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Resumen ejecutivo y
recomendaciones
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Resumen ejecutivo y recomendaciones
Las investigaciones realizadas por esta
Comisión y que acompañan la presente
recomendación sobre el tema Marca
Ciudad, destacan:
1)La importancia de generar una Marca
Territorial para la Ciudad de Buenos
Aires en un contexto global, regional y
local de competencia y diferenciación.
2)La oportunidad de construir de
manera participativa un activo para
la ciudad desde el sector público, los
sectores productivos y la sociedad civil
en su conjunto, que refleje nuestra
idiosincrasia, establezca compromisos
de
mejora
continua
e
incida
positivamente en la construcción de
ciudadanía.
3)La necesidad de ordenar los
territorios comunicacionales de la
ciudad y delimitar los espacios de
acciones del Estado, de las gestiones
y de la futura Marca Ciudad. Incide
también la ausencia de una arquitectura
marcaria
protocolar/institucional
controlada, lo cual hace del uso de
los símbolos históricos institucionales
un capital sujeto a las necesidades
coyunturales, en tanto la legislación
vigente al respecto atiene solo una
mínima parte del problema.
4)Los alcances de las actividades y los
estudios realizados por la Comisión
Marca Ciudad detectan una gran
oportunidad para el desarrollo de una

Marca Territorial para Buenos Aires.
5)La
importancia
del
Consejo
Económico y Social de la Ciudad
de Buenos Aires (CESBA) como
ámbito natural para la dirección y
ejecución de un proyecto de Marca
Ciudad y de Arquitectura Marcaria
Protocolar / Institucional, en virtud de
su conformación multisectorial, plural e
independiente.
A partir de estas consideraciones,
el Consejo Económico y Social
recomienda:
1)Que el gobierno local, tanto desde su
Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo,
delegue en el Consejo Económico y
Social de la Ciudad de Buenos Aires, a
través de las herramientas y los recursos
necesarios, el desarrollo y la ejecución
de un programa específico para la
construcción de una Marca Ciudad
para la Ciudad de Buenos Aires.
2)Que el gobierno local, tanto desde su
Poder Ejecutivo y/o Poder Legislativo
delegue en el Consejo Económico y
Social de la Ciudad de Buenos Aires
(CESBA), a través de las herramientas
y los recursos necesarios, el desarrollo
y la ejecución de un programa
específico para la construcción de
una Arquitectura Marcaria Protocolar
Institucional para la Ciudad de Buenos
Aires.
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Introducción

Una Marca Ciudad es el concepto y la
forma en que una ciudad es percibida.
Las marcas territoriales pretenden
potenciar y desplegar las capacidades
y ventajas competitivas y posicionarlas
local, regional o internacionalmente, a
partir de la promoción positiva de sus
atributos y valores con la pretensión
de generar efectos multiplicadores
a futuro. Es clave a la hora de atraer
inversiones, promover el turismo o su
cultura y fomentar ciudadanía.
A nivel global, regional y local
diferentes ciudades están trabajando
en sus respectivas marcas. Desde
Ámsterdam hasta Lima, Rosario, San
Pablo, Montevideo, Londres, Toronto
o Melbourne, sin dejar de mencionar
Barcelona o Nueva York, trabajan
desde diferentes necesidades y
realidades.
El Consejo Económico y Social
comenzó a trabajar en el tema
partiendo de la premisa de que la
Ciudad tiene hoy la oportunidad de
crear una reputación que la diferencie
en la cual pueda potenciar sus áreas de
negocios, turismo, salud, etc.; tanto del
Estado Nacional como del resto de las
ciudades de Latinoamérica. También
es necesario remarcar que una Marca
Ciudad sólida se construye con la
participación de todos los sectores:
Gobierno, sectores productivos y
sociedad civil.
En este marco, el Consejo Económico
y Social (CESBA) realizó distintas
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acciones y presenta este informe que
tuvo como objetivo inicial determinar
si la Ciudad de Buenos Aires necesita
una Marca Territorial que le permita
definir su perfil diferenciador y
avanzar en este sentido a fin de
otorgarle un signo que la identifique y
que la distinga.
Para llegar a dichas recomendaciones,
el Consejo ha realizado diferentes
encuentros y actividades específicas
con especialistas locales y extranjeros
con el fin de conocer en profundidad
todo lo concerniente a proyectos de
‘Place Branding’ o Marcas Territoriales,
tomando modelos locales y extranjeros
como referencia de casos concretos.

¿Por qué desde el consejo?
»» Porque el Consejo representa a
todos. Es en esencia un punto de
encuentro plural y multisectorial,
garantía de apartidismo.
»» Por su razón de ser y su misión
de defensa de los intereses de la
Ciudad.
»» Porque sería una oportunidad
para el Consejo de proponer una
política de Estado, sostenible
en el tiempo y con pleno
compromiso y acuerdo de todos
los sectores.
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Cronología

Desde noviembre de 2O12, el Consejo
Económico y Social –a través de su
Comisión Marca Ciudad– ha realizado
diferentes encuentros y actividades
específicas con especialistas locales
y extranjeros con el fin de conocer
en profundidad todo lo concerniente
a proyectos de “Place Branding” o
Marcas Territoriales.
A fines de 2O12, la Comisión organizó
un primer encuentro con especialistas
para
identificar
las
cuestiones
específicas de proyectos de esta
naturaleza. Participaron de la reunión,
los siguientes especialistas: Rubén
Fontana, destacado diseñador gráfico
autor de proyectos de identidad
territorial;
Máximo
Rainuzzo,
presidente del Cono Sur de Interbrand;
Guillermo Altube, quien participó para
FutureBrand de la construcción de la
Marca País Perú entre otros proyectos
de place branding; Roberto García
Balza, autor de la marca sectorial
de turismo “BUE” del gobierno de
la Ciudad; y Daniel Higa, entonces
codirector de la carrera de Diseño
Gráfico de la FADU/UBA.
Dicho encuentro estableció algunos
puntos firmes iniciales para el
desarrollo del proyecto:
»»No debe ser sólo un concurso
de Diseño Gráfico y que atienda
un problema solo formal;
»»Es indispensable que tenga un
sostén conceptual conformado
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por una visión estratégica;
»»No puede construirse sin la
participación tanto del sector
público como el privado.
Durante el año 2O13 se organizaron
inicialmente
exposiciones
más
profundas y específicas. En marzo, se
organizaron tres encuentros donde
expertos presentaron a la Comisión
entre otras cuestiones; su portfolio
de los principales trabajos realizados;
sus experiencias en Place Branding;
puntos a tener en cuenta según su
conocimiento en general y su opinión
sobre Buenos Aires; razones por las
cuales una ciudad necesita una marca;
los factores adicionales (o “contexto”)
que intervienen en el proceso; y
posibles metodologías de trabajo.
Estas presentaciones estuvieron a
cargo de Interbrand, FutureBrand y
Guillermo Brea Branding; las tres con
experiencias en el tema y posiciones
diversas en cuanto a estrategias
implementadas para el desarrollo de
Marcas Territoriales.
En dichas presentaciones, el Gobierno
de la Ciudad estuvo presente a través
de Lucía Aranda, Directora General de
Estrategias de Comunicación Masiva,
Turismo Buenos Aires; designada
como interlocutora con la Comisión
por el Secretario General de Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Marcos
Peña.
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A su vez, estas presentaciones
estuvieron
analizadas
por
la
Dra.
Verónica
Devalle
quien
posteriormente entregó un informe
que resume y compara objetivamente
las
presentaciones
destacando
diferencias, similitudes y fortalezas de
cada exposición.
Cabe
destacar
también
que
paralelamente se realizaron reuniones
con el Poder Ejecutivo de la Ciudad,
específicamente con el Ministro de
Cultura de la Ciudad de Buenos Aires,
Hernán Lombardi; con el Ministro
de Desarrollo Económico, Francisco
Cabrera; y con el entonces Director
del Centro Metropolitano de Diseño
Enrique Avogadro.
Este es un punto relevante, ya que
desde sus inicios la Comisión entendió
que en la construcción de una Marca
Ciudad el sector público (tanto el
Poder Ejectutivo como el Legislativo)
deben ser parte del proceso.
En mayo de 2013 el Consejo presentó,
a través de una conferencia en la 39º
Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, el tema de marcas territoriales
con la participación de Andrea Corno
–especialista y coautor de Marca País
Perú–; Enrique Longinotti –director de
la Maestría en Diseño Comunicacional
de la FADU/UBA– y Guillermo Altube
–director creativo de Interbrand–
donde se presentaron generalidades,
particularidades y bondades de estos
proyectos.

En junio, un representante de
la Comisión participó en el I
Foro
Internacional
Marca
País
‘Intercambios de Experiencias de
Gestión’ organizado por el Ministerio
de Turismo y Deporte del Uruguay
y Uruguay XXI en la ciudad de
Montevideo, donde asistió a diversas
presentaciones en torno a la temática
de marcas territoriales. Si bien las
particularidades de una marca país
y una marca ciudad son diferentes,
las experiencias metodológicas de
gestión y construcción son similares
(participación, actores, referentes,
contexto, sector productivo, impacto,
etc.).
También se establecieron valiosos
contactos
con
especialistas
de
renombre internacional en diferentes
temáticas afines a estos proyectos.
En la segunda mitad del año 2O13 y con
gran cantidad de información y casos
de éxito relevados se puso en marcha
desde el Consejo una convocatoria
abierta y pública para llevar adelante
lo que se identificó como las primeras
partes del proyecto:
a. Investigación de Mercado
b. Análisis y Diagnóstico
c. Estrategia o alternativas para
el desarrollo de la Marca Ciudad
(Propuesta de Valor, Definición del
Territorio Verbal e Identidad Visual).
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También
se
evaluaron
posibles
escenarios de trabajo en base a los 3
grandes momentos de este proceso:

ETAPA
ESTRATÉGICA

ETAPA
CREATIVA

ETAPA DE
TRANSFERENCIA

Investigación
de mercado

Estrategia y
Propuesta de Valor

Lanzamiento
y aplicación
de la Marca

Definición del
Territorio Verbal
Análisis y
diagnóstico

Identidad
Visual

En estas etapas, la empresa que
desarrolle el proceso de creación de la
Marca debería contemplar:
»»Investigar, analizar y diagnosticar
la situación actual de la imagen
en general de la Ciudad de
Buenos Aires. En este aspecto
se pueden incluir como recursos
propios del Consejo los estudios
sectoriales ya realizados.
»»Presentar un plan de trabajo
que incluya acciones moduladas
de Investigación de Mercado
Cualitativa
y
Cuantitativa,
que identifique percepciones;
expectativas; atributos; etc.,
basados en la investigación sobre
diversos públicos garantizando
además el enfoque sobre
determinados públicos objetivos
debidamente indicados (grupos
prioritarios, audiencias externas,

Acompañamiento

internas, extranjeras, etc.). Se
deben llevar a cabo entrevistas
a líderes de grupos de interés
vinculados a los sectores afines
al proyecto y se deben presentar
investigaciones de imagen y
reputación, información sobre
las industrias y sus tendencias,
prensa, productos, iniciativas y
planes de turismo y auditorías
verbal y visual de marcas
vinculadas a la Ciudad, etc.
»»Detectar
áreas
de
oportunidad en relación al
ámbito nacional e internacional
en base a la investigación,
diagnóstico y análisis de la
situación actual o momento en
torno a la construcción de la
Marca Ciudad de Buenos Aires
considerando: contexto país
y ciudad; planes, productos y
ofertas de la Ciudad; tendencias
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globales
de
las
marcas
territoriales,
específicamente
‘Ciudad’; el marco competitivo y
las percepciones del mercado –
desprendidas de la Investigación
de Mercado; etc. La labor de
la empresa sería también,
en ese contexto, identificar
alianzas estratégicas posibles
para el desarrollo futuro del
proyecto
(“fundraising
y/o
cobranding”).
»»Proponer una estrategia para
la concreción posterior del
proyecto de desarrollo de la
Marca Territorial para la Ciudad
de Buenos Aires, que contemple
Propuesta de Valor, Definición
del Territorio Verbal e Identidad
Visual.
Estos aspectos surgen de un trabajo
específico en la confección de bases
en el seno del Consejo, atentos a las
características, particularidades y
filosofía del CESBA, tomando modelos
locales y extranjeros como referencia
de casos concretos.
En este esquema, en base a los
resultados obtenidos y las propuestas
de valor; quedaría para una etapa
posterior la estrategia futura para la
concreción de la confección de los
identificadores visuales y verbales y
la consiguiente puesta en marcha y su
estrategia específica.
Hacia fines de 2013, el proyecto había

alcanzado una gran cantidad de
información en base a investigaciones
propias que permitieron dar forma
a un documento de “Bases para
expresiones de interés y propuestas
de trabajo específicas”. Sobre este
documento se hizo una convocatoria
pública y abierta y se recibieron 13
presentaciones, incluyendo entre ellas
propuestas de México, España y EEUU.
En ese mismo momento también
se llevó
a cabo un video donde
expresaban su visión, entre otros,
Ricardo Blanco, diseñador industrial;
Marta Minujín, artista plástica; Horacio
Vogelfang, médico cardiocirujano del
Hospital Garrahan y Emilio Rivoira,
arquitecto; entre otras personalidades
destacadas
en
sus
respectivas
actividades tanto en el ámbito local
como internacional.
En dicho momento, el Poder Ejecutivo
planteó que se debía justificar la
necesidad de una Marca Ciudad, y
dada la importancia de contar con el
apoyo del Poder Ejecutivo para este
proyecto, desde el Consejo se decidió
hacer estudios que demostrasen la
necesidad de una Marca Ciudad para
el sector privado.
Es importante destacar que dichos
estudios no se realizaron con
especialistas en Marca Ciudad, sino
con consultoras económicas de
distinto perfil político, económico
y técnico (FIDE – FUNDACION
OBSERVATORIO PYME – ECOLATINA)
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con el fin de indagar el grado de interés,
conocimiento y presunción de impacto
sobre Marca Ciudad de los sectores
productivos (Audiovisual, Perfumería
y Cosméticos, Biotecnología, Turismo,
Salud, Industria Farmacoquímica)
sobre los cuales el Consejo ya había
realizado estudios previos.

realizados de acceso público –en
general– o de acceso restringido –
algunos– que muestran un nivel de
percepciones y comportamientos
de grupos de referencia y que
conforman
una
determinada
reputación a nivel global y a nivel
regional.

Ello supuso además de capitalizar los
estudios sectoriales ya realizados por
el Consejo; elaborar un trabajo de
base considerablemente sólido con
bajo presupuesto y uso racional de
los recursos.

3. Marcas de Gestión como
Marcas Territoriales: Se analizaron
las experiencias de marcas de
gestión en Buenos Aires desde
su constitución como Ciudad
Autónoma observando el problema
de la apropiación del espacio
comunicacional de la Ciudad que
pone de manifiesto (también) la
pérdida de institucionalidad.

De forma paralela, se analizaron
alternativas de trabajo y se desarrolló
un conjunto de “estudios de
factibilidad para un proyecto de
Marca Ciudad para Buenos Aires”.
Todos estos estudios se basaron
en 4 compartimientos específicos,
que a la vez se cruzan entre sí y que
aportan de manera individual o grupal
elementos e información referencial
para sostener la recomendación:
1. Análisis del grado de interés,
conocimiento y presunción de
impacto en sectores productivos
(Audiovisual,
Perfumería
y
Cosméticos, Biotecnología, Turismo,
Salud, Industria Farmacoquímica)
según propios estudios del Consejo.
2. Análisis de Reputación de la
Ciudad: El trabajo se centró en la
definición y la búsqueda de estudios

Este estudio permite conocer que
las Marcas de Gestión –a diferencia
de las Marcas Territoriales– atienden
la
coyuntura
de
necesidades
partidarias y de personalización que
operan en el corto plazo delatando
intereses de relativa inmediatez, a
un universo acotado.
4. Estudio de los Símbolos
Protocolares
de
la
Ciudad:
Se
estudiaron
los
emblemas
y símbolos protocolares de la
Ciudad y sus usos. Su utilización,
la
desinstitucionalización
de
la comunicación en diferentes
instancias y su impacto en la
conformación de una Marca Ciudad.
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Síntesis
conceptual
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Un lugar es más que un lugar. Su valor no solo está relacionado con el espacio
físico que ocupa sino por el conjunto de oportunidades y expectativas.
No es lugar lo que importa, si no lo que el lugar significa e implica.

Hoy las ciudades son la unión de
diferentes factores que conforman
el “sentido de lugar”, tanto desde
su calidad de vida hasta su grado
de desarrollo y clima de inversión
pasando por su historia, su arte, su
cultura y su autenticidad.
En los últimos años, las ciudades han
comenzado a organizar sus sistemas
comunicacionales e identitarios en
torno a la construcción de lo que se
llama Marca Ciudad (MC) cuyo objetivo
principal suele ser la promoción
general (turística, comercial, etc.),
con el fin de proyectar la ciudad
contextualizada
local,
regional
y globalmente. Paralelamente, se
detecta que muchas administraciones
priorizan el público interno y utilizan
la marca como signo de legitimación
partidaria o de gestión.
¿Qué es una Marca Ciudad?
Técnicamente, la Marca Ciudad
(MC) es una política pública. Su
construcción, gestión y administración
involucra a distintos públicos, entra
en juego “lo que se es” (realidad) con
“lo que se quiere ser” (aspiración)
y “lo que se puede efectivamente
ser” (compromiso). Por ello, sumado

a la particularidad de las ciudades,
la complejidad es que la MC debe
involucrar la diversidad de los
ciudadanos, como también su orgullo
y confianza (Kavaratzis, y Ashworth,
2005).
La MC, en el mercado global, forma
parte de los flujos de circulación
informacional,
propios
de
las
sociedades globales. Como señala
Manuel Castells, estas sociedades
se caracterizan por la preeminencia
de la identidad como principio
organizativo, en tanto que lo entiende
como el “proceso por el cual un actor
social se reconoce a sí mismo y
construye el significado en virtud de
un atributo o conjunto de atributos
culturales determinados”. En ese
sentido, la MC es una identidad que
busca ser reconocida en el proceso
de circulación y construcción de
la distinción. No hay marca sin
reconocimiento.
Una Marca Ciudad es la forma en que
una ciudad es percibida y es clave a la
hora de atraer inversiones, promover
el turismo o su cultura. Las marcas
territoriales pretenden potenciar y
desplegar las capacidades y ventajas
competitivas y posicionarlas local,
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regional o internacionalmente, a partir
de la promoción positiva de sus
atributos y valores con la pretensión
de generar efectos multiplicadores a
futuro.
Es, además, un conjunto de elementos
comunicacionales
administrados
estratégicamente que sirven para
diferenciarse y posicionarse de
manera competitiva o complementaria
dentro del universo de referencia, y
que puede y debe ser desarrollado
y sostenido en el tiempo de manera
eficaz y eficiente y con una fuerte
convicción constructiva que surge de
la reflexión y la visión estratégica en
torno a la ciudad, su perfil y su futuro.
Una Marca Ciudad es un compromiso
aspiracional.
Una Marca Ciudad es un CONCEPTO
unificador en torno al cual se definen
estrategias y objetivos; identidad,
promesas
y
satisfacción
que
viabilizan y visibilizan acciones.
Una Marca Ciudad no es solo un
logotipo. Es una política activa
desarrollada en conjunto con el sector
privado y arraigada en el conjunto de
la sociedad.

valores relacionados con el modelo de
la ciudad; a todos o a cualquiera de
ellos con una significativa capacidad
de atracción y de diferenciación,
que excede a gestiones de gobierno
y sin relación directa con el conjunto
de sus símbolos formales (escudos,
banderas, etc.).
Las políticas de imagen e identidad
son nuevas herramientas surgidas
desde hace al menos tres décadas
en el marco de procesos presentes
como la interdependencia económica,
la globalización de la información, la
conformación de un determinado
orden, la pertenencia a ‘un mundo
de ciudades’ aún más allá de las
realidades de cada país.
La identidad centraliza. Una Marca
Ciudad es el propio nombre de la
ciudad al que se asocia una serie
de atributos singulares y exclusivos
por los que se puede identificar,
reconocer y diferenciar una ciudad
de otras.
Una Marca Ciudad es, también, un
patrimonio activo de los ciudadanos.
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»»Una Marca Ciudad no es solo
una
representación
gráfica
sino un conjunto de valores y
aspiraciones que se amalgaman
en un concepto sólido que la
sostiene.
»»Una Marca Ciudad independiente
construye ciudadanía y pertenencia.
»»Una Marca Ciudad sólida se
construye con la participación
de todos los sectores: Gobierno,
sectores productivos y sociedad
civil.

Como resumen de lo antedicho, se
destaca que:
»»Una Marca Ciudad es un
patrimonio activo de la gente y
la Ciudad y es el símbolo de su
personalidad.

»»Existen
muchos
ejemplos
de
co-branding
-desarrollo
conjunto público / privado- para
el financiamiento de este tipo de
proyectos.
Por lo expuesto, una Marca Ciudad
es un compendio de atributos y
compromisos que se interrelacionan
y que deben administrarse técnica
y estratégicamente a fin de dotar
a la Ciudad de una identidad
diferenciadora y superadora.

Turismo

Turismo

Herencia y Cultura

Geografía

Calidad de Vida

Personas

Promoción
turística

Inversiones
Calidad de Vida

Gobierno

Gobierno

Herencia y Cultura

Geografía

Calidad de vida
Turismo

Cultura

Geografía

Una Marca Ciudad es el símbolo
de su personalidad más allá del
protocolo institucional, asociada a
una serie de activos –tangibles o no–
como su cultura, sociedad, historia; lo
evidente, lo implícito y lo supuesto;
o a recursos urbanos existentes, a
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Inversiones
Gobierno

MARCA

Atracción
de
inversiones

Exportación

Política
interna y
externa

Geografía
Inversiones
Gobierno

Inversiones

Emprender para transformar

Estudios de
factibilidad
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1 - Análisis del grado de interés, conocimiento y
presunción de impacto en sectores productivos
Tal como se mencionó en la cronología
del proyecto, el Poder Ejecutivo planteó
la necesidad de justificar el desarrollo
de un proyecto de Marca Ciudad y
entonces, desde el Consejo, se decidió
llevar adelante estudios puntuales que
demostrasen la conveniencia de una
Marca Ciudad.
Tomando como base la diversidad
de trabajos realizados por el Consejo
sobre diferentes sectores productivos
de la Ciudad se definió un cuestionario
específico sobre el tema para consultar
a algunos de ellos (Audiovisual,
Perfumería y Cosméticos, Biotecnología,
Turismo, Salud e Industria Farmacoquímica):
»»¿Conoce qué es una Marca
Territorial/ Marca Ciudad/ Marca
Territorial de Sector? ¿Conoce
algún país o ciudad que la posea?
»»¿Cree que una marca ciudad
ayudaría a posicionar a su empresa
o sector internacionalmente? ¿Si/
No Porque?
»»¿Utilizaría una Marca Ciudad
en los materiales de promoción
de su negocio, tanto a nivel local
en ferias, congresos y misiones
comerciales?

»»¿Qué debería reflejar esa marca
ciudad en relación a su sector?
Es importante destacar que dichos
estudios no se realizaron con
especialistas en Marca Ciudad sino
con consultoras de distinto perfil
político, económico y técnico (FIDE,
FUNDACION
OBSERVATORIO
PYME,
KeyMarket/ECOLATINA)
para indagar y detectar el grado de
interés, conocimiento y presunción de
impacto de algunos de los sectores
productivos sobre los cuales el
Consejo ya había realizado estudios
previos.
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Se realizaron entrevistas cualitativas
de lo cual se extrajeron –en síntesis–
las siguientes conclusiones:
¿Conoce lo que es un Marca Territorial/Marca Ciudad/
Marca Territorial del sector?
¿Conoce algún país o ciudad que la posea?
ALTO
NIVEL DE
CONOCIMIENTO

MEDIO
BAJO

¿Cree que una marca ciudad ayudaría a posicionar a su empresa o sector
internacionalmente? ¿Si/no Porque?
¿Utilizaría una marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local en ferias, congresos y misiones comerciales?

POSITIVO
PRESUNCIÓN DE
IMPACTO

NP/NN
NEGATIVO

¿Qué debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?

Talento / Frescura / Vanguardia
Profesionalidad /
Competitividad Creatividad
/ Ciudad Cosmopolita /
Coherencia
Talento / Profesionalidad /
Excelencia /
Internacionalidad

ATRIBUTOS
DESTACADOS

Protagonismo regional /
Perdurabilidad / Íconos
arquitectónicos / Oferta
Cultural / Innovación /
Hospitalidad

Construcción consensuada y
participativa/
Sinónimo de Calidad / “verde” /
Prestigio (UBA)

Calidad (Costo)
Contención / Experiencia /
Eficiencia / Infraestructura
Capacidades de Resolución
Sanitaria (específico sector)
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Asimismo, es interesante destacar,
que entre las opiniones, que la
presunción de impacto es relativa al
nivel de conocimiento, por tanto, es
un área fértil de trabajo para entender
la incidencia directa e indirecta de una
Marca Ciudad en sectores. Ese tipo
de acciones son inherentes al proceso
constructivo de la Marca.
Hay desconocimiento específico por
parte de los entrevistados sobre
casos de Marca Ciudad, no así de
Marcas País donde se destacan la
Argentina, España, Italia entre otros.
Los sectores industriales o de
servicio, que no ven directamente
un beneficio, si creen que es útil
como patrimonio de la ciudad y que
indirectamente podría ayudarlos.
Hay consenso en que no debería
responder o identificarse con ningún
partido político, sino como patrimonio
de la ciudad y sus ciudadanos.
La utilización de la marca ciudad
debería agregarle valor a la imagen
del producto o servicio que avala.
Para
desarrollar
este
proceso
consideran que hay que hacerlo de
forma profesional y que debería
servir para mejorar la reputación de
la ciudad y por consecuencia sus
negocios.
En cuanto a los Atributos Destacados,
en
todos
los
casos
atienden
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generalidades comunes y otros
específicos del sector, tal como fue
indagado.
El informe completo sobre “Análisis
del grado de interés, conocimiento
y presunción de impacto en sectores
productivos” realizado por Máximo
Rainuzzo (Presidente Cono Sur
Interbrand, consultora global en
Creación y Gestión de Marcas) se
encuentra en el presente documento
como Anexo A, junto a los trabajos
completos
de
las
consultoras
mencionadas.
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2. Análisis de imagen y reputación de ciudades
latinoamericanas
El trabajo se centró en la definición
y búsqueda de estudios realizados
de acceso público –en general– o
de acceso restringido, resultado del
cruce de variables1 y base de datos
global que permiten un nivel de
estandarización en el análisis de las
percepciones y comportamientos de
los grupos de interés en el campo
de la reputación. Se obtuvieron
diferentes rankings generales que
aportaron
determinadas
lecturas
como por ejemplo: Lugar/Ciudad para
Visitar, para Vivir (Calidad de Vida) ,
para hacer Negocios / Invertir, para
Trabajar, para Eventos (Congresos,
Convenciones) etc.
Un aporte significativo fue acotar
considerablemente
el
área
de
búsqueda de datos para lo que
inicialmente
se
creía
necesario
contratar estudios costosos sin
conocimiento específico de qué
buscar o qué datos requerir y permite
establecer un marco de información
general que nos sostendrá elecciones
futuras en lo global, regional y local.

1 Este modelo examina la relación entre el vínculo emocional o ‘pulse’, de un grupo de interés
determinado y las percepciones sobre siete
“dimensiones” (1. Oferta de Productos y Servicios, 2.Innovación, 3. Entorno de trabajo, 4. Ciudadanía, 5. Integridad, 6. Liderazgo y 7. Resultados financieros) y cada dimensión se compone
de una serie de atributos específicos que pueden ser adaptados para cada necesidad para
obtener un modelo más accionable.

Éstos, en general, agrupan dentro de
los rankings en “Muy Bueno / Bueno /
Pobre / Malo” y permitieron observar
inicialmente que a nivel global,
Buenos Aires se encuentra en la franja
de reputación “pobre”, como casi
todas las ciudades relevantes de la
región (aproximadamente 15). A nivel
regional, en esos mismos rankings,
Buenos Aires está entre los primeros
5 y su posición varía según el tema
dentro de esas 5 ciudades mejor
rankeadas.
En síntesis:
• Los países Latinoamericanos siguen
creciendo en su reputación desde los
últimos 3 años, entre el 2013 y 2014
creció un 3%.
• Buenos Aires tiene una gran
oportunidad de posicionarse mucho
mejor si se trabajara con un plan
estratégico a largo plazo teniendo en
cuenta que en varios de los atributos
que se contemplan para la medición
de la reputación la ciudad tiene
posibilidad de realizar mejoras muy
rápidamente.
• En Turismo; Octavo destino elegido
por viajeros y Tercer en ‘Gold List’
(mejores lugares para visitar, 2015,
Revista Condé nast/Traveler). Hoteles
preferidos
(Trivago):
Cusco
#7,
Bogotá # 20, Santiago de Chile #34,
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CABA # 52, Cartagena #55, Salvador
de Bahía # 79, San Pablo # 83, Rio de
Janeiro #95. El gasto de los visitantes
de Buenos Aires está por encima de
la media.

»»Argentina tiene en la actualidad
una economía guiada por la
innovación y está en un nivel
medio en consideración como
un país innovador.

• Ciudades latinoamericanas para
la atracción de inversiones (2014):
6º en Clima de Inversiones 2014, 3º
en Reputación de Negocios 2013, 1º
(junto a San Pablo) con más firmas
multinacionales, 1º en Índice de Capital
Humano.

»»Buenos Aires es el principal
foco de creación de empleo de
la Argentina.

Según Rep Track Institute, las
mejores ciudades para invertir son: 1.
Lima, 2. Santiago, 3. Buenos Aires, 4.
Sao Paulo, 5. Bogotá y 6. Ciudad de
México
»»A pesar de la inestabilidad
política percibida del país,
Buenos Aires se encuentra
con una estabilidad elevada
en comparación al resto de
ciudades Latinas: 1(57) Monterrey,
2(63) Montevideo, Uruguay; 3(67)
Buenos Aires, Argentina; 4(70)
Santo
Domingo,
República
(72)
Dominicana; 5 Lima, Perú; 6(73)
Sao Paulo, Brasil; 7(98) Bogotá,
Colombia.
»»Según
diversos
rankings
internacionales, Buenos Aires
lidera la posición de mejor
ciudad para vivir de América
Latina debido especialmente a
los espacios verdes que tiene y
a la variedad cultural.

»»La educación y formación
superior ofertada por Argentina
es superior a la de sus homólogas
latinoamericanas.
En virtud de ello, resulta muy
interesante encontrar a la ciudad
de Buenos Aires –en general y sin
políticas o gestiones específicas–
medianamente bien posicionada con
lo cual pensar en acciones de branding
territorial orientadas y específicas
podría resultar muy beneficioso,
con resultados concretos en corto y
mediano plazo para intervenciones de
este tipo.
La Ciudad tiene hoy la oportunidad
de generar una reputación que
la diferencie en la cual pueda
potenciar sus áreas de negocios,
turismo, salud, etc.; tanto del Estado
Nacional como del resto de las
ciudades de Latinoamérica ya que,
por ahora, ninguna ha construído
una imagen y reputación definida en
lo regional optimizando el momento
de oportunidad dado este entorno y
contexto competitivo.
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El informe completo “Análisis de
imagen y reputación de ciudades
latinoamericanas” realizado también
por Máximo Rainuzzo se encuentra
en el presente documento como
Anexo B.

riesgo para su continuidad necesaria
en el tiempo para consolidar una MC
poderosa, como confirmaron todas las
transiciones analizadas, incluso dentro
de un mismo partido.

3. Marcas de Gestión como Marcas Territoriales.
Este trabajo estudia las experiencias
de marcas de gestión en Buenos
Aires
desde
su
Constitución
como Ciudad Autónoma hasta la
actualidad, y presenta conclusiones
y recomendaciones aplicables al
desarrollo de una futura Marca
Ciudad. Se analiza el problema de la
apropiación de la identificación y del
territorio comunicacional de la Ciudad
que pone de manifiesto la pérdida de
institucionalidad.
Las Marcas de Gestión –a diferencia
de las Marcas Territoriales– solo
atienden la coyuntura de necesidades
partidarias y de personalización
que operan el corto plazo delatando
intereses de relativa inmediatez,
a un universo acotado. Que haya
uniformidad en la identidad visual no
significa que haya MC.
Plagada de firmas ‘institucionales’,
logotipos, marcas de sector de
gobierno, slogans y claims; el
territorio comunicacional construido
–dominante pero no consolidado, ¿a
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quién beneficia?: ¿al Gobierno o al
Estado? ¿a la Ciudad?.
Otro riesgo no considerado
que cuando se personaliza en
funcionario o en un partido,
críticas a estos pueden involucrar
signos de la ciudad.

es
un
las
los

El modelo establecido –cabe señalar
que es el modelo imperante en
todas las jurisdicciones, no solo en la
Ciudad– permite también un manejo
de recursos públicos importantes.
Según Adriana Amado, en el ámbito
de análisis existen ciertas pretensiones
de establecer un sistema sígnico y de
identidad de la ciudad, pero no hay
un desarrollo sistemático de MC
pensada como un activo que permita
un posicionamiento en públicos
claves. Siendo que lo más poderoso
de la MC es hacia el exterior de la
ciudad en lo que hace a la promoción
del turismo y el comercio, se revela
innecesaria la asociación a la
identidad partidaria y representa un
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(Dra. en Ciencias Sociales, Magíster en
Comunicación Institucional FLACSO
y Licenciada en Letras, UBA) se
encuentra en el presente documento
como Anexo C.

Amado sostiene que, para lograr esa
continuidad basada en un programa
a largo plazo y que consolide una MC
reconocible, se impone el desarrollo
de un sistema que involucre sus
destinatarios, que es donde la MC se
revela más útil y más apropiable por la
cultura de los ciudadanos.
Una MC debe ser un sistema
independiente de los procesos
electorales y debe garantizar una
apropiación más extendida por
parte de los actores claves para
su éxito. Debería salir del ámbito
gubernamental para ofrecer un signo
usable y apropiable por otros sectores,
especialmente el ámbito laboral,
económico, turístico, gastronómico
que son los potenciadores de la
comunicación de una ciudad y por
lo tanto, sus socios estratégicos
en la elaboración de una marca de
identidad.
Resultó muy positivo trabajar este eje
para delimitar las áreas pertinentes en
la comunicación. Hacerlas objetivas
nos ayudan a entender el tema, y el
problema.
El informe completo “Marcas de
Gestión como Marcas Territoriales”
realizado por Adriana Amado Suárez

Las Marcas de Gestión
–a diferencia de las
Marcas Territoriales– solo
atienden la coyuntura de
necesidades partidarias y de
personalización que operan el
corto plazo delatando intereses
de relativa inmediatez, a un
universo acotado.
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4. Símbolos Protocolares de la Ciudad.
El objetivo de esta investigación fue
estudiar los Emblemas y/o símbolos
protocolares identificatorios (escudos
y marcas gráficas) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a lo largo
de su historia institucional, a través de
la iconografía y sus significados. Se
hizo una revisión de sus usos actuales
y se presentaron conclusiones y
recomendaciones
aplicables
al
desarrollo de una futura Marca Ciudad.
Según se desprende de dicha
investigación, la Ciudad cuenta hoy
con sólo un escudo determinado,
protegido por ley, sin ningún tipo
de descripción formal o sustancial1 ,
despojado de normativas lógicas de
uso, librado al albedrío, interpretación
o necesidad puntual coyuntural de la
gestión de gobierno. Su uso queda
sujeto a momentos determinados y
a la arbitrariedad traccionada por las
1 Se propone un rediseño del escudo, según la
proyecto de la Ley Nro. 4408, sancionada por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el 29 de noviembre de 2012:
Articulo 1°.- El Escudo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires consiste en una versión depurada del aprobado el 7 de julio de 1856 por el
Consejo Municipal de Buenos Aires y que recibió sanción definitiva por Ordenanza del 3 de
diciembre de 1923, de conformidad con el gráfico incorporado como Anexo I, consistente en
un óvalo con la imagen del Río de la Plata, dos
naves que simbolizan las dos fundaciones de la
Ciudad, y una paloma blanca, con sus alas abiertas sobre el cielo que representa el Espíritu
Santo”. Según Daniel Higa, si bien la versión actual sigue los dictados de la comisión de 1856,
omite el ancla (que refiere al status portuario)
tal como se especifica en la ordenanza de 1923 y
fue objeto de críticas, al no quedar clara la razón
del cambio.

necesidades de la gestión ejecutiva,
y no a la identificación de la Ciudad
como tal.
La Ciudad como tal, además carece de
una bandera propia, ya que la bandera
que se le reconoce como propia, o se
utiliza como tal, deviene de un escudo
familiar y que fue definida como
bandera por la gestión municipal de
la última dictadura militar en ocasión
de una necesidad protocolar –la
visita de los reyes de España- y luego
ratificada por ordenanza por el último
intendente municipal, J. Domínguez.
Esto es interesante porque, un escudo
puede, o debe, o es necesariamente
parte de la comunicación cotidiana,
y por consiguiente es un elemento
‘de valor’ en la constitución de un
territorio comunicacional, ya sea de
gestión o meramente administrativo,
y su ‘actualización formal’ protegida
por ley no es un dato menor ya que
constituye una parte fundamental en
el dominio de ese espacio.
A su vez el estudio muestra que
queda librado al azar (o a necesidades
puntuales) la nominación de la Ciudad
en algunos soportes, y administrados
de distintas maneras: “Buenos Aires
Ciudad” o “Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires”. Esto
podría permitir que en el futuro, según
el gusto o la necesidad, se denomine
de otra manera: “Ciudad de Buenos
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Aires”; “Buenos Aires la Ciudad”, etc.
Respecto de la bandera, más allá de su
origen como escudo de armas familiar
sí posee grandísimas deficiencias
formales que atentan contra su clara
identificación.
Carece también de
normativas de uso y convivencia con
el escudo (Bandera-Escudo / Escudo).
Hay aquí una oportunidad puntual
y objetiva de recomendación del
Consejo sobre la constitución de la
arquitectura marcaria institucional/
protocolar de la Ciudad.
El informe completo “Símbolos
Protocolares de la Ciudad” realizado
por Daniel Higa (Diseñador Gráfico
FADU/UBA. Profesor en UBA, U.
Austral, UB, UP, U. de Cuyo) se
encuentra en el presente documento
como Anexo D.
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5. Análisis de presentaciones técnicas/
temáticas sobre el tema Marcas Territoriales.
Durante marzo de 2O13 se realizaron
exposiciones
técnicas/temáticas
específicas
donde
expertos
presentaron a la Comisión, entre
otras cuestiones; su portfolio de
los principales trabajos realizados;
sus experiencias en Place Branding;
puntos a tener en cuenta según su
conocimiento en general y su opinión
sobre Buenos Aires; las razones por las
cuales una ciudad necesita una marca;
los factores adicionales (o “contexto”)
que intervienen en el proceso; y
posibles metodologías de trabajo.
Cabe destacar que las presentaciones
no fueron propuestas específicas
de trabajo, sino presentaciones
informativas sobre los procesos de
construcción de marcas territoriales.
Estas presentaciones estuvieron a
cargo de Interbrand, FutureBrand y
Guillermo Brea Branding; las tres con
experiencias en el tema y posiciones
diversas en cuanto a estrategias
implementadas para el desarrollo de
este tipo de proyectos.
De esas presentaciones técnicas,
Devalle menciona que las consultoras,
si bien abordaban el mismo tema,
presentaban
coincidencias
y
diferencias tanto filosóficas como
metodológicas en torno al tema, desde
abordajes cerrados hasta mecanismos

más complejos de participación de las
partes ejecutoras, desde situaciones
de
construcción
pública
hasta
definiciones exclusivas.
El informe destaca también algunas
otras cuestiones específicas como
el concepto de ciudad, con qué se
encuentra asociado el término en
cada una de las presentaciones; el
concepto de cultura y su concepción
publicitaria; y la ausencia de partidos
conceptuales sobre ciudad y cultura
y se cuestiona al respecto si una
consultora, debe tener conocimiento
y posicionamiento al respecto.
Sobre este particular; el significado,
el conocimiento y la posición sobre
“cultura” resultará de la construcción
en torno a ese tema durante el proceso
de construcción del concepto marcario
rector ya que, ninguna de las tres
presentaciones, fueron presentaciones
técnicas sino metodológicas como se
indica arriba.
También propone revisar el tema
de la imagen de identidad como
representación o como construcción
y señala que se presentan como ideas
antagónicas. Destaca también que el
proceso resulta de una construcción
estratégica y técnica con un alto nivel
de conocimiento específico.
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El informe completo realizado por
Verónica Devalle (Lic. En Sociología y
Dra. UBA) se encuentra en el presente
documento como Anexo E.
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ANEXO A
Análisis del grado de interés,
conocimiento y presunción de impacto en
sectores productivos
Comisión Marca Ciudad Máximo Rainuzzo
Junio de 2015

Sectores productivos y Marca Ciudad:
A partir de la lectura y el análisis de los estudios específicos de sectores realizados
por el CESBA (Audiovisual, Perfumería y Cosméticos, Biotecnología, Turismo,
Salud, Industria Farmaco-química), se trabajó sobre 4 preguntas específicas para
detectar conocimiento e interés sobre el tema en estos grupos de representación
sectorial. Se hicieron entrevistas cualitativas a referentes de cámaras y empresas
líderes de estos sectores, de lo cual se extrajeron las siguientes conclusiones.

DESTACADOS

ATRIBUTOS

DE IMPACTO

PRESUNCION

CONOCIMIENTO

NIVEL DE

BAJO

MEDIO

ALTO

BAJO

MEDIO

ALTO

TALENTO/ FRESCURA/
VANGUARDIA/
PROFESIONALIDAD/
COMPETITIVIDAD/
CREATIVIDAD/CIUDAD
COSMOPÓLITA/
COHERENCIA

AUDIOVISUAL

CONSTRUCCION CONSENSUADA Y PARTICIPATIVA/
SINONIMO DE CALIDAD/ "VERDE"/ PRESTIGIO (UBA)

PROTAGONISMO
REGIONAL/
PERDURABILIDAD/
ICONOS
ARQUITECTÓNICOS/
OFERTA CULTURAL/
INNOVACIÓN/
HOSPITALIDAD/ ...

PERFUMERIA Y
BIOTECNOLOGIA TURISMO
COSMETICOS

¿Qué debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?
INDUSTRIA
FARMACOQUÍMICA

TALENTO/
CALIDAD (COSTO)/
PROFESIONALIDAD/
CONTENCIÓN/
EXCELENCIA/
EXPERIENCIA/
INTERNACIONALIDAD
EFICIENCIA/
INFRAESTRUCTURA/
CAPACIDADES DE
RESOLUCIÓN SANITARIA
(ESPECIFICO SECTOR)

SALUD

¿Utilizaría una Marca Ciudad en los Materiales de promoción de su negocio, tanto a nivel local en ferias,
congresos y misiones comerciales?

¿Cree que una marca ciudad ayudaría a posicionar a su empresa o sector internacionalmento? ¿Si/No Porque?

¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad / Marca Territorial del sector? / ¿Conoce algún país o
ciudad que la posea?
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Talento / Profesionalidad /
Excelencia /
Internacionalidad
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¿Conoce lo que es un Marca Territorial/Marca Ciudad/
Marca Territorial del sector?
¿Conoce algún país o ciudad que la posea?
ALTO
NIVEL DE
CONOCIMIENTO

PRESUNCIÓN DE
IMPACTO

Talento / Frescura / Vanguardia
Profesionalidad /
Competitividad Creatividad
/ Ciudad Cosmopolita /
Coherencia

MEDIO

BAJO

¿Cree que una marca ciudad ayudaría a posicionar a su empresa o sector
internacionalmente? ¿Si/no Porque?

¿Utilizaría una marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local en ferias, congresos y misiones comerciales?

POSITIVO

NP/NN

NEGATIVO

¿Qué debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?
ATRIBUTOS
DESTACADOS

Protagonismo regional /
Perdurabilidad / Íconos
arquitectónicos / Oferta
Cultural / Innovación /
Hospitalidad

Construcción consensuada y
participativa/
Sinónimo de Calidad / “verde” /
Prestigio (UBA)

Calidad (Costo)
Contención / Experiencia /
Eficiencia / Infraestructura

Capacidades de Resolución
Sanitaria (específico sector)
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Asimismo, es interesante encontrar, entre las opiniones, que la presunción
de impacto es relativa al nivel de conocimiento, por tanto, este también es
un área fértil de trabajo para entender la incidencia directa e indirecta de una
Marca Ciudad y los sectores. Ese tipo de acciones son inherentes al proceso
constructivo de la Marca.
Hay desconocimiento específico por parte de los entrevistados de casos
de Marca Ciudad, no así de Marcas País donde se destacan la Argentina,
España, Italia entre otros.
Los sectores industriales o de servicio, que no ven directamente un beneficio
creen que es útil como patrimonio de la ciudad y que indirectamente podría
ayudarlos.
Hay acuerdo que no debería responder o identificarse con ningún partido
político, sino como patrimonio de la ciudad y sus ciudadanos.
La utilización de la marca ciudad debería agregarle valor a la imagen del
producto o servicio que avala.
Frente a encarar este proceso consideran que hay que hacerlo de forma
profesional y que debería servir para mejorar la reputación de la ciudad y
por consecuencia sus negocios.
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Fundación Observatorio PYME
“Análisis y diagnóstico de la situación actual y
perspectivas futuras de servicios dinámicos de la CABA”
Tema especial: desarrollo de marca ciudad entrevistas
cualitativas a los sectores audiovisual – salud – turismo

SECTOR AUDIOVISUAL:
Durante el mes de Noviembre se realizaron 14 entrevistas cualitativas a diferentes
personalidades pertenecientes a las siguientes Asociaciones y Cámaras de los
Sectores Audiovisual, Turismo y Salud con el fin de recabar opiniones sobre el
posible desarrollo de una Marca Ciudad para la ciudad de Buenos Aires, como
un instrumento particular del posicionamiento competitivo de cada sector en la
ciudad y en el exterior.
Sector Audiovisual AAP -Asociación Argentina de Publicidad CACP -Cámara
Argentina de Cine Publicitario CAIC -Cámara Argentina de la Industria
Cinematográfica CAPIT -Cámara de Productores Independientes de Televisión
UIPAA -Unión Industrial de Productoras Argentinas de Animación

En cuanto a los Atributos Destacados, en todos los casos atienden
generalidades comunes y otros específicos del sector, tal como fue indagado.

A continuación se presentan las consultas sectoriales.

1-¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad / Marca
Territorial de Sector?
¿Conoce algún país o ciudad que la posea?
AAP: Conozco lo que es marca ciudad. Me acuerdo de haber leído proyectos
para el desarrollo de Marcas Ciudad. Marca Territorial de Sector no me suena. No
me viene a la mente ninguna. (Cuando le muestro algunas marcas ciudad y país
de otros lugares dice que vio algunas).
CACP: Si. Conozco la de NY, la de Londres, y la de Argentina que venimos viendo
todo el tiempo. Ahora me entero que hay otras, luego de verlas en este momento.
Las puedo haber visto pero no reparé en ellas.
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CAIC: Si. Conozco por experiencias que han habido en cine en otros países del
mundo. En la región, un poco por contactos con otros productores, estamos en
conocimiento de cómo funciona y de la existencia, de la Marca Chile, por Ej., que
ha desarrollado una marca a nivel país muy representativa y muy identificable.
En Europa hay muchas que se manejan a nivel regional, en función de la marca
de la región o de la provincia y según como sea la división política, se genera
una batería de sistemas de ayudas públicas privadas y de decisiones que tienen
que ver con fomentar algunos sectores. En cine no hay marca ciudad porque no
son de las ciudades en general, son regionales o nacionales. Leí sí que se generó
una marca para Tucumán ya que ellos son el primer exportador de limones. En la
ciudad de Bs As hay una entidad nueva que se llama BACA (Buenos Aires Clúster
Audiovisual), que es una iniciativa del gobierno de la ciudad pero básicamente
es una iniciativa privada. Es la primera entidad en la Argentina de productores
transversales de cine, publicidad y televisión, de industrias de la educación, de
todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, unidos en una entidad en la
que se discute esto que me estas preguntando: Que es lo identificable de Bs.
As. como marca, cuales son las diferencias, las cuestiones que hacen a la ciudad,
y que pueden posicionarla como un lugar competitivo y diferente con respecto a
otras ciudades. Se creó esta Entidad para pensar eso.
UIPAA: Si. De hecho en Argentina tratan de impulsar a nivel Nacional la marca
país asociada a lo audiovisual. También en el caso de Ámsterdam -Holanda usa la
marca país, Francia, España con el caso de Audiovition for Spain. Amsterdam es
lo que más me suena puntualmente como marca ciudad.
CAPIT: Honestamente no, pero si se lo que es el concepto de una marca. Supongo
que lo deben aplicar de la misma manera a una ciudad. Sé que hay ciudades en
el mundo que manejan este concepto, y a partir de sus ventajas y desventajas
competitivas empiezan a pivotear sus políticas y como incentivan determinadas
cosas que a ellos les interesa de la ciudad porque sienten que tienen una ventaja
respecto de otras. Las que recuerdo son: Ámsterdam y Barcelona tienen una
marca muy fuerte que usan mucho, Nueva York es un ícono, de Brasil, la de
España tiene mucha presencia en la Argentina y la marca país de Argentina que
hace un tiempo que la están difundiendo. Lo que más recuerdo de estas marcas
es que, en general, todas están más orientadas y asociadas a temas turísticos que
a otras cosas. Es como que principalmente van a ese tema y después obviamente
también a otras ventajas competitivas que puedan tener pero siempre está más
orientada al fomento de determinados aspectos del turismo.
2-
I ¿Cree que una marca ciudad ayudaría a posicionar a su empresa o
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sector internacionalmente? Si/ No. ¿Por qué?
AAP: Si creo que sí. Creo que la Argentina, en lo que es el sector publicitario,
ya está muy bien posicionada a nivel mundial. Se conoce que la publicidad
proveniente de Argentina es una de las publicidades más creativas del mundo,
siempre ha estado bien posicionada en festivales internacionales. Probablemente
para el resto del mundo, no esté muy claro de que parte de la Argentina proviene,
pero si la ciudad de Bs. As. hace hincapié en que es una ciudad que produce
las mejores ideas para el mundo, seria siempre beneficioso para la industria.
Argentina, en términos publicitarios, es una de las 4 industrias más creativas del
mundo.
También podría traer más inversiones porque hay muchas marcas internacionales
que tienen sus representantes locales en Bs. As, quiero decir que hay redes
globales de publicidad que tienen acá su oficina local. Saber que en esta ciudad
se producen ideas o hay mucho talento, puede hacer que se derive trabajo del
mundo hacia Bs As y eso generaría una mayor activación de la industria y mayor
empleo e inversiones. Las redes globales son empresas extranjeras que atienden
a determinados clientes a nivel global. La asignación de los clientes se negocia en
otrass partes del mundo, por ej. Un cliente X decide que la agencia para todo el
mundo va a ser Y, y esa agencia Y está representada en la Argentina, pero al ser
trabajo global no necesariamente se produce en la Argentina, por ahí se produce
en Londres u otra parte del mundo y la oficina Argentina lo adapta. En cambio el
hecho de darle difusión a la creatividad y al talento proveniente de Bs. As haría
que el mundo pudiera pensar en trasladar el trabajo de la generación de ideas a
Bs. As. En general las condiciones internacionales nos favorecen ya que es más
barato a veces producir ideas en Argentina que producirlas en otra parte del
mundo. Desde este punto de vista sería beneficioso. Esto sucede, pero darle un
mayor énfasis ayudaría.
CACP: Si, todo ayuda. Todo suma a promocionar la ciudad, sus locaciones, su
gente, el crisol de razas, pero primero debería estar bien posicionada la ciudad
para poder favorecer al sector. Creo que hay muchas cosas que se podrían trabajar
para mejorar la ciudad y directamente favorecer un poco más al sector. Cosas
de varias naturalezas como por ejemplo a nivel social seguridad en general,
seguridad jurídica, temas impositivos. Si viene un extranjero a filmar a Bs. As. y no
ve una ciudad segura, seguramente va a decidirse por otra ciudad. Esto influye
mucho, se nota. Otras de las cosas que se notan con respecto a otras ciudades
son las leyes más claras-menos claras, más grises. Eligen otras ciudades por tener
reglamentaciones y convenios colectivos de trabajo no flexibles pero claros.
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Acá hay cosas que hay que trabajarlas, que están grises que el resto del
mundo no las entiende bien, no sabe cómo manejarse, sobre todo a proyección.
Si la ciudad mejora, si se mejoran algunas condiciones como los convenios, si
se tornan más claros, si la seguridad general es mejor , seguramente van a
venir más extranjeros a filmar a la ciudad o al país
en general. La marca no es
solo la marca, la marca da la oportunidad de conocer la ciudad pero para
que haya marca la ciudad, la ciudad tiene que estar mejor, venir acompañada
de otros puntos muy importantes como la estabilidad económica, en general,
la social, la seguridad. Esto se toma en cuenta a la hora de filmar o no. Tenemos
unas locaciones lindísimas en la ciudad, un crisol de razas impresionante, pero
tenemos convenios colectivos y leyes poca claras, entonces al extranjero a
veces le cuesta tomar la decisión de venir a filma. Sobre todo en la que respecta
a los actores. Si uno posiciona a la marca ciudad pero hay otras cosas que fallan,
por más que conozcan la ciudad-de hecho la ciudad se conoce y hace
muchos años que se filma en la ciudad de Bs. As.-no funcionaría bien. Creo
que igualmente la marca ciudad aportaría, pero si no se modifican otras
cosas que no tienen que ver con la ciudad en sí misma, sino con algo general, se
hace difícil. Se perdieron muchos trabajos por estos factores. Esta bueno que la
ciudad se siga conociendo, que haya una marca ciudad en la medida que se
puedan seguir trabajando los puntos mencionados. Si no solo La marca ciudad va
a sumar, pero no va a terminar de traer muchos negocios en sí misma. La marca
debe ir acompañada de un compromiso de mejoramiento y saneamiento general
de las condiciones en que se encuentra la ciudad en cuanto a seguridad y de los
convenios de trabajo y leyes relacionadas con la industria.
Una Marca Ciudad sumaria pero no sería fundamental ya que somos muy
reconocidos en el mundo, pero siempre y cuando se mejoren la seguridad jurídica
y la seguridad física. Esto sería lo principal a tratar para que la marca ciudad
funcione bien en el sector.
CAIC: Si. Básicamente una marca Ciudad puede generar más trabajo, en tanto y
cuanto venga acompañada por medidas reales que beneficien al sector. Puedo
generar una marca ciudad y si eso no tiene detrás una decisión política tanto
privada como pública de generar el ámbito para que las cosas realmente puedan
ser más competitivas o de otra manera, es difícil. En general me parece que una
marca es como lo más visible de toda una estructura que hay por debajo, en
términos de poner a disposición una batería de medidas reales para favorecer al
sector. En el caso del cine hay muchísimas medidas puntuales: por ej. la exención
impositiva para la región que no se puede porque x ej. el tema del IVA es a nivel
nacional entonces no podes legislar solo, pero es un tema que en otros países se
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ha legislado. Todo lo que tenga que ver con exención de leyes impositivas para el
sector de la cultura, es como se financia el cine en casi todo el mundo menos en
la Argentina, y esas son medidas que regionalmente y a nivel ciudad se pueden
tomar. Como productor de una película local o de un servicio de producción
tenes beneficios: Si haces una película para una producción extranjera y tenés
beneficios impositivos como existen en Canadá, Brasil, etc., lo que haces es
volverte más competitivo porque sos más barato y podes captar mayor cantidad
de producciones que vienen a la Argentina y así dar más trabajo a más gente.
vas a tener más gente empleada, más proveedores de servicios empleados, más
trabajo registrado; y para las producciones locales que trabajamos en lo mismo,
pero con esquemas de producción más modestos, todo lo que es la batería de
exenciones fiscales ayudaría a que puedas hacer una película con un presupuesto
más acotado.
UIPAA: Creo que sí. Evidentemente la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad
vinculada con el diseño. A nivel mundial está reconocida como ciudad del diseño
y eso colabora a dar solidez al concepto de marca ciudad, me parece que lo
continuaría ayudando. Nosotros internacionalmente ya nos apoyamos en la idea
de Bs. As. como ciudad cosmopolita y de la cultura para poder presentarnos
y parece que la condensación de ese concepto en algo todavía más claro nos
beneficiaria aún más pero realmente, inconscientemente y tácitamente todos
utilizamos eso cuando salimos de Bs. As., está representada la marca país-
ciudad en nuestra forma de hablar y de actuar. Creo que todo esfuerzo en
pos de comunicar los contenidos argentinos es un beneficio, creo que todo suma,
es importante que exista porque también hablamos de una identidad. Argentina
es un país muy grande y tiene diferentes voces por las regiones que concentra y de
esta manera poder poner una etiqueta a una de las regiones es interesante como
para diferenciarla de las demás. Me parece que es un aporte a nivel internacional.
Muchas veces formamos parte de las comitivas de Cancillería, o de la Fundación
Exportar, cuando viajamos a los mercados internacionales y evidentemente hay
una retroalimentación que hace que indirectamente utilicemos la marca país. No
la utilizamos como una carta pre hecha, pero si al formar parte de esas comitivas
o esos beneficios de participar en stands o de ferias organizadas evidentemente
hay una presencia muy grande de Argentina. Esto podría pasar también con la
Marca Ciudad.
CAPIT: Sí. En la medida que sea algo sostenible en el tiempo y que esté más
allá del gobierno de turno. Que sea el interés de la ciudad más que el interés
de gobernante de turno. Para el caso de Buenos Aires y particularmente para
Latinoamérica, más allá de que haya tenido una época de esplendor muy grande
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en algún tiempo pasado, sigue siendo una ciudad de referencia sobre todo en
la industria audiovisual. Argentina, y en particular, Buenos Aires que tiene una
gran concentración de lo que pasa en el país, sigue siendo un lugar de referencia
para los contenidos internacionales. Por ejemplo, pensando en contenidos
que se producen en señales de cable internacionales como Sony, HBO, etc. el
mercado argentino y la fuerza que tiene Buenos Aires, siempre es un termómetro
de sus productos para toda Latinoamérica. Sean por circunstancias culturales,
circunstancias económicas y tecnológicas, llamémosle la penetración que tiene
la televisión paga de Argentina. También el desarrollo que hay en Bs. As. viene
estando sobre la media de lo que es el promedio de Latinoamérica por lo cual
siempre lo usan para eso y todo lo que ayude a levantar eso en Argentina y en
Buenos Aires, suma. El refrescar la marca y hacer recordar a los demás lo que
significa Buenos Aires me parece que permitiría que se empiece a ponderar más la
alternativa de hacer determinadas cosas en la Ciudad, por un tema de desarrollo
cultural, mano de obra y saltar algunas barreras económicas que puedan hacer,
a veces, que seas menos competitivo respecto de otros países. Entonces me
parece que en la medida que puedas sostener esto en el tiempo, va a tender a
que se incrementen las inversiones en el país, en especial en Buenos Aires, y que
se haga un mayor desarrollo de la industria en la que nosotros estamos inmersos.
La sensación que tenemos es que hay un gran potencial desde el punto de vista
creativo, de mano de obra y producción y hasta del punto de vista logístico.
Buenos Aires es una ciudad muy linda para trabajarla artísticamente. Tiene
locaciones que en muy poco países de Latinoamérica se pueden conseguir por lo
cual poder enfatizar eso suma como ventaja competitiva y puede ayudar a zanjar
algunos temas que hacen 100% a los tipos de cambio y otras cosas que afectan
mucho. Esto excede a la ciudad competitivamente, Nuestra industria que es una
industria de mano de obra intensiva ha perdido competitividad en el tema de
costos y nos hemos vuelto un país caro. Después hay otros temas coyunturales
como que el que invierte acá, si es extranjero, como va a recuperar su inversión,
como se puede llevar el dinero, etc. Hay un montón de cosas que obviamente
la Marca Ciudad va a poder ayudar y otras cosas que van a estar más atadas a
la coyuntura y política del país. El problema de la Argentina es que no tenemos
políticas a largo plazo, por eso es difícil para una ciudad poder implementar esto.
Hay que entender que los países tienen intereses y no los gobiernos de turno. Es
muy importante que se pueda concretar este proyecto de marca ciudad como
algo sostenido en el tiempo.

tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?

3-¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,

CAPIT: Sí .Va a estar muy atado también a cuál es la propuesta que tiene. Que no

AAP: En ferias congresos y misiones comerciales seguramente, en comunicaciones
de la industria es un poco más difícil. Habría que ver como insertarlo, pero se
podría pensar. Es difícil porque en realidad cuando las agencias producen sus
ideas, producen para un cliente. Lo que se ve es lo que produjeron para el cliente,
difícilmente el público sepa quien tuvo la idea. Las agencias trabajan para que
se vean las marcas de sus clientes, no para que se vean sus marcas propias. Si la
usaría cuando la industria como tal hace algún evento o alguna feria pero en su
trabajo cotidiano es difícil de usar.
CACP: Si. Cuando hacemos por ejemplo movidas en Cannes la idea de agrupar
todas las productoras estaría buenísima. Se hizo una gestión con la Ciudad
hace un par de años como un apoyo a esta industria. Los empresarios que van a
Cannes se reunirían todos con el apoyo de la ciudad que es la más utilizada de la
Argentina para filmar. Sería muy rico utilizar la marca y ayudaría mucho al sector,
que no sean individuos o empresarios por separado sino que puedan ir todos
juntos. Esto falta y sería positivo.
CAIC: Si, Claro. Tenes que estar bajo el ala de esa marca. En general, en lo que
respecta al cine, ya se está discutiendo eso, básicamente esa marca tiene que estar
presente a partir de un protocolo.Tiene que estar posicionada visualmente de
una manera obligatoria en los productos, incluso en los mercados internacionales
donde vos, en el caso del cine, salís a vender tu productos, Cinema Chile lo hizo
de una manera muy buena, todo lo que es el audiovisual chileno se engloba bajo
esa marca país, y eso da como una idea más corporativa de lo que es la industria
y más seria.
UIPAA: Me parece que sería una herramienta interesante, hay que ver como se
instrumenta para poder sacarle el mayor provecho posible. En ese caso nosotros
colaboraríamos desde nuestra experiencia comentando cuales serían las formas
para poder utilizarla. Generalmente la marca está presente no solamente en
la comunicación de un stand sino en la organización de viajes internacionales,
generación de concursos, sorteos, salidas al exterior, que no sea solamente una
etiqueta o calcomanía en el stand sino que acompañe todo el proceso. Incluso
que nosotros podamos pensar desde los guiones esa identidad de ciudad si hay
una sinergia que se puede aprovechar. Entiendo que ahora está en una etapa
inicial o planificación.
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sea sólo un logo. Hay que ver qué es lo que viene atrás del concepto del loguito
que se va a ver, en cuanto a políticas que incentiven el desarrollo de la industria
en la que estamos nosotros.
4-¿Que debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?
AAP: Debería reflejar talento, frescura, cierto viso de modernidad en términos de
vanguardia. Esta es una industria que por lo general trabaja sobre la vanguardia,
debe estar delante de las tendencias. Uno siempre cree que eso pasa en los
países centrales como USA, Londres, Brasil, que son vistos como más modernos y
vanguardistas en término de ideas que la Argentina. Se sabe que en la Argentina
principalmente en la ciudad de Buenos Aires que es donde están las agencias más
grandes, hay mucho talento pero no necesariamente somos la punta de lanza
para nuevas ideas. Creo que debería reflejarse eso, que acá existen personas que
están delante de las tendencias. Es importante que se note que es una ciudad
que cuida la generación de ideas ya que todas las Iniciativas de la ciudad en
términos de lo audiovisual están más centradas en lo que es la producción.
CACP: Como una marca debería reflejar los valores, las condiciones políticas y
sociales, la capacidad técnica que tiene la gente, profesionalidad de sus técnicos,
actores, productoras; la seriedad con la que se trabaja. Que sea algo serio,
que al ver la marca implique que estás trabajando con productoras serias, con
profesionales idóneos, los valores en general, la honestidad, la forma de trabajar.
En la Argentina tenemos personas, productoras, técnicos, actores que están
calificados a nivel internacional. Tienen una capacidad muy alta de trabajo,
podrían integrar cualquier equipo de filmación del mundo….¨Voy a filmar o veo
a la ciudad de Bs As y me asegura una determinada cantidad de cosas¨…. Esto
debería reflejar. Pero siempre teniendo en cuenta que hay que mejorar un montón
de cosas más como las que ya mencioné antes. Es una lástima porque más allá
de la marca, la ciudad es muy reconocida a nivel mundial por sus locaciones y
profesionalismo.
CAIC: Argentina-en este caso Bs. As. , porque toda la actividad audiovisual esta
90 % centrada en Bs. As. , es el lugar más competitivo de la región en cuanto a
calidad técnica y artística, incluso está por encima de Brasil, y además es un país
más barato para producir. Tenemos un triple beneficio: 1-Somos los que tenemos
el nivel más alto de la región en cuanto a calidad técnica y artística ,2-a nivel precio
somos más competitivos incluso que Chile o que Uruguay; y la tercera cuestión
es que Bs. As. como Ciudad es una ciudad que es interesante para trabajar .Yo
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he hecho muchas películas para extranjeros y una de las cosas a favor es que la
gente quiere venir a Bs. As.. Son 3 elementos que son interesantes para el sector
audiovisual. Prefieren filmar acá porque no solo la calidad técnica y artística
es mejor, sino que les gusta la ciudad para vivir. El tema es que todavía hoy en el
sector falta unos mecanismos para que podamos ser más competitivos en cuanto
a precios y esto se está trabajando en las cámaras de productores. Hay temas
que una marca ciudad podría resolver como temas de aduana, importación
y exportación de bienes, cuestiones bancarias, cuestiones que hacen a la vida
cotidiana de la producción Audiovisual. Esa marca tiene que reflejar hacia afuera
los beneficios de poder venir a producir a Bs. As.. Y esos beneficios se reflejan
a través de legislaciones, de reglamentar como es la actividad. En el cine tenes
una parte que es de talento
que no se encuentra en todos lados, nosotros
lo tenemos y otros no; pero al mismo tiempo hay otros países como
Chile, Colombia y Brasil donde las reglamentaciones y las reglas del juego, las
exenciones son mucho más claras y más grandes que en la Argentina. Cuando
hablo de Argentina estoy hablando de Bs. As.. En ese sentido tenemos lo mejor
que es el talento y nos falta todavía a través de una marca posicionarnos de
verdad mejor en términos de ser más competitivos en cuestiones que tienen
que ver con lo económico más que nada.
UIPAA: Bs. As. es una ciudad cosmopolita que tiene un gran aporte creativo, está
reconocida internacionalmente por su valor creativo, a su vez también debería
generar solidez y confianza con las contrapartes internacionales. Debería reflejar
o demostrar que existe estructura para soportar proyectos. La marca ciudad no
solamente debería ser una etiqueta sino que tendría que acompañar la forma en
que se empaqueta la venta del sector para el exterior . Que la marca ciudad sea
una carta de presentación no solo una etiqueta.
CAPIT: Lo único que necesitas que refleje es que muestre coherencia. La marca
tiene que mostrar una coherencia de un lugar como para que el que viene a ver
esto diga “mira, mira como están trabajando y mira como lo vienen haciendo
durante todo este tiempo”. Básicamente es eso porque justamente mata toda la
incertidumbre legal y contractual. La ciudad funciona así. Tiene estas reglas de
juego donde funcionan y es lo que hay. Sabes que si después tomas la decisión
de inversión, ya ponderaste eso. Si asumiste que eso no va a cambiar en el tiempo
sabes cuál va a ser tu retorno. Invertirás o no si es que te conviene tu negocio.
Me parece que lo que tiene que mostrar la marca es obviamente, de alguna
manera la identidad de la ciudad. Que es lo que quiere representar de la ciudad
con la marca y después mostrar coherencia en el tiempo. Buenos Aires es una
ciudad que para diferenciarse de otros tiene que ir por el lado de la cultura. Si
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yo hago comparación con el resto de Latinoamérica, tiene que mostrar que hay
muchas cosas diferentes a los otros. Tiene que reflejar que esta ciudad tiene
riqueza cultural y arquitectónica. Es una ciudad que tiene muchas cosas para
mostrar porque es una ciudad rica. Esa es la ventaja respecto de la mayoría de las
ciudades de Latinoamérica y de muchísimas ciudades del mundo.

Entrevistas cualitativas al sector salud Marca Ciudad
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Durante el mes de Noviembre se realizaron 14 entrevistas cualitativas a diferentes
personalidades pertenecientes a las siguientes Asociaciones y Cámaras de los
Sectores Audiovisual, Turismo y Salud con el fin de recabar opiniones sobre el
posible desarrollo de una Marca Ciudad para la ciudad de Buenos Aires, como
un instrumento particular del posicionamiento competitivo de cada sector en la
ciudad y en el exterior.
Sector Salud
ADEMP-Asociación de Entidades de Medicina Privada
CIMARA-
Cámara de Instituciones Medico Asistenciales de la República
Argentina FUNDACIÓN SANATORIO GÜEMES
HOSPITAL ITALIANO
1-¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad / Marca
Territorial de Sector?
¿Conoce algún país o ciudad que la posea?
ADEMP: No es que conozca puntualmente pero me imagino lo que es y me
imagino el objetivo. Me parece realmente una forma de dar a conocer, en este
caso, un lugar con las características que presenta respecto de las distintas cosas
que ofrece. En nuestro caso, tiene que ver con la salud y con lo que hay, en alguna
medida, lo que se llama, el turismo médico. Pero no conozco país o ciudad que
tenga marca propia. Nosotros formamos parte de una asociación latinoamericana
de entidades de medicina privada que nuclea entidades como la nuestra. Es decir,
asociaciones de medicina prepaga de distintos países de Latinoamérica. Pero,
en realidad, no conozco ninguna marca. Nosotros venimos de una reunión en
Paraguay hace dos semanas donde se tratan los problemas que son comunes
a toda esta actividad de los distintos países pero no puedo dar ningún dato
característico como para decir ´´en tal país se desarrolló esta marca´´
CIMARA: No, específicamente. No como marca de ciudad. En Estados Unidos hay
varias ciudades importantes que tienen alguna identificación de tipo marcaria.
FUND.SANATORIO GÜEMES: Sinceramente conozco muy poco. Sé de que se
trata porque he leído pero no conozco bien el tema.

49

50

CESBA

HOSPITAL ITALIANO: Tengo un conocimiento de marcas. Por ejemplo: marcas de
turismo, marcas de ciudades globales como es Nueva York. Hay muchos ejemplos
de ciudades que trabajan con marcas y que representan algo. Los países con
marcas territoriales están vinculadas al turismo. Aunque algunos pueden estar
vinculados al desarrollo tecnológico como puede ser el caso de la India o al
desarrollo de software.
2-¿Cree que una marca ciudad ayudaría a posicionar a su empresa o sector
internacionalmente? Si/ No . ¿Por qué?
ADEMP: Si, absolutamente. Pienso que sí por distintas razones: primero porque
la medicina privada de la Argentina y en especial, la de Buenos Aires es de alta
calidad. Las instituciones que brindan medicina privada son muy importantes y
están con la tecnología de última generación. Además hay una cuestión que es
muy importante que tiene que ver con los costos de la salud en Buenos Aires.
Son probablemente caros para ciertos sectores de los propios habitantes pero
no para los de afuera. Es más barato operarse del corazón en la Argentina, en
el mejor lugar que puede ofrecer Buenos Aires con calidad de hotelería que en
otras partes del mundo. Pese a que hay una distorsión muy grande, como por
ejemplo en los medicamentos, en Argentina son más caros que los que valen
en un país vecino. En Uruguay este mismo medicamento es más baratos que
en Argentina y muchas veces los costos en sí de una internación en un lugar de
primer nivel en Buenos Aires es infinitamente más barato que en Nueva York,
por ejemplo, pero también más barato que en Brasil. Hay una distorsión real de
los costos y de las retribuciones de las actividades médicas y Argentina está en
ese aspecto bastante retrasado respecto de otros países. A mí me parece que
concretamente, en el aspecto salud, Buenos Aires puede posicionarse como un
centro muy atractivo para hacer turismo médico. Puede atraer inversiones aunque
es más difícil en este momento porque no están generadas las condiciones para
hacer un país atractivo para que vengan las inversiones, no se nota eso. Sí las
hubo en otra época donde vinieron entidades a comprar sanatorios y prepagas
en la Argentina especialmente de España. Y hoy creo que no están dadas las
condiciones a nivel de incertidumbre, cambio de gobierno y una serie de cosas
que generan la atracción de gente a que venga a la Argentina. El turismo médico sí
atrae gente, pero es muy puntual. No es que vengan aviones llenos de gente para
operarse. Acá viene puntualmente alguien que tiene que hacerse una operación
costosa, un trasplante o una cosa por el estilo y de repente viene a hacerlo a
Argentina porque tiene garantía de calidad y de menores costos.
CIMARA: Yo creo que la Marca Ciudad siempre es una buena compañía para
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cualquier promoción internacional. Es decir, poder tener en la papelería, de mi
empresa que está radicada en la ciudad de Buenos Aires, el logo de la ciudad es
muy importante. Hay temas en los que la ciudad da un valor agregado y hay otros
que la ciudad no da valores agregados. Por eso es muy importante el uso racional
de esa marca. No hay que ponerla en cualquier lado. El sector salud necesita
mucha reingeniería propia para tener valor agregado. Es decir, uno le puede
agregar valor a algo que ya tiene valor pero una marca per se no le agrega valor a
algo que no tiene valor. Es decir, potencio mi valor con una Marca Ciudad pero no
mejoro mi posición por tener una Marca Ciudad. Entonces yo creo que a la ciudad
de Buenos Aires le falta mucha reingeniería en el tema salud como para que una
marca la potencie. Tampoco creo que una marca traiga más inversiones. Hoy con
la situación política y económica que atraviesa el país, pensar que va a haber
inversiones en el sector salud de la ciudad de Buenos Aires, tendría que tener un
valor agregado enorme ya que las inversiones en salud depende del gobierno de
la Ciudad y, a veces, del gobierno de la Nación. En general, las inversiones que se
pueden producir en el sector salud son inversiones que no tienen mucho retorno.
Son inversiones en bienes de uso, en general. De importación de tecnología,
de importación de equipamiento, de importación de software, etc. Pero no le
veo a la ciudad ningún atributo como para que una empresa administradora de
hospitales o administradores de sistemas de salud diga ¨voy a arriesgar mi capital
para poder armar y dar un servicio en beneficio de la ciudad¨. Tampoco puede
una marca servir para mover mas turismo en el sector Salud. No sirve porque no
tenemos valor agregado para el turismo. No tenemos ningún elemento diferencial
en materia de salud que nos haga atractivos. Es decir, ¿por qué una persona va
a venir a operarse del corazón en la Argentina? Nosotros sabemos que tenemos
muy buenos profesionales pero el mundo no sabe que son tan buenos porque no
tenemos un track record de los resultados médicos que obtenemos. Y de eso no
se ocupan ni las universidades ni las entidades como los colegios médicos. Por
ejemplo, si yo me tengo que operar del corazón y decido ir a la ciudad de Nueva
York, tengo un registro de todos los cardiocirujanos de la ciudad de Nueva York
con la cantidad de cirugías contemporáneas, de éxitos que tiene, cantidad de
complicaciones, cantidad de muertes, etc. Tengo por lo menos un panorama para
saber adónde quiero ir.
Por otra parte, en general, las grandes ciudades están tendiendo a tener centro
de atención que no son polivalentes como los hospitales de acá sino que son
especializados. y se están empezando a fusionar entre ellos. Acá todos los
hospitales hacen de todo. No hay ningún hospital que sea diferencial de nada.
Cuando hablo de hospitales me refiero a uno privado y a uno público. En el privado
puedo sacar el Hospital Fleni por que tiene el 90% de actividad neurológica pero
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además, como necesita de mayores ingresos hace traumatología y cirugía general.
La fundación Favaloro solamente cardiología y cirugía cardiovascular y ahora
hace cirugía general, tratamientos de obesidad. Estos dos se han transformado
en polivalentes. Entonces es muy difícil que venga turismo y me refiero a un
turismo que le aporte a la ciudad mucho dinero en gastos de hoteles, restaurantes,
etc. Hoy en día es más caro operarse algunas cosas en Argentina que en otros
países del mundo con el dólar al valor que lo tenemos. Con un dólar a 8,40, una
cirugía que vale US$10.000 en Estados Unidos acá no vale $ 84.900-. El
turismo médico que viene es de bolivianos, paraguayos y peruanos donde los
hospitales son arancelados y tienen que pagar. Por eso, vienen acá a atenderse
gratis. Cuando se habla de turismo médico se habla de eso.
Con respecto a gente que viene a hacerse una cirugía estética, no sé, no tengo
ninguna experiencia. No sé si la cirugía plástica es más barata acá. Esa es una
especialidad que no entra dentro del ámbito de la medicina asistencial y entonces
no tenemos muchas experiencias. Pero cuando se habla del turismo médico en
Buenos Aires se refieren a la gente que viene de países limítrofes a atenderse
gratis en los hospitales argentinos.
FUND. SANATORIO GUEMES: Yo digo que más que a la empresa, ayudaría a
posicionar al sector salud de la ciudad. De eso no tengo ninguna duda porque
Buenos Aires, en América Latina, hasta hace unos años era reconocida en cuanto
a la salud sobre todo en la época de Favaloro. Comencé a trabajar en el ‘72 como
cardiólogo con todo el equipo de Bertolacci y en América Latina había muy pocos
lugares donde se hacía cirugía cardiovascular. Así que este era el lugar donde
venían muchos extranjeros de América Latina y muchos médicos de América
Latina a formarse acá y en el Hospital Italiano. Luego, con el paso del tiempo, se
fue perdiendo. Perdimos con el dólar, perdimos con la inseguridad, etc. y ahí nos
ganó San Pablo. En América Latina, el que puede salir de su país va más a San
Pablo que a la Argentina. A la Argentina ya no vienen más. Últimamente vienen
los que no tienen plata, para atenderse en el hospital pero los que tienen mucho
dinero y deciden atenderse de manera privada van a San Pablo. Una marca ciudad
puede ayudar, no me cabe duda. Acá hay una serie de prácticas que se pueden
hacer más fácilmente que en otro lado como cirugías de muy alta complejidad.
Somos una ciudad o un país que desde la ley de diversidad sexual cambiaron una
serie de cosas y está la posibilidad de hacer operaciones de cambio de sexo, no
solamente venir a atenderse por un dentista, ni hacerse cirugía estética.
HOSPITAL ITALIANO: Las marcas pueden ayudar internacionalmente si la ciudad
tuviese una marca más fuerte y no solamente estar orientada al turismo o al tango
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sino que tuviese otro condimento como puede ser una marca de salud se nos
presentarían muchas más oportunidades. Esto podría traer muchos beneficios . Es
cómo funcionan las empresas privadas. A medida que tenes más visibilidad social
más oportunidades se te presentan para llegar con un mensaje. Concretamente
a lo que hace la salud cada vez hay más llegada de turismo médico. Si encima
la ciudad es conocida hay posibilidad de pegar esa imagen de la ciudad para un
proyecto de cobertura médica o prestación de servicios.
3-¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?
ADEMP: Eh, sí. A mí me parece que sería bueno no a nivel negocio puntual de
cada uno sino simplemente cuando uno participa de todo lo que tiene que ver
con intercambios con otros países donde va y presenta la situación de su país
respecto de la salud, de las coberturas y demás. El hecho de llevar la ciudad como
una marca, me parece que es un buen elemento. Fortalece especialmente por lo
bien apreciada que está la ciudad de Buenos Aires en los extranjeros.
CIMARA: Si. Hoy tenemos un gobierno muy positivo. Es un gobierno que está
haciendo mucha obra, es un gobierno que hace buena letra. La marca va asociada
a quien la lleva. Si de golpe la ciudad de Buenos Aires tiene una mala administración,
la marca de la ciudad de Buenos Aires pierde valor inmediatamente. Entonces,
hoy en día, la marca es una marca positiva. Este gobierno tira para adelante. Hace
obra, hace cosas y entonces yo me sentiría entusiasmado a ponerle mi marca.
La marca tiene que estar ligada a la gestión. Yo creo que lo que le da valor a una
marca es lo que hay detrás de la marca, no la foto.
FUND.SANATORIO GUEMES: Me imagino que sí. Siempre que esté respaldada
por la ciudad y sea una marca bien vista, seguro ¿por qué no? Nosotros perdimos
lo que es el mercado de extranjeros, como le había dicho anteriormente. Por el
dólar, por la inseguridad, por los problemas. Y lo fue ganando otro lugar. A los
extranjeros les conviene venir a hacerse una cirugía acá porque es más barato
pero ¿y la inseguridad? Los extranjeros no saben cómo estamos vendidos. Sin
embargo, al haber mucha inseguridad, los extranjeros consideran que estamos
vendidos de mala manera. En San Pablo también hay inseguridad pero allá están
mejor vendidos. En las últimas elecciones en San Pablo, la primera causa de
campaña de la gente era la inseguridad. Ese era el primer problema. Sin embargo,
los extranjeros van a operarse con mucha más tranquilidad allá. Se van a ser un
tratamiento médico y no los sienten tan inseguros como con nosotros. Y acá
está la tecnología, acá están los médicos, acá hay muy buenas instituciones
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médicas. Hay que buscar una marca que cambie la imagen. Están los recursos,
están las instituciones, están los médicos, está el equipamiento. ¿No es injusto
que vengan nada más lo que no tienen dinero a atenderse? Nosotros recibimos
a esa gente, ¿y a los que van a pagar?, no, se van a otro lado. Entonces hay algo
que no estamos haciendo bien. En Argentina no hay casi turismo médico. Hace
5 ó 6 años me pidieron una reunión de la Embajada Americana. En realidad, la
reunión era solo para saber si en la Argentina existía algún registro de gente que
se venía a operar y les dije que no tenemos. Les pregunté por qué y les dije ´´¿Y
ustedes no tienen ningún registro de gente que sale de allá y que viene para
operarse?´´ y me dijeron que tampoco lo tenían. Entonces les dije: ´´¿y por qué
la pregunta?´´ y me respondieron textualmente ´´ vamos a tocarle el timbre cada
vez que hay que repatriar a un muerto. Porque la gente se opera en clínicas del
conurbano´´. En Estados Unidos no los aceptan porque hay operaciones que no
estaban indicadas, y acá había un grupo de médicos de una clínica del conurbano
que las hacían igual. A través de Internet captaban una clientela. En la embajada
sabían cuanta gente se les moría, no cuantas operaciones salían bien.
HOSPITAL ITALIANO: Si la marca Ciudad aporta más que la marca de uno
decididamente la usaría. Yo creo que la utilización de marcas dentro de la
Argentina no es tan indispensable pero fuera del país para lo que sería importar
clientes, por supuesto que sí. También depende de cuánto agregue cada marca.
4-¿Que debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?
ADEMP: En relación al sector Salud debería reflejar puntualmente calidad y costo
que son las dos cosas que hay, ya que la calidad médica en Bs. As.es de primer
nivel en determinadas instituciones de vanguardia y los costos son sensiblemente
menores que los que se tienen que pagar en capitales importantes de otros
países.
CIMARA: Lo que debería reflejar una marca en materia de salud es contención,
eficiencia, experiencia, infraestructura. Alguien con todos esos conceptos puede
armar algo para tener una marca Ciudad en la que quede representado el Sector
Salud.
FUND.SANATORIO GUEMES: Debería reflejar la capacidad que tiene la ciudad
para resolver los problemas de salud. La ciudad puede resolver cualquier problema
de salud excepto trasplantes que ahí hay que estar en una lista de espera y hay
una ley que dice que tenes que vivir X tiempo en la Argentina, si no, no podes
entrar a la lista de espera. Todo lo demás se puede hacer en la Argentina. Se
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puede resolver cualquier tema. No estamos incapacitados. Vuelvo a repetir, hay
equipamiento. Está la universidad de Buenos Aires que sigue siendo una de las
universidades más prestigiosas de América Latina. Los médicos formados en
la UBA son profesores y muchos de ellos, por más que trabajen en hospitales
públicos, operan en instituciones privadas. En ese sentido, no carecemos de
recursos humanos ni de equipamiento. Al contrario, las herramientas están. Tener
una marca ciudad sería muy beneficioso, sería un recurso más para el Sector.
También debería reflejar y vender que la Ciudad de Bs. As. no es tan insegura
como se ve o se cree que es. No sé cómo son los porcentajes de inseguridad
con respecto a San Pablo. Habría que ver si somos iguales, mejores o peores,
así podemos comparar y hacer un diagnóstico. Digo San Pablo porque es la
Ciudad de América Latina que se está chupando el mercado de Salud. Los que
pueden viajar, viajan ahí. De Venezuela para arriba se van a Miami y los que no
pueden invertir vienen acá como los paraguayos. Es así. Nosotros tenemos un
turismo médico pero nos cuesta porque sale de las arcas de la ciudad. Por eso
nuevamente digo, tenemos un turismo médico que paga la Ciudad. Es al revés
pero paradójicamente, nos falta desarrollar una franja dentro del turismo médico.
HOSPITAL ITALIANO: Crear una marca ciudad, orientado a la salud, requeriría
de generar un mensaje y unos canales de comunicación que hagan que la ciudad
de Buenos Aires sea reconocida por sus capacidades de resolución sanitaria. Las
estructuras y herramientas están en la ciudad porque esta es una ciudad que
ofrece muy buenas soluciones a los problemas sanitarios. Hay que ver cómo se
maneja fuera del país. Por supuesto el impacto que tendría el sector salud seria
más fuerte si hubiese un componente de salud en esa marca. Sino seria solo un
contexto de visibilidad para promocionar otras cosas. Pero me parece, en ese
sentido, que sería de menor valor.
Puede ser positivo para el Sector. En cuanto más cerca esté del nicho en que esté
esa marca, más positivo será.
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ENTREVISTAS CUALITATIVAS AL SECTOR TURISMO
Durante el mes de Noviembre se realizaron 14 entrevistas cualitativas a diferentes
personalidades pertenecientes a las siguientes Asociaciones y Cámaras de los
Sectores Audiovisual, Turismo y Salud con el fin de recabar opiniones sobre el
posible desarrollo de una Marca Ciudad para la ciudad de Buenos Aires, como
un instrumento particular del posicionamiento competitivo de cada sector en la
ciudad y en el exterior.
Sector Turismo
AVIABUE - Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires
AOCA -Asociación Argentina de Organizadores de Congresos, exposiciones y
afines. AHT -Asociación de Hoteles de Turismo
AHRCC -Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés AACC Asociación Amigos de la Calle Corrientes

1-¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad / Marca
Territorial de Sector?
¿Conoce algún país o ciudad que la posea?
AVIABUE: Sí, por supuesto. Es el caso de Argentina, algún otro país podría ser
Perú.
AOCA: Sí, conozco, pero nosotros manejamos lo que es marca país. A través del
Ministerio de Turismo, AOCA tiene la facultad también de analizar, evaluar y de
presentar las personas o las empresas que quieran identificarse con la marca país
Argentina en su papelería, en su empresa o en sus presentaciones promocionando
al país. Hay marca Brasil, en España. ellos fueron lideres en este proyecto sobre
todo España en lo que es una marca país. Marca ciudad, en este momento no
recuerdo ninguna, pero seguramente hay alguna que pueda identificar si la veo.
Hay un montón de marca país que conozco. En cambio, marca ciudad es más
difícil , no tengo muy presente, quiero decir que no tengo tan identificada como
ciudad sino como país.
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AHT: Sí, conozco. Nuestra actividad está dentro de la hotelería y en la gran
industria de los viajes y turismo se utilizan muchísimo lo que son las marcas. Son
muy necesarias y muy prácticas para llevar adelante procesos de promoción,
de identificación de destinos, de encolumnamiento o agrupación de diferentes
prestadores de servicios dentro de países o regiones con marcas o con roles
turísticos, y si la marca es fuerte y buena, se va a poder identificar el lugar y a
liderar procesos de promoción, de sostenimiento o marketing que pueden ser de
ayuda a una región o a un territorio.
Conozco países que usan marcas ciudad para promocionarse. Generalmente hay
marcas que llaman más la atención. Que parecen más amigables, más llamativas
o más representativas y que atraen o parecen referentes de algún lugar. Entonces,
reafirmo con esto que es muy importante una marca Ciudad en todo sentido. La
marca argentina se utiliza a nivel general en todo el país. Que yo sepa no hay
marcas ciudades en Argentina, o si las hay, no están tan desarrolladas. La marca
país se viene desarrollando muy bien en estos últimos 7 años. Se hizo en esta
gestión con un desarrollo y una presencia muy importante en todo el mundo.
Está teniendo presencia en absolutamente todas partes del mundo.
Lo bueno de la marca Ciudad sería que trascienda y que no identifique una
administración, color o ideología política, sino al territorio que está tratando de
representar. Este es el gran atractivo que tiene como elemento y como herramienta.
Cuando enviamos una nota, con la formalidad que eso implica como institución,
al logo de la asociación, le agregamos el logo de la marca país, el logo de la
cámara argentina de turismo y el logo de la empresa o entidad del que estamos
haciendo una acción, con lo cual eso habla de cómo uno quiere identificarse y es
importante que tenga un nombre. Creo que a un territorio o a un destino que lo
puedan identificar rápidamente por un símbolo, por un color, por una letra, por
un nombre y que eso sea llamativo y atractivo e inteligentemente armado por
quienes son los especialistas de estas cosas, sería muy útil. No cabe la menor
duda que la Marca País de Argentina está muy bien desarrollada en su aspecto.
Simboliza varios elementos que tiene el país en sí mismo y lleva el nombre del
país. Entonces, depende de cómo se posicione esa marca, será como la va a
interpretar aquel que la lea o vea. Si el trabajo está bien hecho y la marca no es
simplemente un logo sino algo que vamos explicando, posicionando en el tiempo
y demostrando de que se trata esa marca, se va a ir reconociendo en el futuro.
AHRCC: Lo más cercano que distingo es la marca país. Se hizo con mercadería
argentina y se llevó a algunos sectores de la gastronomía distinguiéndolo con
la marca país como establecimientos con trayectoria que, de alguna manera,
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identificaban al país frente al turismo.
Que la Ciudad tengo una marca que la distinga de otras ciudades significa
que más allá de lo que entendemos por marca comercial común, la distinción
es también todo lo que esta atrás del nombre de ciudad de Buenos Aires. Yo
entiendo por una identidad cultural, oferta cultural, una diversidad gastronómica,
una organización determinada, un estilo arquitectónico. Determinados lugares
que son emblemáticos y aspectos más intangibles como la cultura. Por ejemplo,
el tango, el fútbol, y seguramente, Buenos Aires será, es y va a seguir siendo y con
independencia de quienes son las gestiones de gobierno, eso seguro. No tengo
presente en este momento ninguna ciudad que tenga marca. Sé que hay algún
desarrollo similar porque lo he escuchado.
AACC: No, he visto algunas en los uruguayos pero se parecen tanto a nosotros
que por ahí aparece un gaucho y yo creo que los gauchos son nuestros. Si hay
que encontrar una marca tendría que ser para vender la ciudad turísticamente o
venderla comercialmente. Hoy debido al problema institucional que tenemos y
debido al cambio, es una ciudad visitada comercialmente, aprovechando dentro
de lo comercial ,lo cultural. Pero generalmente la gente viene a comprar porque
le conviene el cambio. Siguen viniendo también en Buquebus a ver espectáculos
teatrales. Yo creo que Buenos Aires es símbolo de tango. Vivimos una ciudad
muy importante culturalmente. Creo que habría que buscarle un nombre cultural
que podría ser basado en la cultura y en lo que es lo principal nuestro: el tango.
Entonces creo que conseguir una marca sería difícil. Habría que dividir en una
marca comercial y una cultural. El gobierno de la ciudad está utilizando una
marca Actitud Buenos Aires. Esa es una marca que ya se está imponiendo.
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AOCA: Seguramente que sí. Sin lugar a dudas. Al sector le puede traer mayor flujo
de asistentes ,de personas de diferentes lugares o de empresas que elijan venir
a trabajar , hacer sus actividades, a mostrarse o a posicionarse dentro del país
comercialmente o de la ciudad, en este caso, como comercios o como expositor
de un congreso. Elegir o tener a un representante de una empresa en esta ciudad
es tener una identificación. Es un destino muy conocido y generalmente como
pasa con algunas empresas desde hace mucho tiempo, toman a la Argentina y
Buenos Aires como sede de Latinoamérica. Hay empresas de países limítrofes
con casa matriz en la ciudad de Buenos Aires. Para eso sirve una marca ciudad o
una marca país en un país o una ciudad cosmopolita como es Buenos Aires, con
la actividad que tiene como para que sea elegida por el resto.
La marca país Argentina está ligada al país pero no a un gobierno en particular.
Esta institucionalizada dentro de los que es la promoción turística , habla de lo
que es el turismo en general del país. No identifica a un gobierno en particular
pero sí a un país en general. Así debería ser también la marca Ciudad. No tendría
que haber colores políticos dentro de esa identificación.
AHT: Yo creo que si la palabra ´´ayudar´´ decide que a nivel de imagen, a nivel
de marketing, a nivel uso de un isologotipo o especie de isologotipo identifique al
lugar y de alguna manera lo destaque y le dé una rápida identificación, creo que
sería muy útil y muy conveniente.

AVIABUE: Sí, por supuesto. Obviamente. Todo lo que se puede hacer a nivel
promoción es bienvenido. La ciudad estaría aparejada a una serie de actos o
acciones promocionales que van a ayudar indudablemente a la venta del país o
de la ciudad.

Si la marca está bien desarrollada, bien lograda y cumple con su objetivo que
es identificar el destino que, en este caso, es la Ciudad de Buenos Aires, lo que
ayuda es a la hora de que un inversor decida donde posicionar su inversión o su
establecimiento. Obviamente que si ese lugar, más allá de que sea un destino
atractivo y que de alguna manera sea favorable en cuanto a oferta y demanda
, en el análisis de una inversión, que en este caso sería hotelera porque es lo
que nosotros representamos, obviamente que, con un buen posicionamiento de
marca, le sería mucho más productivo y le daría mucho más respaldo al inversor
que un destino que no está posicionado o que no tiene marca o que a la hora de
salir a hacer una promoción o la hora de salir a hacer cualquier tipo de acción de
marketing no tenga ese soporte.

Establecer una marca Ciudad es una buena inversión. No es barata pero es una
buena inversión. Suma de una manera potencial en post de como sea la campaña
original del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Así como lo hizo por ej.
Lima, Perú con su marca, desde su logo característico hasta su campaña en toda
Latinoamérica y en el mundo.

Creo que es una herramienta muy importante en este tipo de decisiones en el que
uno vaya acompañado por una marca y que esa marca trascienda en el tiempo.
Es decir, que no sea una marca solo para el hoy sino que ayude como se necesita
en una ciudad, a tomar una decisión de inversiones de largo plazo. Este tipo de
herramientas de marketing ayuda a posicionar a la ciudad según sus cualidades

2-
¿Cree que una marca ciudad ayuda a posicionar a su empresa o sector
internacionalmente? Si/ No .¿Porqué?
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y a desarrollarse muchísimo más en el turismo, que es uno de los brazos más
importantes que hoy tienen las ciudades para su desarrollo. En función de esto,
mucha gente tomará la decisión de llegar a nuestra ciudad.
AHRCC: Sí, claro que sí. Como toda marca tiene fortalezas y debilidades. A
través de la marca si se pueden potenciar las fortalezas obviamente que eso va a
repercutir sobre todas las actividades lucrativas de la ciudad.
Me parece que englobar lo que es la universalidad de la ciudad de Buenos Aires en
una marca puede llegar a mostrar a la ciudad de Buenos Aires a una cantidad de
sectores potenciales turistas, potenciales inversores siempre y cuando sepamos
explotar y profundizar las fortalezas y achicar las debilidades.
AACC: Las agencias promocionan mucho a la Argentina en el exterior y todo va
relacionado a la parte cultural: tango, teatro, noche de Buenos Aires. El símbolo
de la ciudad es el obelisco y hoy el obelisco está compitiendo con muchas figuras
que Macri puso en la calle como ser todas estas figuras de resina de Porcel,
Minguito… Están compitiendo en la foto del turista. Yo pondría como símbolo de
la Marca Ciudad al Obelisco con una figura tanguera al lado o algo cultural, sería
la imagen de Bs As. Eso ayudaría a posicionar al sector internacionalmente. Hay
mucha folletería que promociona a la Argentina en el exterior, por eso creció
mucho turísticamente. Hoy llegan los barcos de Europa y la gente baja .Lo que
hay que revertir es la muy baja seguridad que le brindamos a la gente que viene al
país, pero en realidad hoy uno se tiene que cuidar en todos lados. La inseguridad
es un problema mundial .La inversión comercial de una ciudad lo da la estabilidad
de un país. Por más que se tenga una buena marca, la inversión de afuera hacia
adentro no va a venir si el que viene a invertir no va a ganar dinero. Creo que la
estabilidad de un país es lo que trae la inversión. Si no se cuida la seguridad y la
estabilidad, la marca ciudad no va a servir.
3-¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?
AVIABUE: Sí, obvio. Esto suma, no resta. Nosotros utilizamos la marca país
cuando viene al caso. Cuando tenemos que hacer algo. Siempre es interesante.
AOCA: De hecho la uso pero no en mis tarjetas personales porque son tan pequeñas
que poner tanta cantidad de información es innecesaria. Para hacer publicidad
en revistas o en algún lugar utilizo las asociaciones a las cuales pertenezco que
es el Bureau de la ciudad de Bs As. Esto significa que estoy ubicado y trabajando
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en la ciudad de Buenos Aires y que pertenezco espacios asociados a un bureau
que identifica a la ciudad. El bureau esta para eso para promocionar la ciudad
al cual representa. Hay bureau que abarcan toda una provincia. En este caso
estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires específicamente. El Bureau
es un ente de promoción turístico privado que junta voluntades a través de
empresas y asociaciones. Sobre todo empresas, privadas como hoteles, predios
y organizadores, empresas pequeñas o unipersonales que tienen que ver con la
actividad turística o proveedores de turismo dentro de la ciudad. Son socios y son
parte de una comisión directiva en algunos casos. El bureau sale a promocionar
la ciudad fuera de su ciudad tanto dentro o fuera del país. Hemos ganado el
Congreso de ICA, que es un congreso de organizadores de congresos a nivel
internacional. Es el congreso donde se evalúa, califica o pone a prueba la calidad
de todos los servicios por profesionales que son los que utilizan o venden sus
servicios. No hay mejores que ellos para evaluar un servicio. Hemos competido
contra Dubai, Las Vegas, Chicago y ganado para ser sede en el 2015 del congreso
internacional de ICA en Argentina y Bs. As como sede. Esto fue promocionado
por el Bureau de la ciudad de buenos Aires junto con el Ministerio de Turismo. Se
juntaron muchas voluntades para que eso sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Que
si tuviéramos una Marca Ciudad y una marca país sería la combinación perfecta.
En muchos casos, cuando uno va a buscar un congreso fuera del país primero
tenes que vender el país, después, si se decide por el país, por una cuestión de
regionalidad, ya que a veces que hay congresos que son anuales o bianuales y se
deben hacer en distintos lugares: en el Hemisferio Norte, en el Hemisferio Sur, en
América del Norte, en América del Sur, en Latinoamérica, en Norteamérica o en
Sudamérica o algún continente especifico para que vayan rotando. Por ejemplo,
hay algunos Congresos que se tienen que realizarse en Sudamérica. Puede ganar
Perú, Brasil, Argentina o algún otro país. Si llega a ganar Argentina como sede, hay
que tratar de pelear que sea la sede en Buenos Aires porque también va a estar
Tucumán, Mendoza o cualquier otra ciudad del país. Por eso es que una marca
país seria ahorrarnos palabras y esfuerzos y que la gente empiece a identificar
como un sinónimo de buena calidad. Por supuesto si identificamos a Buenos
Aires como una Marca Ciudad debemos hacer que esa Marca Ciudad tenga un
mayor prestigio a nivel internacional. Es importantísimo tener identificado a una
ciudad, es mucho más fácil y beneficioso porque atrae más turistas mas eventos.
El turismo de reunión tiene la característica que llega en la menor ocupación a
la mayor cantidad de gastos posibles. Con una Marca ciudad sería mucho más
fácil identificarla y menos laborioso conseguir una sede para un congreso o de
un evento tanto sea deportivo, médico, técnico o algún tipo de evento especifico
en Bs. As., ayudaría a elegir el destino sin necesidad de explicar tantas cosas
ya que la gente tendría más identificada a la ciudad. La gente que asiste a los

61

62

CESBA

congresos estaría prolongando de 10 a 15 días su estadía o se queda solo 3 días
y genera muchos más gastos que la gente que solo viene a vacacionar. Están los
programas pre y post congresos. Se visitan también los lugares turísticos iconos
de la Argentina antes o después de los Congresos. Cuando uno elige un país,
en este caso la Argentina, se elige uno con muchas opciones. Sería muy bueno
identificar una ciudad y saber que Buenos Aires es el lugar para poder conocer
diferentes ciudades. Tranquilamente podes hacer un evento en Buenos Aires y
manejarnos libremente por todo el país para poder conocer maravillas del mundo
como son las Cataratas. Sería muy bueno que Buenos Aires tuviera una Marca
Ciudad pero, a su vez, decir Buenos Aires es decir todo lo que le estoy contando
que es una ciudad multifacética, mimable y con infinitas opciones para realizar
actividades turística, culturales, técnicas, etc..
AHT: Por supuesto que se utilizaría. Lo que sí no es un tema de usarla o no usarla.
Usarla sí, se va a usar. El tema es que aquellos que la desarrollen realicen un
trabajo que trascienda a los distintos gobiernos, y que se pueda lograr que esa
Marca Ciudad se implemente en el mundo. Es decir, aquellos que la vean, a simple
vista, puedan saber que eso es Buenos Aires.
AHRCC: Sí, la usaría. Más, hoy en día que todo se promociona a través de Internet
y que las páginas de los establecimientos coloquen este distintivo representando
a la Marca Ciudad lo vería muy bien.
AACC: Si. Si hubiera algo que identifique a mi buenos aires o a la argentina yo
lo voy a utilizar, siempre y cuando sea autorizado a usarlo. Tendría que tener la
autorización del gobierno de la ciudad. Si hubiera un logo de Buenos Aires yo lo
utilizaría como elemento de promoción de la calle Corrientes para que el turista
pueda identificarnos. Nosotros ya estamos utilizando el obelisco y el tango como
símbolos de promoción. Hace mucho tiempo nombrar Buenos Aires era poner un
gaucho y hoy es poner un tanguero. Yo consideraría que la figura de un tanguero,
no el arrabalero de antes sino uno moderno, nuestro, es un símbolo para buenos
aires.
4-¿Que debería reflejar esa marca ciudad en relación a su sector?
AVIABUE: Todo lo que puede ofrecer Buenos Aires. Las ventajas comparativas
que puede tener en relación a otras ciudades o a otros países fundamentalmente
de América que son nuestros principales competidores directos. Debería
reflejar las diferencias y mostrar lo que es Argentina y cuáles son las virtudes
y los beneficios que trae en relación al resto de Latinoamérica tratando de
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disimular los inconvenientes que podemos llegar a tener. Debería estar pensada
independientemente del gobierno, pero lamentablemente el que viene quiere
empezar de cero. Esperemos que se den las condiciones como para que la marca
ciudad perdure. Que exceda la temporalidad. Veo esto muy beneficioso.
AOCA: Dado que mi actividad radica en los congresos veo que cada congreso
tiene su logo que lo identifica, su impronta, sus manuales o presentaciones y salen
con una imagen específica de cada uno que puede llegar a ser por ej. el logotipo
de la sociedad médica. Pero cuando hacemos un congreso a nivel internacional,
tenemos que identificarlo con algo: la sede. Generalmente sale: El obelisco, el
tango, la flor. íconos de la ciudad que no hacen falta explicar. No voy a confundir
el obelisco con un obelisco de otro país. Entonces, no hace falta que explique
más. Ya sé adónde voy, que es lo que quiero, que puedo conseguir de esa ciudad
y que es lo que puedo disfrutar de esa ciudad. Entonces, ¿qué pasaría con la
marca Ciudad Buenos Aires? ¿para qué serviría? Para que la gente la identifique a
simple vista y no tenga que preguntarse absolutamente nada. Obviamente habrá
que diseñarlo y para eso están los que saben. Identificar en esa marca que en Bs.
As. hay un montón de actividades detrás de esa impronta, para pasarla muy bien
y que seguramente la visita que hagamos será corta ya que vamos a necesitar
más tiempo para conocer todo lo que es Buenos Aires. Cada vez hay cosas más
nuevas. Predios nuevos, actividades deportivas, lúdicas. Bs. As. es muy conocida
en el exterior. Hay infinitos iconos para Bs. As., es imposible definir solo uno como
exclusivo.
AHT: Aquí está mucho en juego alguno elementos que ya existen en Bs. As., llámese
tango, llámese cultura, llámese Teatro Colón. Creo que, hoy en día, comienzan a
desarrollarse otros tipos de elementos y temas en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos, desde hace mucho tiempo, una gestión tanto de cultura y turismo que
están yendo de la mano, en la cual hay una ciudad impregnada de cultura. Hay
elementos que ya lo demuestran. Por ejemplo, el último sábado fue la Noche de
los Museos que juntó más de un millón de personas en una noche caminando
de Museo en Museo o las grandes maratones que se están haciendo. Se está
construyendo un centro de convenciones que era algo pendiente que tenía la
ciudad con la gente de turismo. Un centro de convenciones es muy importante
para la ciudad. Era algo que le faltaba y se estima que estará listo a fines de 2015.
Creo que debería tratar temas como saber de qué se trata la ciudad de Buenos
Aires y que beneficios le da al mundo. Que elemento diferenciales tenemos con
respecto a otras ciudades de Latinoamérica. No tenemos que olvidarnos que el
Gateway (La Puerta de Entrada en nuestro país) está pasando por Buenos Aires.
Todo aquel que decide tomar vacaciones o venir a una convención o a visitar a
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un pariente siempre va a pasar, por lo menos un día, por Buenos Aires. Es una
ciudad que atrae y tiene sus encantos .No tenemos que olvidarnos, en lo que es
el tema medicinal. En este momento, a nuestro país, están viniendo de distintos
lugares del mundo por temas médicos y estéticos. Está viniendo gente que viene
a aprender a bailar el tango o una milonga, gente que viene a ver conciertos tanto
sean en el Teatro Colón como sean conciertos en la cancha de River de distintos
artistas internacionales desde rock hasta clásicos de todo tipo, gente que ha
venido a tocar para el público en general y eso va de la mano también del turismo.
También el arte con las distintas Gallery Nights en distintos sectores de la ciudad
de Buenos Aires o en zonas como la de Palermo. Para el año 2015, llega por
primera vez la Fórmula E (Fórmula 1 eléctrica) que se va a desarrollar en Puerto
Madero y por supuesto la ciudad acompaña, como lo ha hecho en los últimos
años. Son eventos que, como dije, Bs. As. al ser el Gateway acompaña también
a otros territorios y a otros lugares del país. Nos acompañamos y vamos de la
mano para desarrollarnos. Por eso es tan importante una Marca Ciudad como
una marca país. ¿Que debería reflejar? Pienso que no se debería de perder el
activo existente de tantos años ¿qué quiero decir con esto? Tratar de reinventar e
innovar cosas es maravilloso en tanto y en cuanto eso le sirva al objetivo final que
es proyecto de armar una marca. Pero creo que es más importante usar el bagaje
cultural histórico que ya existe en el mundo y tratar de representarlo. Buenos
Aires, en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, está siendo vista como la
Paris de Latinoamérica, está identificada en toda Latinoamérica como una ciudad
de muchas luces en todo sentido, de mucha historia, cultura, actividad nocturna,
gastronomía, de mucha posibilidad turística en todas las gamas que el turismo
tiene, que no es solo pasear, divertirse, conocer, ver un pariente sino que también
tiene que ver con atractivos culturales, espectáculos, eventos mundiales, la salud,
el golf, deporte, etc. Obviamente todo eso junto es un mamarracho. Entonces
está, en la capacidad, virtuosidad, y digamos el entendimiento del creador en
cómo fusiona todo eso, el inconsciente colectivo que ya existe, porque a eso le
tracciona el que sigue. Yo no haría una marca pensando de acá en adelante, haría
una marca pensando en cómo capturo a una historia que ya existe y como esta
me tracciona al resto de la gente. Hay una identificación muy fuerte de Buenos
Aires como la entrada a la Argentina y sigue siendo muy fuerte como la gran
ciudad de Latinoamérica. Es muy difícil competir con Buenos Aires con todo lo
que definimos anteriormente. Ese diferencial que en la jerga empresarial se llama
carga competitiva no se puede desperdiciar.
AHRCC: Tenemos que reflejar la industria de la hospitalidad de la ciudad de
Buenos Aires. Apuntaría en principio a la oferta gastronómica que tiene la ciudad
y que pocas ciudades la tiene y al sector turismo, como también a la gran oferta

Emprender para transformar

cultural que no es solamente tango. Hay una puesta en escena teatral que hasta
supera a la Nueva York, así como la diversidad gastronómica que no es solamente
el asado o el bife de chorizo sino que es muchísimo más amplia y además la
oferta es muy buena y de primerísima calidad. Ambas cosas están muy bien
posicionada en el mundo.
AACC: Habría que hacer una imagen de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Si
tengo que llegar con el turismo a como captar gente para que vengan a conocer
Bs. As. le dirá a la gente: acá hay lugares culturales que no hay en otros países,
tenemos las librerías internacionales, algo relacionado con el obelisco y el tango
para diferenciar a la ciudad internacionalmente. Marca ciudad para mi es obelisco,
tango, librerías, lo cultural. Buscar que refleje esa parte cultural y emblemática de
la ciudad.
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3) ¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?
En principio no. La promoción la haría la sociedad científica. No ve que el
laboratorio lo pueda utilizar en sus productos.

Entrevista con CAEME (Víctor Quiñones) - Entrevista con CAOIC (Daniel
Vázquez) - Entrevista con ROCHE (Joaquín Corsiglia) - Entrevista con CILFA
(Miguel Maito) - Conclusiones Generales
CAOIC: Daniel Vázquez
Vicepresidente Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica
CAEME: Víctor Quiñonez
Gerente de Asuntos Económicos e Internacionales en CAEME

1) ¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad? - ¿Conoce algún país
/ ciudad que posea alguna?

1) ¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad? -¿Conoce algún país
/ ciudad que posea alguna?

En principio relacionó el tema con el color amarillo de Macri, pero ahora
comprende que el concepto es más abarcativo.

Tiene un conocimiento muy vago.

Se le ocurren los casos de Perú y Chile como países. En los congresos hay
información sobre el nivel de excelencia para la investigación.

Conoce el caso de Perú. Tiene un símbolo, logo relacionado con las líneas de
nazca, con la cola del mono. Cree que se utiliza especialmente para exportar
gastronomía.

También se le ocurre el caso de Bogotá, se promociona en relación a la
infraestructura en Salud.

2) ¿Cree que una Marca Ciudad ayuda a posicionar a su empresa / sector
internacionalmente?

2) ¿Cree que una Marca Ciudad ayuda a posicionar a su empresa / sector
internacionalmente?

SI / NO ¿Por qué?

SI / NO ¿Por qué?

Tiene una incidencia indirecta con los laboratorios.

Piensa que sería muy beneficioso para la industria. Argentina tiene buenas
referencias en Investigación Clínica y de hecho ha recibido inversiones
relacionadas, por lo que es bueno que se conozcan las capacidades existentes.

La relación directa es con los congresos, la marca ciudad ayudaría a que sea
elegida la ciudad como sede de congresos.
Los congresos son organizados por sociedades científicas por patología en
general. Invitan a los laboratorios y médicos a los que piden sponsoreo. Los
laboratorios se benefician con la promoción. Los investigadores / speakers son
invitados por las sociedades y también se promocionan.
El beneficiario directo de la marca ciudad serían las sociedades científicas.

3) ¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?
Si, sería bueno mencionar el nivel de los profesionales, la infraestructura disponible,
datos estadísticos de fuerte impacto, el nivel de las ciencias relacionadas con la
salud y con la tecnología, mencionar premios nóveles.
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4) Atributos de la Ciudad: Nivel de profesionales Instituciones de investigación
Historia.
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cuenta de que en los eventos de este tipo participa gente de varios países y que
muchos de ellos llegan con acompañantes. Hay que hacer mención al tema de los
traslados, accesos en general y accesos a lugares turísticos.

Capacidades instaladas.
Le interesaría participar en actividades relacionadas con la marca ciudad.
Regulación moderna y transparente a nivel internacional.

CILFA: Miguel Maito
ROCHE: Joaquín Corsiglia Gerente de Farmacopolítica
Gerente de Comercio Internacional y Regulaciones Sanitarias
1 ¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad? - ¿Conoce algún país
/ ciudad que posea alguna?

Como primera medida pidió no ser mencionado en el informe. Lo que sigue es
una opinión muy personal.

No se le ocurre ningún caso concreto, aunque conoce el concepto.
No le parece que sea oportuna la instalación del tema Marca Ciudad.
2) ¿Cree que una Marca Ciudad ayuda a posicionar a su empresa / sector
internacionalmente?
SI / NO ¿Por qué?
Le parece que sería muy beneficioso para la empresa y el sector.
El desarrollo del sector no depende solo de políticas tributarias, sino también del
acceso al crédito. La marca ciudad podría ayudar a abrir canales de crédito.

Se le ocurre el caso de Mendoza como provincia del vino, pero en ese caso
desarrollaron primero la industria y sobresalieron incluso internacionalmente, no
al revés.
No lo parece que en medio de una ciudad sucia, etc., se pueda empezar a hablar
de este tema. Sería conveniente pensar en medidas que ayudaran previamente a
desarrollar la industria.
CONCLUSIONES GENERALES

Los laboratorios son esponsoreados por las sociedades científicas, por lo que
éstas serían las primeras beneficiadas. Los laboratorios no pueden participar en
forma directa en la organización de eventos, debido a normas de compliance.

No se percibe un conocimiento importante del concepto de “Marca Ciudad”, solo
alguna referencia. Pero no es un tema en el cual la gente del sector parece haber
detenido su atención.

Un efecto de la MC puede ser influenciar en decisiones de proyectos de inversión.
En el caso de laboratorios multinacionales, puede pesar en la decisión de la
instalación de una planta entre ciudades de Latinoamérica.

En principio se percibe que los laboratorios no se beneficiarían en forma directa
con la implementación de la “Marca Ciudad”.

3) ¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio,
tanto a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?

El beneficio en primera instancia recaería sobre las Sociedades Científicas y en
los Congresos y luego, de forma indirecta, en los laboratorios medicinales.

La marca ciudad debería acompañar todo evento de este tipo.

En el caso de los laboratorios de investigación clínica parece haber un efecto
más directo, debido a que la industria ya está instalada con claras ventajas
competitivas a nivel internacional y en este caso, dar a conocer los atributos

Sería muy importante utilizar folletería relacionada con la MC. Hay que tener en
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diferenciales de la ciudad, sería muy beneficioso para el sector.
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INDUSTRIA FARMACOQUÍMICA
COOPERALA: Juan Carlos López (Pesidente)
¿Conoce lo que es una Marca Territorial / Marca Ciudad? -¿Conoce algún país /
ciudad que posea alguna?
Si, conoce el concepto y conoce varios ejemplos. El más fuerte y agresivo es el
caso de Bogotá.
¿Cree que una Marca Ciudad ayuda a posicionar a su empresa / sector
internacionalmente? SI / NO ¿Por qué?
Le parece que debe ser muy beneficioso para varios sectores, como por ejemplo
el rubro textil, de calzado, marroquinería.
Para la industria de farma no le parece que pueda ser muy beneficioso.
Aunque pensándolo mejor, solo se podría beneficiar en forma indirecta a través
de los Congresos.
Para la realización de los Congresos sería fundamental. Buenos Aires generalmente
compite con Santiago de Chile y Montevideo y los debería “destrozar”. Sería muy
bueno acentuar la ventaja de realizar los congresos en Buenos Aires. Se mueve
mucho dinero y mucha fuerza de trabajo.
La marca ciudad en este caso ayudaría en el momento de decidir las locaciones
de realización de Congresos.
Los laboratorios se beneficiarían en forma indirecta.
En forma directa no le parece que incida ni en los laboratorios nacionales ni en
los multinacionales.
¿Utilizaría una Marca Ciudad en los materiales de promoción de su negocio, tanto
a nivel local como en ferias, congresos y misiones comerciales?
No le parece. Atributos de la Ciudad:
El principal atributo a mencionar es la diversidad cultural.
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Entrevistas marca ciudad sectores perfumería y cosméticos y
actividades de biotecnologia
MARCA CIUDAD

Beneficio

Características

interés en el
tema

LABORATORIOS

LABORATORIOS IN-

INVESTIGACIÓN

NACIONALES

TERNACIONALES

CLÍNICA

Beneficio Indirecto

Beneficio Indirecto

Beneficio directo

Facilidades de
accesos a créditos
internacionales

Posible incidencia
en la decisión
de inversión en
la instalación
de plantas. Las
decisiones las toma
casa matriz.

Ya se han recibido
importantes
inversiones en
el sector, por lo
que un mayor
conocimiento de las
caraterísticas de la
ciudad, aportaría un
apoyo adicional a la
actividad.

Incidencia en
la decisión de
la realización
de Congresos.
Las Sociedades
Científicas son las
que organizan los
congresos, por lo
que éstas serían
las beneficiadas
directas.

Sería bueno
mencionar el nivel
de los profesionales,
la infraestructura
disponible, datos
estadísticos de
fuerte impacto, el
nivel de las ciencias
relacionadas con
la salud y con la
tecnología, premios
nóbeles.

La producción
nacional no es en
general una actividad
que sobresalga en
el exterior. Por lo
que no hay muchos
diferenciales como
para sustentar la
Marca Ciudad en
este segmento. Hay
casos puntuales
que pueden ser
beneficiados con
esta iniciativa.

Es importante la
decisión de la realización de congresos
para los laboratorios.
Esto conlleva actividades asociadas
que la ciudad puede
ofrecer (infraestructura, actividades
culturales, etc.).

Argentina y especialmente la Ciudad de
Bs As, posee importantes diferenciales
en esta actividad.
Por lo que sería muy
importante asociarlos
a la Marca País para
darlos a conocer de
manera más sencilla.
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Acompañamos al presente el Informe sobre las respuestas obtenidas de referentes
de los Sectores Perfumería y Cosméticos y Actividades de Biotecnología, sobre
el Proyecto de Marca Ciudad.
Se realizaron quince entrevistas a personas altamente calificadas, entendiendo
por nuestra parte que las opiniones por ellos vertidas son representativas de
la visión sectorial. En el caso de la Industria de Perfumería y Cosmética, todos
los entrevistados participan de la actividad empresarial, en tanto que para
Biotecnología las consultas comprendieron a referentes de empresas y de la
actividad científica y tecnológica.
Como comentario introductorio al tema, observamos que a medida que se
avanzaba en el diálogo, era creciente el interés de los entrevistados por la cuestión
de la Marca Ciudad, que en principio no se encontraba entre los mecanismos
promocionales previstos por ellos. Nos parece importante señalar esto, porque
ilustra a acerca de la necesidad de mantener un diálogo fluido con los referentes
sectoriales para movilizarlos en pos del proyecto y para el perfeccionamiento del
mismo.
Una cuestión importante que surgió de las entrevistas es la necesidad de
complementación entre las marcas ciudad y las marcas nacionales destinadas a
sectores específicos. Es por ello que entendimos conveniente incluir dos anexos
que pueden ser de interés para el proyecto y que permiten apreciar las exigencias
que deberían cumplir los empresarios y los productos usuarios de las mismas.
Saludo a Usted atentamente.
Héctor W. Valle
Fundación de Investigaciones para el Desarrollo -FIDE
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b) de la Actividad Biotecnológica:

(6 de Abril de 2015)

(7) Dr. Jorge Cassará, Presidente de la Fundación Pablo Cassará

1. Objeto

(8) Dr. Juan Carlos Bidegaray (BIOSIDUS)

El presente trabajo tiene por objeto presentar los resultados de las consultas
sobre el Proyecto de Marca Ciudad formuladas a referentes de los Sectores (1)
Perfumería y Cosméticos y (2) de Actividades de Biotecnología.

(9) Dr. Guillermo Gómez Galizia, Presidente de la Cámara de Instituciones
de Diagnóstico Médico (CADIME)

2. Alcance:
En consideración a que algunos de los entrevistados pidieron que la información
tuviera carácter confidencial, se ha procurado presentar los resultados sin hacer
mención a la posición manifestada en forma taxativa por cada referente.

(10) Dr Jaime Bortz Biocientífica SA (mediante e-
mail enviado al Dr.
Guillermo Gómez Galizia)
(11) Dra. Gabriela Trupia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
UBA
(12) Dra. María Paz Aduriz, Foro de Biotecnología

La condición de confidencialidad no ha significado un obstáculo para lograr una
visión detallada de la problemática en cuestión.

(13) Dr. Federico Prada, UADE, Director de la Carrera de Biotecnología

3. Referentes Sectoriales Entrevistados:

(14) Dr. Fernando Goldbaum, Fundación Instituto Leloir y ANPCYT-MINCYT

Se contó con la colaboración de las siguientes personas:

(15) Dr Luis Ielpi, Fundación Instituto Leloir

a) del Sector Perfumería y Cosméticos:
(1) Sr. Guillermo Saraceno, Presidente de la Cámara Argentina de la Industria
de Cosmética y Perfumería (CAPA) y titular de la firma Industrias Químicas
Independencia S.A. (IQUISA)
(2) Sr. Miguel Ángel González Avella, Director Ejecutivo de la Cámara
Argentina de la Industria de Cosmética y Perfumería (CAPA)
(3) Sr. Pablo Tenembaum, titular de la firma BIFERDIL S.A
(4) Dra. Claudia Groisman, titular de la firma ECODERM
(5) Dr. Alberto Martin, Director Técnico de la firma GIGOT
(6) Dr. Eduardo Zancaner, titular de Laboratorios Victoria

(16) Dra. Laura Correa, Laboratorio Craverí
4. Resultado de las entrevistas
La tarea se realizó mediante entrevistas a cada una de las personas informadas
en el punto anterior. Para ello el CES remitió notas a dichas personas, informando
acerca de las características del trabajo que se procuraba realizar.
Previo a la exposición de las respuestas a las consultas formuladas, es necesario
referir que las actividades de fabricación de productos de Perfumería y Cosméticos
y de productos de Biotecnología operan en contextos muy diferentes. En el
primer caso se trata de una industria madura, con una tecnología probada cuyas
mejoras son de carácter gradual y progresivo. La Biotecnología en cambio, aun
cuando la humanidad ha aplicado técnicas biológicas desde épocas pretéritas, en
ciertos campos como es el caso de los productos medicinales puede calificarse
como una tecnología disruptiva, sobre la cual hay fundadas expectativas de
rápida expansión. La Biotecnología, junto a las Tecnologías de Información y
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Comunicación (TICs) y la Nanotecnología conforman las Tecnologías de Propósito
General (TPG) sobre las que se estructura el trabajo de articulación sectorial y
territorial del MinCyT.
Otra característica de ambas actividades es que las empresas radicadas en la
Ciudad de Buenos Aires tienen una relación estrecha con empresas radicadas en
otras jurisdicciones para la conformación de la cadena de producción. En el caso
del Sector Productor de Perfumería y Cosmética, gran parte de los productores
locales son “terceristas” que elaboran productos para empresas radicadas tanto
dentro de la jurisdicción como en otras Provincias. También se dan casos en que
productores de la Ciudad de Buenos Aires, titulares de las marcas y las fórmulas,
encargan la manufactura a empresas de otras jurisdicciones. Se dan también
casos en los cuales parte de la producción se realiza en la Provincia de Buenos
Aires y se completa en esta Ciudad. Las actividades Biotecnológicas, por su
parte, también ejercen la faz productiva sólo parcialmente en el ámbito de la
Ciudad, si bien es ésta la principal sede de las etapas de investigación científica
y tecnológica.
Las entrevistas reflejan la situación de contextual expuesta; en general se
advierte que los referentes del sector de Producción de Perfumería y Cosméticos
muestran un interés mayor por las actividades de mercadotecnia dirigida a
mercados masivos, en tanto que los referentes de las actividades Biotecnológicas,
sin desconocer la importancia del marketing, muestran también una visión
estratégica vinculada a los avances de la investigación en ciencia, tecnología e
innovación, que cuenta con el apoyo del MinCyT.
Así, en opinión de los referentes de las actividades Biotecnológicas los ámbitos
para la promoción de su negocio, tanto a nivel local como en el exterior son
las Universidades y los Centros de Investigación. Por otra parte, en el caso
de medicamentos biosimilares, las ventas se centran en el canal institucional
conformado por el Sector Público y las Obras Sociales, de modo que los
mecanismos de mercadotecnia deberían responder a las características propias
de dicho canal. Esos referentes también señalaron la necesidad de subrayar que
la ciencia aplicada a la industria no es contaminante.
(a) Conceptos sobre los que hubo uniformidad en las respuestas
Hay algunas cuestiones donde hubo uniformidad en las respuestas, tanto de
los referentes del Sector Productos de Perfumería y Cosméticos, como de
Biotecnología. Una de ellas fue la buena predisposición para participar en talleres
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o seminarios destinados a analizar el tema. La segunda cuestión es que tienen
conocimiento directo de países y ciudades que cuentan con marcas.
New York para turismo, Frankfurt Main para ferias y exposiciones, Milano para
textiles, figuraron entre los casos mencionados con frecuencia.
(b) Sobre el concepto de Marca Ciudad:
Sobre este aspecto las respuestas obtenidas de las personas entrevistadas, se
basaron en la lectura del PPT que les enviara el CES con anterioridad.
No trasuntó que hubiera un conocimiento detallado del concepto, pero en
cambio todos los entrevistados coincidieron en que la Ciudad de Buenos Aires
debía tener una Marca Ciudad que reflejara sus atributos, independientemente
de los ámbitos sectoriales que dichos entrevistados participaban.
(c) Sobre los conceptos de Marca Territorial y de Marca Territorial de Sector:
Al igual que en el caso anterior, las respuestas dadas a esta consulta no hicieron
referencia al “concepto”, sino a la identificación de “productos” con “territorios”.
Se mencionaron los casos que identifican a los Vinos con la Provincia de Mendoza,
las Aceitunas con La Rioja (en realidad La Rioja es el segundo productor, después
de Catamarca), las Frutillas con Coronda, las frutas finas con Los Antiguos, etc.
(d) Sobre el conocimiento de alguna Marca Territorial específica en el ámbito de
actuación de los referentes entrevistados.
Ninguno de los entrevistados manifestó conocer la existencia de Marcas
Territoriales de su ámbito de actuación.
En el caso de Cosmética y Perfumería, si bien uno de los entrevistados hizo
referencia al caso de Brasil, señalando que según directivos de la Associação
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC)
es allí más fuerte la marca país, cabe observar que se trata de un proyecto de
promoción de exportaciones sectoriales, denominado “Beautycare Brazil” (Anexo
1).
(e) Sobre el posible efecto de una Marca Ciudad para posicionar internacionalmente
a empresas y sectores
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En todas las entrevistas se aceptó que la Marca Ciudad es un instrumento útil
para que las ciudades se proyecten a escala global, pero también se indicó que
las actividades objeto de la consulta (Perfumería y Cosméticos y Biotecnología)
no eran las que le otorgaban un carácter distintivo a la Ciudad de Buenos Aires.
Eso último diferencia a esta Ciudad p. ej. con respecto a París, en el caso de las
Fragancias, a Vichy por las aguas termales y a Suiza por los productos cosméticos
“La Prairie”.
Los entrevistados participantes de la actividad de Perfumería y Cosméticos
advirtieron que desde la perspectiva sectorial la promoción internacional a través
del uso de una marca debía ser a nivel país. Uno de ellos citó como ejemplo el
caso de Alimentos Argentinos, que es un programa de marca país impulsado por
el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Anexo 2).
En el Sector Cosmético hubo algunas coincidencias con respecto a un organismo
a cargo de la supervisión del uso de la Marca Ciudad con el propósito de mantener
la calidad, superior a la común, de aquellos productos que la detentasen.
En el caso del Sector del Diagnóstico y Tratamiento Médico, se consideró que un
proyecto “marca ciudad” en biotecnología sería un proyecto novedoso. No existe
a nivel país (marca país en biotecnología) y menos aún a nivel Ciudad. El proyecto
podría llamarse “Buenos Aires Biotech”, y que las bondades de contar con una
marca – territorio (país, municipio, ciudad) son, en esencia, las que se aprecian en
el power point, con las que se acuerda.
Las opiniones de los restantes referentes de la actividad biotecnológica que
fueron entrevistados, pueden sintetizarse del siguiente modo:
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No cree que una Marca Ciudad ayude a posicionar la empresa / sector
internacionalmente. Cree que en Biotecnología es de difícil aplicación,
porque si bien para utilizar las marcas (país o ciudad) los productos tiene
que soportar un estándar, en el caso de los medicamentos biotecnológicos
el mercado de destino no es el canal farmacéutico minorista. No hay un
tema marcario significativo.
• Referente 3:
Para la marca falta un recorrido muy largo. No ve la posibilidad de “Marca
Ciudad”, porque tendría que revertir el financiamiento (de la actividad de
investigación y desarrollo), que es totalmente nacional.

(2) Referentes del Sector Científico y Tecnológico:
• Referente (a):
Para Biotecnología no sabe si en este momento la lanzarían. Marca país,
en cambio, si tendría sentido. A medida que fuera avanzando, algunos
adherirían. No apoyan ni se oponen.
• Referente (b):
Cree que el proyecto de Marca Ciudad es interesante si se acierta en el
enfoque. Pone el ejemplo de la Ciudad de Barcelona.
• Referente (c):

(1) Referentes del Sector Productor:
• Referente 1:
Para la Biotecnología habría que contar con un símbolo de calidad. Cree
que los ámbitos para la promoción de su negocio, tanto a nivel local como
en el exterior son las Universidades y los Centros de Investigación. Habría
que subrayar que la ciencia aplicada a la industria no es contaminante.

Marca Ciudad no es un tema que haya sido planteado en la organización en
que trabaja el referente. No quiere decir que no sea útil en el futuro, tal vez
en base a una decisión política.
• Referente (d):
A la Biotecnología le serviría tener una “Marca País”. La Ciudad no tiene
prestigio en materia de Biotecnología, pero la UBA si lo tiene.

• Referente 2:
(f) Elementos o requisitos que necesarios para que esta Marca Ciudad sea exitosa
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La opinión generalizada de los entrevistados es que Buenos Aires tiene un
carácter propio, que se demuestra principalmente en su amplia oferta cultural.
Ese atributo, se cree, debería ser reflejado en una Marca Ciudad, para contribuir
a la inserción internacional de la misma.
También se estima que una marca de la Ciudad de Buenos Aires tendría que
poner de relevancia la condición “verde” de la misma y la sustentabilidad de su
desenvolvimiento desde la perspectiva medioambiental.
(g) Sobre la posibilidad de utilización de una Marca Ciudad en material de
promoción de los negocios de la empresa, tanto a nivel local como en ferias,
congresos y misiones comerciales
Llegado a ese punto, algunos empresarios del Sector Perfumería y Cosméticos
opinaron que si bien los sectores más beneficiados por una Marca Ciudad exitosa
serían el Turismo, la Hotelería y la Gastronomía, el posicionamiento de la ciudad
permitiría crecer en eventos vinculados a la moda y la belleza, a los cuales podría
asociarse la industria de perfumes y cosméticos.
Desde esa óptica, la Marca Ciudad sería una suerte de paraguas, que podría
contribuir a la generación de sinergia para la realización de múltiples negocios de
actividades complementarias. Esa forma de hacer negocios aún no se realiza en
Buenos Aires, de modo que sería una innovación, tendiente tanto a incrementar la
afluencia de turistas extranjeros, como a ampliar la gama de negocios provocados
por esa corriente. Eventos recientes, como la carrera de autos eléctricos, el Rally
Dakar y el show de fuegos artificiales, permiten demostrar la capacidad de
convocatoria turística de la ciudad. Lo que los empresarios vislumbran es que
esa capacidad pude ampliarse incorporando actividades complementarias.
5. Conclusiones
De las entrevistas realizadas surge con claridad que hay consenso en cuanto a la
necesidad de que la Ciudad de Buenos Aires tenga una Marca Ciudad que refleje
sus atributos.
Cabe observar que las Marcas Ciudad, al basarse en los atributos de la Ciudad,
generan consciencia en las autoridades de la misma para trabajar en pos del
afianzamiento y superación de los atributos que la marca refleja.
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También hay consenso en cuanto a que dicha Marca Ciudad no tendría un efecto
directo sobre las actividades de Perfumería y Cosmética y Biotecnología, pero,
particularmente en las primeras, puede servir como un marco o “paraguas”
acciones promocionales entre actividades que apuntan al mercado de productos
de lujo, entre los que se cuentan los Perfumes y los Cosméticos.
También hubo consenso en que para la promoción sectorial directa son idóneas
las “Marcas País Sectoriales”, que se basan en los atributos de cada uno de los
sectores que representan. Consecuentemente, para el uso de esas Marcas País
Sectoriales, las Autoridades de Aplicación tienen estrictos requisitos en materia
de aseguramiento de la calidad, tal como puede verse en el Anexo 2, referente a
la Marca País “Alimentos Argentinos”, que administra el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
En síntesis se estima que una Marca Ciudad para Buenos Aires, y Marcas País
para Perfumería y Cosmética y para las Actividades de Biotecnología, pueden
resultar particularmente beneficiosas para aquellos productos destinados al
mercado final minorista (retail). En cambio, la utilidad de tales “marcas” tendría
una incidencia menor o nula para los productos en que el prestigio se gane en
instituciones científicas y tecnológicas.

81

82

CESBA

Anexo 1

Emprender para transformar

83

Sobre la Marca
Alimentos Argentinos una Elección Natural

Sobre Beautycare Brazil
El Proyecto Sectorial Beautycare Brazil fue establecido en 2000 y gerenciado por
la ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos), en asociación con Apex-Brasil (Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos). Tuvo apoyo de la ABDI (Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial), del SEBRAE Nacional (Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas) y del do ITEHPEC (Instituto de Tecnologia e Estudos de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos).
Su misión es promover la competitividad de la industria de Higiene personal,
Perfumería y Cosméticos (HPPC), a través de la internacionalización.
Entre sus objetivos se cuenta la consolidación brasileña como líder mundial en el
consumo de productos de HPPC, ampliando el prestigio nacional e internacional
de la industria por medio del reconocimiento de la excelencia de los requisitos
de producción y consumo globales, en lo referente a eficiencia productiva,
innovación, alto nivel tecnológico y sustentabilidad.

Resultados
En 2013 las 45 empresas participantes del proyecto tuvieron un volumen de
exportaciones de u$s 160 millones, lo que representó un crecimiento de 16 % en
relación a las exportaciones del año anterior.

El Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL”, y su versión en
idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL CHOICE”, fue establecido mediante
la Resolución Nº 392/05 de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
PESCA del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA.
La Ley 26967 ratificó dicho Sello, así como el Premio Alimentos Argentinos, que
está destinado a distinguir aquellos productos a los cuales se hubiese concedido
el uso del Sello y que se destaquen por su calidad, sus más altos niveles de
innovación tecnológica, posicionamiento en los mercados y promoción de
los aspectos sociales, culturales y naturales de producción, elaboración y
transformación de los alimentos argentinos.
El Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCIÓN NATURAL” y del
Premio “ALIMENTOS
ARGENTINOS”, tienen por objetivos:
a) Promover y resguardar la autenticidad y originalidad de los alimentos
argentinos, en virtud de las circunstancias sociales, culturales y naturales de
producción, elaboración y transformación.
b) Impulsar la incorporación de atributos de valor diferencial en los alimentos
argentinos.
c) Promover la diferenciación de los productos que voluntariamente ingresen
al sistema, en los canales de comercialización y en los puntos de venta; y
el reconocimiento inmediato por parte del consumidor de una calidad que
satisface una expectativa o gusto determinado por sobre los estándares que
fija el Código Alimentario Argentino.
d) Brindar a clientes y consumidores garantía de que los productos, que
voluntariamente ingresen al sistema, han sido elaborados en conformidad
a características específicas y/o condiciones especialmente establecidas en
los respectivos protocolos.
e) Otorgar un distintivo especial a los alimentos argentinos que presenten
atributos de valor característico y constante, y que respondan a criterios de
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valoración significativos, objetivos, mensurables y rastreables.

que comprende los siguientes aspectos:

f) Difundir y promocionar las características de valoración de los productos
que voluntariamente ingresen al sistema.

Formalidades que deben cumplir las Solicitudes para la obtención del derecho
de uso temporal sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA
ELECCION NATURAL”:

g) Fomentar la coordinación de los actores involucrados en las cadenas
agroalimentarias.
La Autoridad de Aplicación para la Concesión del Uso del Sello y otorgamiento
del Premio es la Dirección Nacional de Alimentos de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca. Esa Dirección Nacional tramitó la inscripción de la marca ante
el ante el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (I.N.P.I.).
La concesión de uso del sello (que es por dos años y renovable) y el premio,
tienen por objeto diferenciar aquellos productos autorizados que cumplan con los
requisitos generales y particulares establecidos por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Hay una COMISION ASESORA DE LOS ALIMENTOS ARGENTINOS, presidida por
el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuyas funciones son:
• Recomendar requisitos y procedimientos para los aspirantes a la obtención
del Sello y al Premio.
• Recomendar las modificaciones que resulten necesarias introducir a los
protocolos que se establezcan para mantener su permanente adecuación a
los adelantos que se produzcan en la materia.
• Evaluar los antecedentes y proponer los candidatos al Premio “ALIMENTOS
ARGENTINOS”.
• Fomentar la coordinación de acciones conjuntas para impulsar la
incorporación de atributos diferenciadores en los alimentos argentinos
y promover en los canales de la comercialización los productos que
voluntariamente ingresen al sistema.
La ley no implica costo fiscal. Los recaudos y condiciones para adquirir el derecho
de uso del Sello, son regulados por el Reglamento que obra como Anexo II de la
Resolución SAGPyA N° 392/2005. Este mismo reglamento establece también las
bases y condiciones para la obtención del Premio “ALIMENTOS ARGENTINOS”,

• En lo referente a las empresas, se detalla en los Artículos 1 y 2 del
Reglamento
• En lo concerniente al Producto, se requiere informar: a) Descripción
detallada del Manual de Gestión de la Calidad; b) Datos personales del
responsable del Sistema de Gestión de Calidad y c) Copia autenticada
del certificado de cumplimiento del correspondiente protocolo, otorgado
por certificadora oficialmente acreditada. También debe presentarse un
ejemplar de muestra del rótulo o elementos de packaging, que correspondan
al producto en cuestión, y una propuesta de la forma en que se exhibirá el
Sello en los mismos.
• El trámite comprende la realización de un Informe Técnico de la Dirección
Nacional de Alimentos sobre la verificación del cumplimiento de los
requisitos formales y el Sistema de Gestión de Calidad adoptado por el
producto propuesto para asegurar el cumplimiento de los protocolos
correspondientes, expidiéndose sobre la correspondencia o no de
propiciar la concesión para el uso de la marca Alimentos Argentinos una
Elección Natural.
Si no hubiere objeciones de índole técnica o legal, la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS concede el derecho de uso
temporal sin exclusividad del Sello “ALIMENTOS ARGENTINOS UNA ELECCION
NATURAL”, y su versión en idioma inglés “ARGENTINE FOOD A NATURAL
CHOICE”, al titular de la solicitud.
• El sistema cuenta con un Régimen de Auditoria, que tiene por objetivos:
a) La verificación de la adecuación del manual de gestión de calidad al
protocolo de calidad del producto; b) La comprobación del cumplimiento
del protocolo correspondiente; c) El permanente y continuo cumplimiento
de los beneficiarios a las condiciones establecidas para la concesión del
derecho de uso del Sello y, d) Evaluar la necesidad de introducir acciones
correctivas que permitan el mejoramiento de la calidad de las empresas
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auditadas.
• Periódicamente se efectúan auditorías al productor o a las empresas
productoras/elaboradoras y/o manipuladoras de alimentos o bebidas,
las que están a cargo de entidades debidamente acreditadas ante el
ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION o ante el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), a
elección del productor o la empresa.
• En el supuesto de comprobarse que un cesionario del Sello y/o del
Premio no hubiera cumplido con las obligaciones asumidas en el Contrato
de Cesión o en la resolución o en el Reglamento, se dictará la caducidad
del derecho otorgado, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que
correspondieren, según se prevé en el respectivo contrato.
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Alimentos Argentinos una Elección Natural
Protocolos emitidos y Concesiones de Derechos de Uso de la Marca a
Marzo de 2015
Protocolos de Calidad Aprobados

Concesión de Derecho de Uso de la Marca

Resolución

Producto

Resolución

Empresa

Resolución 146/2006

Pasas de Uva

Resolución 617/2008

Lomas del Sol S.R.L.

Resolución 142/2009

3MG S.A.

Resolución 480/2009

Agrícola Comercial
Sánchez S.R.L.

Resolución 203/2006

Confituras y Afines

Resolución 798/2006

Dulce de Leche

Resolución 843/2010

FRUTANDINA S.A.

Resolución 903/2006:

Andyson S.A.

Resolución 9/2010

La Salamandra S.A.
(Marca “La Paila”)

Resolución 165/2007

Sal Común de Mesa

Resolución 476/2008

Dos Anclas

Resolución 368/2010

Compañía Introductora
de Buenos Aires S.A.,

Resolución 201/2007

Arándanos frescos

Resolución 147/2007

Apícola

Resolución 902/2006

Enrique Rimondino

Resolución 575/2008

Cooperativa de Provisión
Apícola COSAR Lda.

Resolución 249/2007

Espárragos Frescos

Resolución 271/2007

Yerba mate

Resoluciones 475/2008,

Establecimiento Las

Resolución 144/2009,

Marías (marcas “Mañanita

Resolución 456/2009,

Suave”, “La Merced

207/2010

Campo -Monte”,
“Taragüi” y “Suave Unión”,
Taragüi más Energía)

Resolución 302/2007

Harina de maíz o sémola

Resolución 571/2008

Rivara S.A.

Resolución 188/2010

Productos El Artesano

de maíz argentina de
cocción rápida para
preparar polenta.
Resolución 4/2008

Jamón Crudo

S.A. Marca
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Protocolos de Calidad Aprobados

Concesión de Derecho de Uso de la Marca

Resolución

Producto

Resolución

Empresa

Resolución 16/2008

QuesoReggianitoArgentino

Resolución 37 / 2008

Vinos

Resolución 477/2008

Endivias

Resolución 477/2008

La Salamandra S.A.

Resolución 76/2009

Orégano

Resolución 125/2009

Te Negro

Resolución 130/2009

Cebollas Frescas

Resolución 636/2009

Quequen Quequen
Sociedad Anonima de
Producción, Industrialización y
Comercialización de Hortalizas
y Frutas

Resolución 479/2009

Preparaciones Culinarias

Resolución 96/2010

Nutrición Profesional S.R.L.
(incluye 16 productos elaborados
de la marca NUTPRO)

(Marca “La Paila”)

Resolución 842/2010

Argentinos.
Coles de Bruselas

Resolución 75/2011

Aceite de Oliva Virgen
Extra
Jamón Crudo Argentino

Resolución 605/2011

Radiccio Fresco

Resolución 22/2012

Naranjas Dulces Frescas

Resolución 49/2012

Aceites de Girasol

Resolución 264/2012

Truchas de Arco Iris
Congeladas

Resolución 866/2012

Frutillas Frescas y Congeladas

Resolución 374/2013

Pimientos en fresco

Resolución 448/2013

Hongos comestibles
cultivados en troncos

Resolución 21/2014

Kiwi fresco

Comisión Marca Ciudad
Máximo Rainuzzo
Junio de 2015

Importancia de la Marca Ciudad:
La reputación de las ciudades funciona de manera similar a las imágenes de
marca de las empresas y productos, y son igualmente fundamentales para el
progreso, prosperidad y buena administración de dichos lugares.
La Reputación de ¨ciudades¨ tiene que ver más con la identidad nacional y
regional y con aspectos políticos y económicos de la competitividad que con el
concepto de gestión de marca utilizado normalmente en el mercado.

Resolución 198/2014

Augusto Zingaretti e
Hijos Sociedad Anónima
(Marca “YANCANELO”),

Resolución Conjunta 66/2011

ANEXO B
Análisis de la Imágen y Reputación de Marca
Ciudades Latinoamericanas

Koch Tschirsch

Quesos Tybo y Holanda

Resolución 324/2010
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S.A.C.I.F. E I.,

Industriales
Resolución314/2009
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La creación de una imagen atractiva debe venir acompañada de campañas
propulsoras de participación ciudadana donde se ponen de manifiesto los
valores de sus habitantes o las que buscan el cambio de actitud o campañas de
marketing que propongan un logo y slogan que de alguna manera englobe la
propuesta de la ciudad.
El éxito de una imagen atractiva para el mercado, radica en que las metas de la
ciudad estén alineadas a los valores y creencias de sus habitantes.
La reputación es tan importante como el progreso y la prosperidad en el mundo
moderno, así como las imágenes de marca lo son para las corporaciones y sus
productos.
A nivel mundial se ha venido promulgando la idea de que solo hace falta
¨construir¨ un slogan o un logo para cambiar la percepción que se tiene de un
¨lugar¨.Estas estrategias solo han sido grande campañas publicitarias pero no
han logrado los resultados correspondientes.
En un mundo donde el intercambio cultural y comercial está a la orden del día,
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la imagen de marca se vuelve un factor crítico o el atajo necesario para una
decisión de elección por parte de cualquiera de las audiencias a las que se dirige.
Es por esta razón que los gobiernos responsables en nombre de su ciudadanos
sus instituciones y compañías necesitan descubrir cuál es la percepción que se
tiene de su ciudad en el resto del país y del exterior y desarrollar una estrategia
para manejarla.
El error más común en el que incurren muchas de las organizaciones de un país
que tratan de vender su oferta productiva al extranjero es no hacerlo de manera
coordinada sino que cada uno promueva su propia versión de ¨ciudad¨ y de
esta forma caer en una imagen contradictoria del lugar, El resultado obtenido
de esta mala gestión es que no se tiene una imagen consistencia del lugar y su
reputación global permanece estancada o retrocede.

Emprender para transformar

La identidad, el sentido de pertenencia , el orgullo por hacer conocer los recursos
de los cuales la ciudad es poseedor, es una necesidad intrínseca del habitante
y el deber de cada gobierno responsable el reconocer la reputación del lugar
que gobierna, como uno de los recursos más valiosos de su gente, además de
mejorarla en beneficio de las futuras generaciones.

Cómo se crea la imagen de una ciudad?
Como hemos visto anteriormente la construcción de la imagen de una ciudad es
un trabajo complejo a la que se suman estos seis canales o áreas de actividades
básicas:

Las ciudades deben captar el interés de las diferentes audiencias de una manera
clara, coordinada y consistente , si quieren influenciar la opinión pública.

1) Promoción turística y experiencia personal de la gente que visita su
ciudad por turismo o negocios. Esta suele ser la actividad más importante
a la hora de crear una marca para la ciudad ya que los departamentos de
turismo disponen de los mayores presupuestos para estas actividades.

Un trabajo integrado entre el gobierno, la actividad privada y la sociedad
civil así mismo la creación de una estructura para alcanzar y mantener este
comportamiento, es necesario para lograr los objetivos a largo plazo.

2) Exportación de productos y servicios. Pueden actuar como poderosos
embajadores, pero sólo en los casos en que sea relevante el lugar donde se
producen esos productos o servicios.

¿Por qué es importante la reputación?

3) Políticas del Gobierno en términos de políticas exteriores que pueden
afectar a los demás o bien las políticas interiores que pueden tener cobertura
en los medios de comunicación internacionales.

Vivimos en un mundo donde la reputación es de gran importancia. La
trascendencia de la reputación tiende a cobrar mayor importancia a medida que
las sociedades se hacen más grande, más difusas y por ende, más complejas,
esto debido a qué las transacciones humanas dependen cada vez más de la
confianza para proceder.

4) Capacidad de la Ciudad de atraer inversiones y trabajadores capacitados
extranjeros.
5) Intercambio cultural y actividades/ exportaciones culturales. En casos de
giras o como valor patrimonial de la ciudad.

La confianza desarrollada a partir de muchos clientes atisfechos crea una especie
de ¨nube de confianza´, esta brinda ciertas cualidades al producto, tales como
calidad, competitividad, honradez , atributos que hacen de la primera experiencia
directa del comprador algo placentero y duradera.

6) Los ciudadanos, líderes de opinión, medios de comunicación, deportistas
como se comportan cuando salen al exterior y como tratan a quienes visitan
la ciudad.

El sistema de difusión de confianza llamado branding se lo asocia muy am
menudo con las transacciones comerciales pero los mismos principios báscios
se aplica en igual medida a casi cualquier esfera de la vida pública y privada:
política, social y cultural, oficial y no oficial, privada y pública.

Para gestionar la identidad y reputación de una ciudad es imperioso coordinar
interna y externamente estas seis actividades a través de una idea clara y
creible que represente la ciudad y que se coordinen las políticas, inversiones,
comunicaciones y acciones para el beneficio del sector privado, público, cultural, etc.
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Coordinar esfuerzos a través de un identificador único:
Hacer que toda la ciudad hable con una sola voz y hacerlo bien, es tan sólo una
parte de la solución. Cuando realmente se marca la diferencia es en el momento
en que una parte importante de las empresas y organizaciones de una ciudad
se dedica a desarrollar nuevos elementos: nuevas ideas, nuevas políticas, nueva
leyes, nuevos productos y servicios, nuevas urbanizaciones, etc . Cuando estas
innovaciones se las identifique con la ciudad empezarán a tener efecto en la
reputación. Se crea una imagen que la gente empieza a prestar atención y a
cambiar su percepción.

Emprender para transformar

Este estudio es desarrollado por el Reputation Institute una organización mundial
que mide la reputación de las principales ciudades del mundo anualmente.
Las dimensiones que se consideran para la medición son las siguientes:
• Oferta de Productos y Servicios
• Innovación
• Entorno de trabajo

Lo mejor de aplicar la estrategia de esta manera es que todas estas acciones
beneficiar a la ciudad más allá de sus efectos sobre la reputación. Son buenas
para las empresas, organizaciones y gente que las realiza.

• Ciudadanía

Es importante tener en cuenta que estas acciones no se deberán realizar
solamente por razones de marca, sino toda acción e iniciativa debería realizarse
con un propósito real o correrá el riesgo de perder confiabilidad y caer en una
mera actividad de marketing o comunicación sin un real sustento estratégico por
detrás. La gestión de la marca ciudad debería tratarse como un elemento de la
política de la ciudad y no como una disciplina independiente, una campaña o una
actividad que se puede realizar de forma separada de la planificación, control,
desarrollo económico o dirección pública convencional.

• Liderazgo

Al igual que las empresas dirigidas de manera eficaz y eficiente consideran a la
estrategia de marca como un sinónimo de su estrategia de negocio, las ciudades
que se dirigen de forma eficiente deberían incluir la conciencia y el conocimiento
de la gestión de marca en su diseño de políticas.

Buenos Aires ya vive en un contexto y ya tiene percepciones construidas:
Para comprender la percepción actual de la Ciudad de Buenos Aires se relevaron
varios estudios de percepción y Rankings que permiten tener una aproximación
más precisa respecto de su imagen en relación a otras ciudades de la región y el
mundo. Esto nos permite entender como performa la imagen de la ciudad en los
distintos atributos que mide cada uno.
City Rep Track:

• Integridad

• Resultados financieros
Los países Latinoamericanos siguen creciendo en los últimos años en cuanto a
su reputación, este año la variación respecto al año pasado fue de un incremento
del 3%. Este crecimiento es producto principalmente por la evolución económica
de la región frente a otros países europeos cuya evolución económica es nula o
negativa. Buenos Aires figura en la posición 65, detrás de Montevideo, Monterrey,
Cancún, Santiago de Chile y Rio de Janeiro en la región. La mayoría de las
ciudades de la región performan por debajo de Buenos Aires.

93

94

CESBA

Construcción de Reputación
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Otros Rankings de posicionamiento de la ciudad de Buenos

Aires

Emprender para transformar
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8º Destino elegidos por viajeros.

2011/ 12 la ciudad figura en un nivel medio de innovación por detrás de Brasil,
Uruguay, Colombia y México. En cuanto a la medición del clima para inversiones
Buenos Aires es la tercer ciudad detrás de San Pablo y Santiago de Chile. Según
fuentes de la CEPEC.

3º Gold List, mejores lugares para visitar 2015, Revista Traveler/Condé Nast

Capital Humano:

52º Trivago/ hoteles preferidos

También, un factor de diferenciación que nos caracteriza es el capital humano
que posee la Argentina y particularmente la ciudad, siendo la ciudad considerada
como la segunda en cuanto a mejor oferta formativa.

relevados:

(Cusco #7, Bogotá # 20, Santiago de Chile #34, CABA #52, Cartagena #55,
Salvador de Bahía # 79, San Pablo # 83, Rio de Janeiro #95)

Turismo:
Ciudades Latinoamericanas para la atracción de Inversiones (2014):
6º en Clima de Inversiones 2014.

El turismo es uno de los factores de mayor reconocimiento de la ciudad de forma
histórica pero en los últimos años se generaron muchas más alternativas de
entretenimiento, cultural y gastronómico que ayudaron a potenciar la cantidad
de visitantes y su percepción.

3º en Reputación de negocios 2013.
1º (junto a San Pablo) con más firmas multinacionales.

Buenos Aires es considerada la segunda mejor ciudad
latinoamericana para el turismo

1º en Índice de Capital Humano.

Mejores ciudades latinoamericanas
para el turismo

Calidad de Vida:
Por otro lado Buenos Aires se encuentra entre las ciudad con mejor calidad de
vida dentro de Latinoamérica. La ciudad de Buenos Aires lidera la posición de
mejor ciudad para vivir debido a la gran cantidad de espacios verdes que posee
y su atractivo cultural.

Percepción de Innovación:
Otro aspecto relevado fue el grado de innovación percibida que tiene la ciudad
de Buenos Aires respecto a otras ciudades. En The Global Competitiviness Index

1

CUSCO

2

BUENOS AIRES

3

RIO DE JANEIRO

4

MÉJICO

5

SANTIAGO

6

PLAYA DEL CARMEN

7

PUERTO VALLARTA

8

LIMA

9

CIUDAD DE PANAMÁ

10 CANCÚN

Buenos Aires se encuentra
en segundo lugar, por
encima de grandes capitales
sudamericanas.
Esto es de especial relevancia para
Argentina, ya que no solo la ciudad es un
atractivo turístico en si misma, sino que
además es la puerta de entrada
y punto de conexión de los
extranjeros con el resto de las
regiones de la Argentina.
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ANEXO C
Hacia una marca ciudad
Campañas de identidad de la Ciudad de Buenos Aires (1996-2015)
Diagnóstico
Adriana Amado, Centro para la Información Ciudadana
Junio de 2015

Contenidos
Resumen ejecutivo
Introducción. Algunos conceptos para el análisis
Metodología. Variables para analizar la marca ciudad
Desarrollo. Análisis de los factores de realidad
Momentos en la identidad de la ciudad
Comunicaciones de MC
Conclusiones. Campañas antes que marcas
Fuentes consultadas

Casos a analizar
• Gestión De la Rúa
• Gestión Ibarra
• Gestión Telerman
• Gestión Macri
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Resumen ejecutivo
En los últimos años las ciudades han empezado a organizar sus sistemas
identitarios en la construcción de lo que se llama marca ciudad (MC). El objetivo
principal suele ser la promoción turística y comercial, con el fin de proyectar la
ciudad en el contexto global. A su vez, se detecta que muchas administraciones
priorizan el público interno y utilizan la marca como signo de legitimación
partidaria o de gestión.
Un análisis integral de la situación debe agregar al sistema visual el concepto
de usabilidad. Mientras lo identitario está definido por el emisor, la usabilidad
involucra al destinatario, que con el uso legitima la marca y la convierte en parte
de la cultura local. También incluye el uso que el emisor da a la marca como parte
de la estrategia de comunicación de gobierno y de comunicación política.
Nuestra propuesta es analizar los proyectos desde una perspectiva que analice el
valor identitario y el valor usabilidad. Para ello se definirán los distintos públicos
de la ciu- dad como paso previo para la comprensión de los públicos de la marca
ciudad. Dado la mayoría de los proyectos ya no están en vigencia, se usará un
indicador indirecto de la usabilidad considerando los soportes comunicacionales
y su potencial uso.
La metodología de trabajo se basó en la búsqueda docu- mental y el ordenamiento
en base a algunos modelos teóricos que permitieron organizar el material de
cada uno de los periodos de manera comparativa. Se utilizaron las variables
realidad, identidad, comunicación y públicos destinatarios como depositarios de
la imagen. Los elementos así organizados se analizaron en base a una matriz
que contribuyó a evaluar el uso de la marca ciudad de modo tal de apoyar las
conclusiones y recomendaciones en las evidencias recabadas.
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Introducción.
Algunos conceptos para el análisis
El ámbito de la marca suele ser lo proyectual. Su método, el diseño gráfico, y
su implementación, la planificación de la aplicación de la marca a los distintos
soportes. La perspectiva de intervención del diseño gráfico generalmente propone un sistema que no existía previamente, o reformula el existente, para
incorporarlo como parte de la estrategia de comunicación. Sin embargo, aunque
es una presunción muy frecuente, en el caso de una marca no siempre proponer
atributos es instalarlos, y menos en el caso de un sistema tan inestable como es
el de una ciudad. Esa proyección de atributos es una presunción aceptada para la
identidad visual en la medida en que un signo puede deliberadamente reemplazar
el anterior. Sin embargo, no aplica en los aspectos culturales y sociales, base en
la que opera el mensaje institucional.
La fortaleza de las marcas es cultural y está dado por el acervo existente. Pero
también ese factor es su debilidad, porque el éxito de un plan de identidad
dependerá de la coherencia con la que pueda integrarse al sustrato identitario. Una marca es tal cuando hay una apropiación del destinatario, sea porque
la considera un bien a adquirir, un signo a lucir, un indicio de pertenencia a una
comunidad de usuarios. La marca es exitosa cuando se convierte en un fetiche
que supera aquello que designa, que invita a ser parte de ese universo que apela.
En el caso de las MC, son aquellas que se exhiben con orgullo como prueba de
haber pasado por ahí.
El diseño gráfico es una parte fundamental del proceso, dado que le da la
morfología al sistema y es el punto de partida para la visibilidad. Pero un sistema
de marca ciudad también forma parte de la comunicación de gobierno que
involucra tres facetas (Fernández Sznaider 2012):
• Administrativa: aspecto estrictamente instrumental, que comunica
cuestiones prácticas de la administración pública.
• Institucional: es la que responde al mandato constitucional de hacer
público los actos de gobierno.
• Política: es el conjunto de estrategias comunicacionales que apunta a
generar consenso para fortalecer la legitimidad de las decisiones de gobierno.
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Estas tres facetas están pensadas desde la perspectiva del emisor, que agrega a
ello la dimensión partidaria. Uno de los problemas que plantea la comunicación
gubernamental en los últimos años es que la dimensión política subsume las
anteriores y la institucional se confunde con la comunicación de gestión que
apunta a la construcción de la legitimidad política. Por otro lado, se aprovecha
cada instancia de comunicación gubernamental para difundir signos partidarios
con el objetivo de asociar esa particular acción con un emisor, como ilustra el
caso de Mar del Plata, ciudad que toma el color elegido por la administración
de la provincia de Buenos Aires. La personalización llega a su máxima expresión
cuando el signo identificador de la ciudad se acompaña con el nombre o imagen
de un funcionario. Con esa operación, la faceta más general (política) se lleva a
lo particular (personal-partidaria). Esta práctica se ve incluso en las empresas
públicas, como indica el cartel “Banco provincia. Gobernación Daniel Scioli”.
Este abordaje de la comunicación de gobierno, y su particular interpretación, no
tiene en cuenta la dimensión cultural en la que la comunicación política ocurre
que involucra la perspectiva del ciudadano, destinatario último de la comunicación. Desde esa perspectiva, el abordaje tradicional de la comunicación de
gobierno obliga a preguntarse por la identificación lograda por el emisor en
una comunidad en un momento dado (qué tan bien le calza el signo y cuánto
se identifica a través de la marca). La prueba definitiva está dada en que el
funcionario la utiliza como comunicación política para legitimarse, pero lo cultural
está dado por la apropiación del emisor y la de los públicos (qué tanto identifican
la marca y se identifican con ella). Por otro lado, cuando se superpone marca
comercial y marca ciudad se apela a un consumidor-ciudadano, que mezcla dos
planos de los social.
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¿Qué es una marca ciudad?
La marca ciudad (MC) es técnicamente una política pública creada y coordinada
por un Estado subnacional destinada mayormente a potenciar las capacidades
turísticas y comerciales de los territorios a fin de posicionarlos nacional e internacionalmente a través de una identidad visual y cultural. La práctica
comprende hoy todos los territorios y se extiende desde las grandes ciudades,
que dieron los casos emblemáticos, a las regiones y municipios.
El uso marcario cuenta con prácticas y usos en el ámbito de los bienes, servicios
y empresas y de ahí se extiende a la particularidad de las ciudades. Como en
esos casos la MC involucra a distintos públicos, entra en juego “lo que es” con
“lo que quiere ser” y “lo que puede efectivamente ser”. La complejidad es que
la MC debe involucrar la diversidad de los ciudadanos, como también su orgullo
y confianza (Kavaratzis, y Ashworth, 2005). Y debe servir para los usos administrativos tanto como para los promocionales.
Existen marcas de dominio privado y marcas de dominio público,
que incluyen ciudades, regiones, países, grupos demográficos,
incluso personas individuales. Estas marcas son parte de la
tradición popular y cultural, por lo tanto no son propiedad
de nadie y, a la vez, deberían ser de todos. Sin embargo, una
intervención técnica para definir una MC necesariamente se
focaliza en los atributos funcionales y físicos que la ciudad
necesita crear, mejorar, realzar y promocionar para apoyar o
respaldar esa marca. Pero a la vez, debe contar con rasgos que
permitan mantener su diferenciación y posicionamiento con
otras ciudades, especialmente aquellas que pertenecen a una
misma región. Este punto se relaciona con el posicionamiento
de cada una de ellas en relación a la de la marca en cuestión,
como sería el caso de Rosario, Córdoba, La Plata y Montevideo,
con relación a la ciudad de Buenos Aires.
Las identidades de ciudades debe enfrentar hoy un desafío
adicional en función de la moda que lleva a que todas las localidades quieran
desarrollar una identidad visual, que no necesariamente se articula con la marca
de la ciudad que la antecede, ni con la identidad con la cual los ciudadanos se
sienten cercanos. Eso hace que cualquier ciudadano corriente, en su traslado
cotidiano que lo lleva de un municipio vecino a una ciudad cercana haya sido
expuesto a innúmeros carteles y avisos de los distintos distritos, generando
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saturación visual y un desafío mayor para el sistema que intenta adquirir fuerza
identificadora. En ese punto debe atender que la comunicación de un municipio
compite con la de la ciudad y todas con los avisos de las distintas campañas
políticas.
La marca de una ciudad es históricamente su realidad, su geografía, sus
costumbres, sus hitos arquitectónicos, sus personajes históricos, su idiosincrasia.
La marca no empieza de la nada, porque aun el caso de lugares que se fundan y
eligen un nombre y una identidad visual, la decisión está relacionada con factores
que anteceden la fundación y otros que la acompañarán, como la posición
geográfica, los accidentes naturales, los alrededores, la región en la que se ubica,
los habitantes previos y los que se instalarán, entre muchos otros.
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Las organizaciones públicas, civiles y comerciales conviven en los mismos
espacios. Los signos identificatorios compiten por la atención en los mismos
folletos, carteles, páginas web. Todos esos signos pueden más o menos aspirar a
cierta calidad gráfica, a cierta presencia más o menos equivalente en el espacio
público. El emisor decide estos aspectos. Pero la verdadera diferencia la dará la
apropiación y uso que de la marca hagan sus destinatarios.
Aspectos a considerar en las marcas
1. Cuestiones técnicas:
¿Es legible en todos los soportes?

Suele ocurrir que quienes encargan el diseño de una marca buscan comunicar
algunos rasgos, como la proyección turística o nuevos
servicios. Sin embargo, ocurre cada vez con más frecuencia
que quienes impulsan cambios de identidad visual suelen ser
las administraciones que no pueden resistir la tentación de
agregar su propia identidad a la de la ciudad. En ese caso el rasgo que se potencia
es el paso de un determinado partido o funcionario por la gestión de una ciudad.
La condensación de esa costumbre es el agregado del sublema “Administración
Fulano” o “Gestión Mengano” al lado del logotipo diseñado. Aunque una ciudad
raramente cambie su nombre, puede ocurrir que el administrador eventual intente
condensarlo, modificarlo, o renovarlo.

¿Se puede reducir al mínimo necesario para un formulario de un impuesto?

Una costumbre extendida en el uso político de la identidad es la de colorear toda la
vía pública con la gama cromática, que resulta una deformación
de las prácticas promocionales de las marcas comerciales,
que raramente llegan al exhibicionismo que tiene la política.
Un comerciante sabría que pintar todo el supermercado del
color de su marca impediría el reconocimiento del signo, que
sería absorbido por el contexto y perdería su valor distintivo.
De la misma manera, cuando todos los soportes disponibles
se uniformizan, todo se ve parecido y deja de distinguirse la
marca, mimetizada en lo secundario que adquiere el mismo
aspecto que lo principal.

¿Se confunde con otras marcas?

Por otro lado, más que nunca, lo local, lo nacional y lo
internacional están interrelacionados. La comparación deja de ser interna porque
todo se exhibe en una vidriera global y la referencia deja de ser la vecindad.

¿Tiene permanencia?

¿Es recordable?
¿Es compatible con otros signos?

2. Aspectos simbólicos:
¿Aporta valor a lo que identifica?

¿Se asocia a algo más que aquello que identifica?
¿Se puede aplicar todo tipo de mensajes?

3. Dimensión cultural:
¿Tiene jerarquía emblemática? ¿Se puede convertir en un fetiche?
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¿Para qué sirve una marca ciudad?
La marca en el mercado global forma parte de los flujos de circulación
informacional, propios de las sociedades globales. Como señala Manuel Castells,
estas sociedades se caracterizan por la preeminencia de la identidad como principio organizativo, en tanto que “proceso por el cual un actor social se reconoce
a sí mismo y construye el significado en virtud de un atributo o conjunto de
atributos culturales de- terminados”. En ese sentido, la marca es una identidad
que busca ser reconocida en el proceso de circulación y cons- trucción de la
distinción. No hay marca sin reconocimiento.
La identidad es la contracara de la identificación. Zygmunt Bauman dice que “La
identidad es aquella socialmente reconocible como identidad; y está condenada
a seguir siendo tan sólo un producto de la imaginación individual mientras no es
comunicada a otros en términos socialmente legibles y expresada en símbolos
socialmente reconocibles”. Lo que remite a otra síntesis de Castells, que recuerda
que “Comunicar es compartir significados”. No hay marca sino no hay un
significado compartido, un uso social, una identificación comunitaria.
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Metodología.
Variables para analizar la marca ciudad
Como metodología de trabajo se realizó un relevamiento documental a partir
del cual se identificaron los signos de identidad utilizados en cada periodo de
gobierno. Se utilizó documentación legal, disposiciones jurídicas, fotografías de
época, material periodístico, manuales de identidad, documentos institucionales,
entre otras fuentes documentales.
El material se ordenó en base a variables que permitieran reunir elementos
comparativos en los distintos periodos. Para analizar la MC como parte del
proceso de semiosis institucional se considerarán cuatro variables básicas:
realidad, identidad, comunicación e imagen (Chaves 1990). Sin desconocer que
en el proceso comunicacional pueden incluirse otras variables que desagreguen
aún más el fenómeno, este esquema simplifica al máximo las variables y permite
una base de comparación sencilla, que puede realizarse desde los elementos
accesibles a los públicos, últimos jueces de la marca.

La marca ciudad suele analizarse más desde la perspectiva de la marca
(identificador) que de la ciudad (emisor y destinatario). Dentro de la marca, se
pone todo el esfuerzo en lo visual, omitiendo la usabilidad: mientras lo identitario
está definido por el emisor, la usabilidad involucra al destinatario junto con el
emisor. Una identificación sin apropiación funciona para el emisor pero no apela,
no es vivida, no es usable.

Las variables permitirán realizar una descripción detallada de los sistemas de
cada uno de los periodos en análisis. Luego se aplicará una matriz para ponderar
los usos que tuvieron las marcas en cada periodo para apoyar las conclusiones y
recomendaciones en las evidencias recabadas.

Nuestra propuesta es analizar los sucesivos proyectos de construcción de MC
registrados en los últimos veinte años desde una perspectiva que analice el
valor identitario y la usabilidad de la MC. Para ello se definirán los distintos públicos de la ciudad como paso previo para la comprensión de los usos de la MC.
Dado que, en la mayoría de los casos, se trata de proyectos que ya no están en
vigencia, se usará un indicador indirecto de la usabilidad considerando los soportes comunicacionales y su potencial uso.

Realidad
La realidad institucional son las condiciones objetivas de la MC. Son los
elementos más estables de una institución. Es lo que la organización es, definido
por el conjunto de atributos y condiciones objetivas. Es la dimensión fáctica, representada por la entidad jurídica, el rubro al que pertenece, la infraestructura
material, los datos financieros, su realidad económica, la organización de los
recursos humanos. En el caso de la MC, tomaremos los siguientes elementos:
Entidad: a qué organización política pertenece el jefe de gobierno.
Organización política: cuál es armado político del jefe de gobierno.
Infraestructura: qué tipo de proyectos, en relación a la MC, lleva a cabo el gobierno.
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Identidad
Se incluirá dentro de la variable identidad el discurso asumido como propio por
la institución. Es lo que la organización define qué es por medio de un discurso
de identidad que da cuenta de los atributos asumidos como propios y que será
la base de la comunicación de la entidad. Es la autorepresentación que la imagen
propone de sí a los públicos.
Si se considera a la institución como un signo social, la identidad sería equivalente
al significante. No debe reducirse este concepto al de la identificación visual, ya
que éste aspecto es uno más entre otros tales como la filosofía y la ética de la
organización (por lo tanto, la identidad corporativa no es equivalente a identidad
visual, sino que ésta es una parte de aquella). La identidad está compuesto por
varios elementos:
Verbales:
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no todos los contenidos de la identidad son comunicables, dado que algunos
aspectos pertenecen exclusivamente a la gestión interna.
Los dos errores más comunes son el espontaneísmo (pensar que la gestión
institucional correcta comunicará los contenidos identificatorios correctos), y el
publicitarismo (reducir la comunicación a lo que define la identidad, es decir únicamente a lo que la empresa quiere dar a conocer). A ello se ha agregado un
nuevo uso que es el del partidismo, que consiste en llevar los colores y el estilo
del partido gobernante a la identificación de la administración.

Soportes de la comunicación
La comunicación de la MC se aplica a diversos soportes. En este análisis los
soportes serán analizados desde el punto de vista de los destinatarios, de modo
de poder dilucidar a quiénes van dirigidas las distintas campañas:

• Nombre: ¿Cómo se hace referencia a la ciudad?
Gráficos:
• Lema: frase que acompaña al nombre.
• Folletería
No verbales (visuales): ¿qué representación gráfica y visual identifica a la ciudad?
• Publicidad
• Isotipo
• Cartelería: soportes publicitarios de vía pública.
• Logotipo
• Entornos digitales.
• Imagotipo
• Publicaciones institucionales
• Sub-marcas
• Papelería institucional: Papel timbrado, tarjetas, sobres, etc.
Comunicación
• Impresos: Contabilidad, compras, personal., etc.
La comunicación es la identidad en acción. Son los mensajes pero también las
experiencias en las que los usuarios entran en contacto con las marcas. Todas las
acciones de comunicación llevan elementos de la identidad. Sin comunicación
la MC no existe para los públicos. La comunicación está constituida por los
mensajes que emite la institución, tanto deliberada como espontáneamente,
tanto consciente como inconscientemente: habría comunicación institucional
aun cuando la MC no tuviera ninguna intención comunicativa. Por el contrario,

Corpóreos:
• Espacios urbanos: estaciones de subte, estaciones saludables, etc.
• Mobiliario urbano.
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• Eventos especiales

El cruce de variables permite identificar cuatro tipos de comunicación:

• Indumentaria

Comunicación vecinal (Destinatario/identificación): El destinatario necesita
identificar claramente el emisor, que de esa manera autentica sus comunicaciones.

• Promociones y regalos: Banderas, calcos, material para el punto de venta,
etc.

Comunicación municipal (Destinatario /Uso): El emisor necesita ser visto para
orientar al destinatario en el uso de los bienes y servicios públicos.

• Señalética: señales de tránsito, indicaciones, etc.
Las piezas serán analizadas en función del tipo de comunicación que vehiculizan.
Para ello se considerarán el cruce de cuatro variables:
• Uso/Identificación: este eje muestra el grado de usabilidad o difusión de
MC que tiene la herramienta MC.

Comunicación administrativa (Emisor /Uso): Es el emisor el que debe hacer uso
de la marca porque se trata de los soportes con los que debe identificarse.
Comunicación institucional (Emisor/Identificación): El emisor se legitima a través
de la exhibición de la marca.

Destinatario

Papelería Institucional

Mobiliario y espacios urbanos

Uniformes

SAME

Arquitectura

Banco Ciudad

Flota de CABA

Subte

Publicaciones

Taxi

Policía metropolitana

Señalética

Terminales autoconsulta

Cartelería

Web

Estaciones (Salud, reciclado, bicicletas)

Publicidad institucional

Paradas de colectivos

Promoción de turismo

Colectivos
Impuestos
Documentos oficiales
Agenda de la ciudad

Destinatario

Uso+

Emisor

Emisor

Comunicación
administrativa

Comunicación
municipal

Identificación +

Identificación +

Uso+

• Emisor/Destinatario: este eje define quién es el real destinatario de la
herramienta analizada.

Comunicación
institucional

Comunicación
vecinal
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Imágen

• Estado en sus distintos estamentos

Es el registro que hace el público de la institución, es decir, la lectura pública de
los atributos identificatorios. Es la síntesis que hacen los públicos de la identidad.
Dentro del esquema de comunicación que utilizaremos para analizar la MC es la
variable menos controlable. La imagen y la MC difícilmente coincidan. Si bien la
imagen se construye a partir de lo que la MC propone, incluye prejuicios, valores,
recuerdos, omisiones de los públicos. Generalmente se llama “imagen” a los
signos identificatorios, que técnicamente forman parte de la identidad. Desde
la perspectiva de este informe, imagen se relacionará con la percepción de los
públicos, el uso desde su perspectiva, su apropiación de la marca.

• Proveedores

Sobre los públicos

• Núcleos de pensamiento

Entendemos por públicos a todas aquellas personas que están vinculadas por
algún tipo de interés con la MC. En el caso de una marca estatal, el principal
público son los ciudadanos. Sin embargo, aun en ese caso, es conveniente hacer
una segmentación de los distintos colectivos (ciudadanos) para adecuar mejor
los mensajes desde la funcionalidad de la MC. La tentación es considerar a los
ciudadanos como un bloque cuando en lo que hace a MC no es lo mismo aquel
grupo que es destinatario último (vecinos) como el sector productivo que puede
ser a su vez difusor.

• Fuerzas de seguridad

En una acepción ampliada diremos que un público es cual- quier grupo o individuo
identificable que pueda afectar el logro de los objetivos de una organización o
que es afectado por el logro de los objetivos de una organización (grupos de
interés público, grupos de protesta, agencias gubernamentales, asociaciones de
comercio, otras ciudades en competencia, sindicatos, accionistas y otros).
Una nota oficial sostenía que “La Marca País Argentina es una política de
Estado que desarrolla el Ministerio de Turismo de la Nación difundiendo
nacional e internacionalmente los factores diferenciales de la Argentina sobre
cuatro escenarios comunicacionales: Turismo, Cultura, Inversiones y Comercio
Internacional”. Esta mención señala los grupos de interés habitualmente
atendidos en una MC.
Nuestra evaluación incluyó otros grupos menos atendidos pero igual de críticos
para el éxito de una campaña que dan cuenta de los siguientes grupos de interés
y públicos:

• Ciudadanos
• Medios de Comunicación
• Sindicatos
• Instituciones internacionales

• Partidos Políticos
• Grupos problemáticos
• Sector productivo
El listado no pretende ser exhaustivo ni concluyente. La idea es mostrar qué
tipos de públicos están teniendo relaciones –de cualquier naturaleza- con la
MC: desde grupos que pueden ayudar en la difusión de la MC o que pueden ser
destructores de la MC.
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Desarrollo
Análisis de los factores de realidad
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1971. Este incluía nomenclatura de calles, parques, paradas de taxis y colectivos.
Entre los años 1997 y 1998, algunos emprendimientos inmobiliarios comenzaron la
transformación de zonas como el Abasto o la Dársena Norte, en donde se proyectó
un centro financiero. Como parte de esta renovación urbana, el gobierno llamó a una
licitación (Ley 468/2000) para instalar:

Gestión De la Rúa:
• Contenedores dedicados para residuos urbanos reciclables
• Entidad: Unión Cívica Radical
• Refugios para espera de transporte público de pasajeros
• Organización política: Aliado del Frepaso a nivel nacional
• Paneles eléctricos de lectura dinámica para información gubernamental
• Infraestructura: Concurso para nuevo escudo, renovación de barrios (Abasto,
Dársena Sur) licitación para nuevo mobiliario urbano
De la Rúa asumió como jefe de Gobierno luego de la reforma Constitucional de 1994,
que reconoció a la Ciudad como jurisdicción autónoma. En línea con el nuevo estatus
otor- gado, se tomó la decisión de modificar el escudo de la Ciudad, con el objetivo
de “renovar la imagen institucional de la Ciudad”. El decreto que llamó a concurso
abierto, llevó el número 557/96. Los ganadores fueron Juan Carlos Federico y Juan
Carlos Basta.
No se trató en este caso de un sistema de marca sino de una actualización del
emblema de la ciudad. El diseño ganador presentó una versión renovada del
tradicional escudo, que mantuvo algunos de sus elementos característicos, como la
nave sobre las aguas, mientras que la paloma que representaba la Santísima Trinidad
y el ancla, signo de la ciudad portuaria, no fueron incluidos. El antecedente del nuevo
símbolo era una versión del escudo altamente estilizado, pensado para su reproducir
gráfica, que se comenzó a utilizar durante la gestión del intendente Montero
Ruiz, en 1972.
Si bien no hay un sistema visual integral para esta época, en alguna cartelería podía
verse la mención Gobierno de Ciudad en letras blancas con fondo rojo, que remite a
los colores del Partido Radical. Más allá de eso, no hubo en esta época un programa
de desarrollo de MC en los términos en que luego se observó en las administraciones
posteriores.
En cuanto al mobiliario urbano, otro de los ejes de identidad visual, la gestión De
la Rúa no supuso modificaciones de fondo. En términos de señalética urbana, aún
subsistían los diseños del Primer Plan Visual de ciudad, implementado a partir de

• Soportes para información institucional
• Señales con nomenclatura de arterias y paradas de transporte público.
La normativa fue aprobada hacia el final del gobierno, y sería llevada adelante por
la siguiente gestión.
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Gestión Ibarra:
• Entidad: Frente Amplio (2000-2003) y Fuerza Porteña (2003-2006)
• Organización política: Formó parte de la Alianza por el Trabajo, la Justicia y
La Educación (2000) y Coalición del PJ Independiente, ARI y UCR (2003)
• Infraestructura: Marca turística, sistema de identidad visual, marca Cultura
Abasto, ampliación de Subtes y renovación de mobiliario urbano
La gestión de Aníbal Ibarra tuvo, como uno de sus principales ejes, la promoción
de Buenos Aires como capital turística y cultural de América del Sur. Para ello, en
noviembre de 2001, se lanzó un sistema de identidad visual, que respondiera a estos
objetivos.
Las características que debía cumplir la MC eran resaltar el carácter cosmopolita y la
amplia oferta cultural y económica de la ciudad, enfocar hacia múltiples destinatarios,
y que fuera fácilmente adaptable a la reproducción gráfica. Su utilización estaría
enfocada principalmente a las ferias en el exterior, publicaciones y productos de
exportación.
Se llamó a concurso privado (organizado por Subsecretaría de comunicación social
y de turismo). El estudio García Balza resultó el ganador. El diseño elegido fue un
isologotipo que representaba una etiqueta naranja, similar a la de los equipajes
aéreos, con la inscripción “Bue” en letras blancas. La tipografía utilizada fue la
AksidenzGrotesk, fuente antecesora de la Helvética.
Tras ganar el concurso, el estudio García Balza comenzó a trabajar en una guía de
aplicación del logotipo. Sin embargo, el uso de “bue” se vio disminuido por falta de
recursos presupuestarios.
La gama cromática y la tipografía utilizada por el estudio, coincide en líneas
generales, con la usada en el logo de gestión “gobBsAs”, que el gobierno de
Ibarra utilizó para cartelería urbana, papelería oficial, mobiliario y publicidad. La
curaduría técnica del concurso estuvo a cargo del diseñador gráfico Javier Vera
Ocampo, responsable del Programa de Comunicación Visual, de la Subsecretaría de
Comunicación Social.
Este programa fue creado mediante el Decreto N° 1982/02, con el objeto de “dotar a
la Ciudad de pautas gráficas comunes para la rotulación de áreas gubernamentales,
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papelería oficial, mobiliario urbano”. Por primera vez, se confeccionó un Manual de Identidad Visual para la ciudad, que reguló la
aparición y utilización del logo de gestión.
El diseño fue utilizado como logo para la campaña que Ibarra
realizó para su segunda gestión como Jefe de Gobierno. Otro de
los proyectos de la gestión fue fomentar el desarrollo de un barrio
(Abasto) a partir del fortalecimiento de las relaciones entre lo
privado y lo público. Nació así la marca “Cultura Abasto”. A partir
de un convenio (número 54) “entre el gobierno porteño, APSA, la
Fundación Konex, el HolidayInn Abasto Plaza Hotel, Hoyts; Chanta
Cuatro Esquina Carlos Gardel, teatros, organizaciones culturales y comunitarias”, se
firma el compromiso para fomentar el desarrollo de la zona. Con la marca se buscaba
potenciar la imagen del Abasto “como recurso cultural, turístico, económico y
social”, tanto en el ámbito nacional como internacional. Como parte del plan de
imagen institucional, se llamó a concurso para la confección de un logotipo. Si bien,
la paleta cromática (colores cálidos, utilización del naranja y negro) y tipografía,
tienen una cierta familiaridad con la MC, el diseño ganador posee una impronta
propia.
Las obras en la red de subterráneos fue otro de los hitos de gestión que contribuyó a
modificar el paisaje urbano. La extensión de las líneas B, H y A, fue posible a partir de
la sanción de la ley de Subtes: N° 670/2001. En agosto de 2003, cuando culminaba
el primer mandato, se inauguraron las Estaciones Tronador y los Incas. Cada una
con una identidad propia: Tronador con una serie de vitrales que evocan íconos de
Ortúzar, Chacarita y Agronomía, y Los Incas con murales de motivos precolombinos.
En 2004 se iniciaron las obras de las estaciones Echeverría y Villa Urquiza (Línea
B) y la prolongación de la Línea A, en 2005 se adjudicó la construcción de Parque
Patricios y Hospitales (Línea H). La inversión ascendió a los $800 millones.
El trabajo de señalética estuvo a cargo del Estudio Shakespeare. Se modificó el
tradicional “Subterráneos de Buenos Aires”, por el más coloquial “Subte”. Para
identificar a las líneas se utilizó la histórica paleta cromática,
decisión que respondió a los términos más usuales que el público
utiliza. Estos resultados surgieron de estudios de focus group que
realizó el Estudio. Se reemplazó la tipografía clásica por Frutiger
blanca, de máxima legibilidad, con la elección de distintos colores
para cada una de las líneas.
El primer llamado a licitación para modificar el mobiliario urbano
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quedó trunco debido a la crisis económica y política de 2001. Superada la debacle,
se retomó la intención de renovar el equipamiento de la vía pública. Esto incluía
carteles publicitarios, paradas de colectivos, refugios, nomenclatura de calles,
bancos de parques, soportes para bicicletas, bebederos, kioscos de flores y cestos de
basura. Previo al segundo llamado a licitación, en septiembre de 2003, se introdujo
una modificatoria en la ley 468. La misma establecía que el Poder Ejecutivo debía
convocar a concurso público nacional de ideas para el diseño del mobiliario. Esto
debía realizarse previamente al llamado a licitación. El primer premio del Concurso
Nacional de Anteproyectos para el Re- diseño de Mobiliario Urbano, organizado
por la Sociedad Central de Arquitectos y el gobierno porteño, fue compartido por
dos proyectos. El de los arquitectos Diana Cabeza y Leandro Heine, y el diseñador
industrial Martín Wolfson, quienes se llevaron un tercio del premio ($50.000), por
el diseño de refugios de colectivos, señales de parada y nomenclatura de calles,
paneles translumínicos de información pública y publicidad, entre otros.
El tercio restante ($25.000) fue para los arquitectos Juan Manuel Maseda y Silvina
De Genaro, quienes diseñaron los kioskos de diarios y flores, baños químicos y
puestos de información turística.
En 2005 se realizó el llamado a licitación internacional. Se estipuló una inversión
inicial de 500 millones de pesos, y un ingreso en concepto de publicidad por 750
millones. A través del Decreto 1444, se aprobó el llamado a concurso. Sin embargo,
la licitación quedó inconclusa debido a la destitución del Jefe de gobierno, en marzo
de 2006.
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Gestión Telerman:
• Entidad: Fuerza Porteña
• Organización política: Coalición del PJ Independiente, ARI y UCR. A nivel
nacional apoyaba al Frente para la Victoria.
• Infraestructura: Campaña Actitud Buenos Aires, marca turística, renovación
de plazas, mobiliario urbano y nueva señalización de bocas de subte
Tras el juicio político y la resultante destitución de Aníbal Ibarra, Jorge Telerman
asumió la jefatura de Gobierno en marzo de 2006. Uno de los
desafíos más importantes que la gestión debió afrontar, en relación
a la MC, fue la diferenciación respecto del gobierno de Ibarra. En
este sentido, el proyecto más importante fue la campaña “Actitud
Buenos Aires”. La idea era la concientización del ciudadano a tener
una actitud positiva y respetuosa en la vía pública.
La estrategia de comunicación, que también podía leerse como
“A+BA” (a-más Buenos Aires), se mostró con afiches en la vía pública, banners en
sitios web, avisos en radio, televisión y diarios. La marca fue creada por el diseñador
Santiago Costa, de la consultora Be Only. La adjudicación fue directa. El presupuesto
de la campaña fue de $32.209.553.
En términos de identidad visual, el nuevo logo supuso una transición respecto de la
gestión anterior. Algunos de los elementos característicos de la MC de Ibarra, como
el uso del color naranja y negro, la abreviatura “BsAs”, se mantuvieron estables. El
agregado de la palabra “Actitud” o “A+”, y “Gestión Telerman”, en buena parte de
la cartelería urbana, fueron los componentes que le dieron al logo una identidad
distintiva.
Paralelamente, en la publicidad oficial de vía pública destinada a temáticas específicas
como seguridad, y normas de vialidad, se amplió la paleta cromática para integrar
el azul, rojo y verde.
Con similares objetivos a los de la gestión de Ibarra, Telerman organizó un concurso
para diseñar una marca turística para la ciudad. La Subsecretaría de Turismo convocó
a artistas, estudios de diseño y agencias de publicidad a participar. El mensaje global
de la MC debía destacar a Buenos Aires como la capital cultural de América Latina,
presentarla como una ciudad de diseño y creatividad, el centro mundial del tango, la
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puerta de entrada al país, como centro de reuniones, ferias y congresos en la región,
y como representante de un estilo de vida único.
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Gestión Macri:
• Entidad: Propuesta Republicana (PRO).

El primer premio se estipuló en $35.000 y un contrato con la Subsecretaría de
Turismo, para la elaboración del manual de aplicación de marca. Se presentaron
100 propuestas, de las cuales se seleccionaron 44. Sin embargo, no llegó a implementarse. En materia de espacio público, uno de los ejes de la gestión, estuvo puesto
en la renovación de los parques porteños. Telerman llevó adelante un ambicioso plan
para renovar 43 plazas, que incluyó la reposición de bancos, juegos para chicos,
bebederos, reforestación, arreglo de canteros e instalación de luces. Se estimó
una Inversión de $17,5 millones.
En la misma línea, se renovaron 12 mil contenedores de basura. Se llamó a la licitación
mediante el decreto N° 1892/2006. Se destinó una inversión $ 12,2 millones.
Luego del concurso de diseño del mobiliario, la ex Secretaría de Producción, Turismo
y Desarrollo Sustentable efectuó el llamado a licitación. Pero varias empresas
presentaron recursos de amparo ante la Justicia porteña, para solicitar una serie
de modificaciones en los pliegos. El jefe de gobierno, paralizó el proceso licitatorio
hasta tanto se realizaran los cambios requeridos.
Un nuevo llamado a licitación para instalar 26 mil nuevos elementos en vía pública, se
realizó mediante Decreto 989/2006. Los oferentes fueron: Grupo Sur UTE, Publicidad
Sarmiento S.A., PC Publicidad, Augusto Spinazzola, Carlos Girola SR, Viacart S.A., La
UTE Lesko Sacifia Maillard y América TV. La adjudicación se concretaría durante la
gestión siguiente.

• Organización política: Surgió de la alianza electoral entre Compromiso para
el Cambio y Recrear para el Crecimiento.
• Infraestructura: Ley de publicidad oficial y veto; ley de escudo de la Ciudad
y veto; Marca turística; Campaña En todo estás vos; renovación de mobiliario
urbano.
Los dos gobiernos de Mauricio Macri, marcaron algunas diferencias con sus
antecesores. Desde el punto de vista político, se postuló como una propuesta
partidaria marcadamente opositora al gobierno nacional.
En términos de la MC, durante su campaña de 2007, el candidato del PRO, declaró
que una de sus iniciativas de gobierno sería imponer límites al uso de la publicidad
oficial. En línea con esta propuesta, se sancionó en diciembre de 2009 la Ley N° 3391
con el objeto de regular la producción, contenido, gasto, contratación y distribución
de la pauta publicitaria. En su texto, la norma establecía mecanismos de control
y prohibía la inclusión del nombre, voz, imagen o cualquier otro elemento que
identificara a los funcionarios públicos. La inclusión de frases, colores, símbolos o
cualquier elemento que pudiera inducir a confusión con partidos o agrupaciones
políticas, también quedaba vedada.
Sin embargo, en 2010 el Ejecutivo vetó parcialmente la ley, vía que le permitió la
inclusión de elementos identitarios del partido en la publicidad oficial. En las
campañas publicitarias se incluyeron con frecuencia el nombre y las imágenes de
los funcionarios, así como otros mensajes de gestión.
Un proceso similar sufrió el escudo de la Ciudad. En noviembre de 2009 se sancionó
la ley (N° 3259) que refrendaba la utilización del escudo tradicional, como “símbolo
oficial”, y prohibía su reemplazo por signos o logotipos de gestión en los documentos
de carácter oficial, o cualquier otro elemento de infraestructura o mobiliario urbano.
Pero en enero de 2010, se vetó la norma (Decreto N° 8).
Según surge de una denuncia presentada por la diputada nacional de la Coalición
Cívica, Rocío Sánchez Andía, la campaña gastó $35.558.378, entre el 27 de junio y el
6 de agosto de 2013.
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Hacia 2014 una tarjeta llamada “En todo estás vos”, como parte de
un plan de beneficios y descuentos gratuito, que permite el pago
de servicios, realizar trámites, subte y un programa de descuentos
y beneficios en comercios adheridos.
Respecto del mobiliario urbano, apenas asumió el gobierno del PRO anunció la
renegociación de los contratos con las concesionarias. Según se informó, pasó a cobrar
de $400 mil anuales, a 8 millones. La cifra ascendió a casi 10 millones en 2008.
En 2009 comenzó la renovación de refugios para esperar los colectivos, y la señalización
de calles y avenidas. El Gobierno de Mauricio Macri adjudicó la
licitación (Decreto N° 149/2009) a tres empresas: Al Sur (de los
familiares del secretario de Medios de la Nación, Enrique Albistur),
Publicidad Sarmiento (del grupo mendocino de los hermanos
Eduardo y Orlando Terranova) y a PC Publicidad (del grupo Emepa,
del tren Belgrano Norte). Las tres empresas se repartieron las zonas de la Ciudad.
En marzo de 2012, se inauguró un nuevo equipamiento, con más de 25 mil unidades
de refugios, paradas de colectivos, de taxis y señalética para calles, avenidas y
pasajes. Se colocaron 1800 paradas de colectivos con el diseño de Diana Cabeza.
Los carteles de señalización de calles y avenidas ya no tendrían publicidad e incluirían
identificación de la comuna. Otra de las novedades fueron los carteles de avenidas
colgados de los semáforos. Estos soportes dejaron de ser amarillos (color dominante
de la cartelería) para adoptar el color gris oscuro con que se pintaron los postes.
En 2013 el proceso de renovación de refugios, paradas de colectivos y carteles indicadores
con los nombres de las calles continuó avanzando. Hasta enero de ese año se había
renovado el 40% de los viejos elementos. El plan completo contempló 12.000 carteles
de nombres de calles, 4.380 paradas de colectivos y 2.400 refugios. Se instalarían cerca
de 6.000 pantallas publicitarias, 900 asientos y 300 soportes de bicicletas.
Según informó el ministro de Espacio Público, Diego Santilli, los concesionarios
absorbieron todos los costos y abonaron a favor de la Ciudad el 15% de la facturación
por publicidad o un canon fijo anual.
En relación a la marca turística, en diciembre de 2007, se creó el Ente de Turismo,
dependiente del Ministerio de Cultura (Ley 26271). Entre sus funciones se encontraba
la de “Gestionar y administrar la Marca Turística de la Ciudad, mediante el desarrollo de
planes y programas para la instalación y difusión de la misma”.
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Momentos en la identidad de la ciudad

Gestión De la Rúa
Nombre: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Gama cromática: Rojo y blanco
Lema: “Buenos Aires, cada vez mejor”
Logo: No posee
Imagotipo: No posee
Sub-marcas: No posee
Convivencia de las marcas: Aunque la identidad visual no fue
tan extensiva, la identificación del gobierno tomó el color rojo
del logotipo de la UCR.

Gestión Ibarra
Nombre:gobBsAs
Gama cromática: negro y naranja
Lema: No posee
Logo:
Imagotipo: no posee
Sub-marcas: funcionan las dependencias del gobierno como
sub-marcas.
Convivencia de las marcas: La administración de Ibarra fue la
primera en desarrollar un sistema de identidad visual sistemático.
El color naranja fue el característico y no puede determinarse
una relación con la identidad partidaria original de Ibarra, del
Frente Grande. En cambio, el color naranja de la ciudad y ciertos
rasgos visuales de la MC fueron utilizados en la campaña para
su reelección
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Gestión Telerman
Nombre: Sigla “a+ba” (Se leería “amás Buenos Aires”) Gama
cromática: azul, naranja, blanco
Lema: “Actitud Buenos Aires”. En una segunda etapa, se le
suma “Gestión Telerman”.
Logo: no utiliza
Imagotipo: a+BA
Sub-marcas: no se utilizan. Sin embargo, aparece el uso de
“Gestión Telerman”
Convivencia de las marcas
La campaña fue objeto de una denuncia judicial por malversación de fondos, presentada por el diputado nacional,
Miguel Bonasso. También se cuestionó la utilización de la
MC con motivos proselitistas. Un informe de Poder Ciudadano señalaba la utilización del logo de gestión en los afiches de campaña para las elecciones porteñas de 2007.

Gestión Macri
En la gestión 2007 a 2010
Nombre: Buenos Aires Gobierno de la Ciudad Gama
cromática: amarillo y negro
Lema: “Haciendo Buenos Aires”
Logo:
Imagotipo:Escudo de la ciudad
Sub-marcas: En la gestión 2010 a 2015 Nombre: Buenos
Aires Ciudad
Gama cromática: amarillo, negro, gris. Predomina el amarillo.
En la marca BA, en las sub-marcas aparecen otros colores.

Lema: “En todo estás vos”.
Logotipo: Conviven dos imágenes que se usan alternativamente o en conjunto. Una es una estilización del escudo
heráldico de la ciudad, y el otro es un logotipo con la sigla
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BA que corresponde a la campaña “En todo estás vos”.
Imagotipo: La sigla BA aparece como imagen con distintas
manifestaciones en conjunto con el escudo, que puede
aparecer con fondo blanco o amarillo.
Sub-marcas: se utiliza como sello e integrado a la marca madre
Convivencia de las marcas
En los últimos años hubo un corrimiento en los signos en
relación con los partidos. A nivel nacional, la identidad visual
dominante en los soportes incorporó el amarillo y el celeste
que identifican al Frente para la Victoria. Si bien esos colores son similares a los colores patrios, las variantes cromáticas elegidas son las propias del partido y no de los símbolos institucionales. Un indicio claro de este corrimiento es
que la marca país, resultante de un concurso nacional en
2008, fue intervenida por la misma administración para
modificar los colores originales. El logo de las cintas incorporó los colores turquesa y amarillo, fue modificada levemente la tipografía y la morfología hacia 2014. Su aplicación
es marginal dentro de la cartera de Turismo y desplazada en
la mayoría de las piezas institucionales. La administración
nacional usa los signos de las sucesivas campañas para sus
comunicaciones.
En el caso del PRO, partido gobernante en la ciudad, su
identidad inicial era con los colores amarillo y negro, que
es la que adquirió la ciudad. Más tarde el PRO incorporó
múltiples colores en su identidad partidaria. Pero a la vez el
incorporó el amarillo al escudo heráldico.
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Comunicaciones de MC
Cada campaña visual tuvo una aplicación en distintos
sistemas. Considerando los públicos a los que fueron
dirigidos los mensajes y si el foco estaba puesto en el uso
de la marca o en la identificación.
Todas las administraciones han hecho uso de la comunicación
institucional, es decir, aquella centrada en la identifica ción
del emisor como función prioritaria. La comunicación
municipal siempre tuvo un sistema propio pero es recién en
la administración de Macri que se integra al sistema general
de la identidad visual.
Gestión De la Rúa
La gestión de la MC durante el gobierno de De La Rúa fue
escasa y se centró en la racionalidad de las comunicaciones.
Algunas comunicaciones muestra el uso de una denominación de jurisdicción (Gobierno de la ciudad) pero ni siquiera
se mantiene uniforme en las piezas publicitarias la forma de
apelar a la ciudad. No puede obviarse que a fines de la última
década del siglo pasado los sistemas corporativos de identidad
recién estaban empezando a usarse en Argentina y todavía era
incipiente su uso estratégico en la gestión de las instituciones
públicas. El desarrollo de MC en el mundo es posterior a esta
gestión. Durante la década del 90, la comunicación era un
universo propio del sector privado que lentamente empezaba a
mostrar interés desde el sector público.
En lo que hace a la comunicación, hubo un primer momento
donde se hizo uso del logotipo entre el nombre de la ciudad
y el de la institución de gobierno (Gobierno de la Ciudad),
pero sin un sistema visual integral. La papelería y las piezas
gráficas de avisos burocráticos se firmaban con el nombre
del gobierno en una tipografía de palo seco unificada. El
resto de las piezas carecía de unidad estilística con lo que
los avisos y vallas de vía pública desarrollaban creatividad
propia pero sin más unidad marcaria que el nombre.
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Gestión Ibarra
La gestión Ibarra creó un sistema ordenado de MC. Los
colores naranja y negro fueron la característica más
saliente. La MC tuvo la intención de aplicarse a todas las
comunicaciones, con foco en el eje “identificación” y
“emisor”. El color naranja y negro fue el rasgo visual con
que el gobierno intentó llevar la marca de su gestión a todos
los espacios. Por ejemplo, parte del mobiliario urbano, que
corresponde a la comunicación municipal, se pintó con los
colores de la MC, como es el caso de los cestos de basura.
El trabajo de señalética que se realizó en el Subte, también
marca una ruptura con el sistema anterior. No se utilizaron
los colores distintivos de la gestión, sino que una gama
cromática propia para ese sistema de transporte que
todavía persiste en las diferentes líneas. Esta fue quizás la
renovación lo más perdurabable de la gestión. Es además
un ejemplo ilustrativo de cómo la identidad, la usabilidad
y el reconocimiento de los usuarios pueden conjugarse de
manera integradora. Y muestra que no es necesario recurrir
a la redundancia del signo institucional para articular el
servicio de transporte de la ciudad, con marca propia, a
la identidad de la ciudad. Así ocurre con los subterráneos
de Londres, Viena o París, que son muy característicos
de la ciudad y se integran a la comunicación sin perder la
identidad propia. En este caso, se utilizaron elementos ya
apropiados por el público (como los colores de las líneas,
la apelación coloquial que se hacía del servicio), para
potenciarlos y utilizarlos como base de una propuesta
visual. Por otro lado, la MC se usó como refuerzo de
distintas campañas dirigidas al vecino. En vía pública fue
notable la normalización de los carteles de obra y empezó
a sistematizarse la identidad gráfica de la comunicación
vecinal. Las facturas fueron quizás fueron el soporte más
novedoso porque introdujeron las variantes de color para
los distintos tipos de impuestos. Hubo también desarrollo
de uniformes y de flota automotor, que corresponden a la
comunicación centrada en el emisor pero pensada desde el
uso de la marca en la administración pública.
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Las submarcas de turismo y Cultura Abasto, creadas
durante este periodo, no se supieron integrar al público
general de la MC. Se mantuvieron algunos rasgos estilísticos
(principalmente el color), pero sin lograr una coherencia
entre ellas.
El sistema parecía tener una gran proyección pero las
infaustas circunstancias que marcaron la salida de gobierno
interrumpió el proceso. No puede dejar de plantearse en
este caso que la personalización conlleva estos riesgos para
la obra de gobierno. Cuando el funcionario identifica su
persona con el signo identificador de la ciudad, lo condena
a la discontinuidad cuando haya un cambio de gestión. El
uso proselitista que hizo Ibarra de los colores de la ciudad
puede haber sido una de las razones por las que, con su
alejamiento del cargo, su sucesor marcara la diferencia de
su administración. Esa resolución de un proyecto muy bien
organizado muestra que el personalismo es un gran riesgo
para la continuidad de la MC más allá de la administración
impulsora.

Gestión Telerman
La comunicación de la MC de la gestión Telerman comienza
con la convivencia entre la MC de la gestión Ibarra y una
nueva propuesta. En este caso se prioriza la comunicación
institucional, con desarrollo de numerosas piezas gráficas.
La campaña “a+BA, actitud Buenos Aires” vistió gran
parte de la ciudad, manteniendo en parte de la grafía el
color na- ranja pero con variedad cromática. Una forma de
diferenciar su comunicación institucional con la del gobierno
precedente, fue agregar el lema “Gestión Telerman” a varias
de las piezas comunicacionales dispuestas en la vía pública.
Por otra parte, la estrategia comunicacional de “a+BA”
apuntaba a la concientización para lograr una ciudadanía
más responsable, como marcó el lema de “actitud”. En todos
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los casos se obvia que los cambios culturales son de largo
plazo con lo que es ambicioso proponérselos en el marco
de una única campaña. Una vez presentados los nuevos
identificadores, la gestión Telerman comenzó a “utilizar” la
MC. La comunicación vecinal empezó a desarrollarse desde
la discontinuidad del sistema que intentó implantar Ibarra.

Gestión Macri I
La primera campaña de comunicación de la gestión Macri
“Haciendo Buenos Aires” pretendía destacar el hacer,
concepto que fue un eje clave de la campaña del jefe electo.
El gerundio “Haciendo” intentaba mostrar que la ciudad
estaba en transformación. No puede dejar de asociarse
esta idea con la construcción de la una nueva línea de
subterráneos identificada con esa letra, que dentro de la
paleta de colores que identifican las líneas uso el amarillo.
En este detalle se puede señalar un cambio en la forma de
pensar el diseño de una marca. En el caso de Ibarra se trató
de un sistema diseñado que empezó en lo institucional para
ir tomando lentamente la comunicación administrativa y
municipal, y de ahí a lo electoral. Con la primera gestión
de Macri fue a la inversa: de la comunicación municipal
que tiene como eje el destinatario (y por lo tanto es más
apelativa) se toma el signo (la letra H) que se integra al color
partidario para convertirla en una campaña publicitaria.
La gestión de Macri también generó dos ámbitos muy
diferenciados: la identidad institucional y la de las campañas
periódicas, distintas en esencia, pero mutuamente
influenciables. Este periodo fue el comienzo de la aplicación
intensiva de la gama cromática a todos los soportes, incluso
al escudo, que habiendo recuperado parte del diseño del
emblema heráldico original, lo hace con el fondo amarillo
característico de la gestión.
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Gestión Macri II

Ricca, fue la encargada de llevar adelante la campaña.

La segunda gestión muestra otro ejemplo de cómo una
campaña publicitaria termina inspirando todo el sistema de
identidad visual. En 2013 se presentó la campaña de turismo
“El hombre sin acento”. La agencia Don fue contratada de
forma directa para llevarla adelante. El objetivo era crear un
vínculo más cercano entre la Ciudad y los potenciales turistas que vinieran a Buenos Aires. Además, promocionar
las múltiples opciones turísticas que brinda la Ciudad como
destino vacacional. El spot de presentación muestra el recorrido de un joven cordobés que viene a descubrir “cómo la
Ciudad de Buenos Aires es una parte clave de su ser”.

Describir el proceso por el cual surgió la idea muestra que
no surge de una planificación integral de la identidad de
la ciudad sino del interés de asociar un atributo (acción
social). La campaña “En todo estás vos” está más orientada
al usuario-vecino (comunicación municipal). Este punto
es quizás el punto más estratégico y más descuidado en
los sistemas anteriores. Demostrando la irrelevancia de la
comunicación institucional para generar apropiación, se
ve claramente en la segunda administración de Macri una
decisión de llevar su marca a los sistemas de servicios a
los usuarios de la ciudad (vecinos y visitantes), no solo
a los vecinos (comunicación vecinal). De esta manera,
los mensajes claves están asociados a instancias de
información de utilidad para los públicos y de instancias
de uso. Un ejemplo son las señaléticas del Metrobus de la
Avenida Juan B. Justo primero, y de la Avenida 9 de julio. La
segunda ha sido la de mayor impacto a pesar de que es el
tramo más corto porque se trata de una arteria central, que
articula el ingreso a la ciudad desde el sur y desde el norte.
Sin perder la estética que la MC está trabajando, agregan
mucha información al usuario, en este caso al pasajero. Se
puede decir lo mismo de la re novación de las paradas y
los refugios de colectivos: la información disponible para el
pasajero está por sobre la difusión de la marca, sin descuidar
este punto.

La campaña estaba pensada para televisión, vía pública
y radios, tanto en el país como en el exterior (Paraguay,
Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México). Muestra una
prioridad de promoción de la ciudad en el exterior, como
forma de promoción turística, y en el interior del país,
coincidente con la decisión de Mauricio Macri de lanzarse
como futuro candidato a la presidencia. Se entiende que
la campaña tuviera la ciudad como centro del mensaje (la
sigla BA como forma de identidad clara de la ciudad en
contraste con la provincia) y una apelación al destinatario
en segunda personal coloquial “vos” propia del rioplatense,
lo que también reforzaba la identidad geográfica.
En julio del mismo año, se lanzó la campaña “En todo
estás vos”, para dar a conocer la nueva Red de Protección
Social, del mismo nombre. Un sistema basado en los
programas sociales de la Ciudad. La campaña gira en torno
a los testimonios de cuatro vecinos: Susana, Fernanda,
José y Juana, quienes a través de sus historias de vida
cuentan cómo, en un momento determinado, accedieron a
alguno de los programas sociales que tiene en marcha el
gobierno porteño. Los valores que pretende transmitir son:
transparencia, agilidad y derecho que tiene todo vecino
de acceder a los beneficios de las políticas sociales de la
Ciudad. La campaña comenzó con spots de TV, VP y radio y
se difundieron en todo el país. La agencia Don, de Gonzalo

Como contracara, en el otro extremo de la matriz uso
por parte del vecino están los avisos de vía pública que
promocionan el emisor sin que quede claro qué le aportan
a los públicos, ni sea evidente el destinatario real de la
comunicación. A priori se podría decir que se utiliza la
comunicación institucional para ocupar los espacios en la
vía pública y reforzar la presencia de la marca.
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Conclusiones.
Campañas antes que marcas.

la administración de Macri es que usa conjuntamente el signo heráldico con la
campaña, aunque el escudo dejó el fondo blanco característico para incorporar
el color amarillo elegido por la gestión como color dominante.

Del recorrido por los elementos que configuraron los sucesivos sistemas
identificatorios usados en la ciudad, no puede concluirse que alguno haya
cumplido la función de una MC integral, a pesar de que hubo momentos claramente
identificados visualmente. Puede decirse que hubo tres administraciones
(Ibarra, Telerman y Macri) con cuatro campañas. Un denominador común es
que priorizaron la comunicación centrada en el emisor más que en el usuario.
Cuan- do en la última administración de Macri empezó a desarrollarse más la
comunicación municipal, no se hizo por fuera de la estrategia de identidad visual
que extendió la gama cromática a todos los soportes.

Puede decirse que tanto la administración Ibarra como la segunda de Macri
tuvieron una clara intención de normalizar el sistema visual de la ciudad a partir
de un color y una iden- tidad determinada por la ciudad. La diferencia es que el
corto tiempo de gobierno de Ibarra dejó por la mitad la im- plementación de un
sistema de identidad que era más am sistemático que el de las administraciones
de Macri. El cambio que se observa en el segundo periodo de Macri confirma que
se trata de una marca de campaña publicitaria y no una continuidad de MC que
debería persistir con independencia de las estrategias propias de cada campaña
de comunicación.

El caudal más importante de piezas y comunicaciones se da en el cuadrante de
la comunicación institucional, que pone el foco en el emisor. La marca ciudad
puede teñir la identidad partidaria (Ibarra y Telerman hicieron uso proselitista de
los signos desarrollado originalmente para la ciudad). O la inversa, la identidad
partidaria del administrador marca la gama cromática que se le dará a la ciudad
(Macri). El elemento central es el del color de la campaña que se toma como base
para todas las comunicaciones.

La discontinuidad es quizás lo único permanente en los vein- te años analizados,
incluso dentro de una misma adminis- tración (pasó con Ibarra-Telerman cuando
se dio la sucesión de quienes eran compañeros en la administración, y luego
con los dos períodos de Macri). Esto muestra que ni siquiera pueda afirmarse
que la identidad de la ciudad dependa únicamente del partido. Una nueva
campaña de comunicación dentro de una misma administración puede impulsar
un cambio identitario. Lo más llamativo es que por la misma naturaleza de la
institución el cambio de signos identificatorios no implica una renovación total
de los soportes que contenían signos de la campaña anterior. Por la dificultad
de cambiar radicalmente un sistema como el de una ciudad, cualquier cambio
implica necesariamente una convivencia de signos en el espacio público que
diluye la potencia comunicativa a percepciones básicas que priorizan en el
recuerdo el signo más elemental (amarillo por sobre eslogan, logo de campaña
por sobre escudo heráldico).

Desde el punto de vista del reconocimiento, se podría decir que la identificación
que se produce a partir de las distintas MC, tienen más que ver con lo partidario
que con la ciudad. El partidismo es riesgoso para la continuidad en el tiempo del
proyecto MC, dado que cuando un administrador mezcla ambos planos debilita
la MC en la medida en que la expone a que sea modificada sustancialmente por
un sucesor de partido opositor que no quiera asumir la identidad partidaria del
antecesor. Resulta sintomático de la cultura política argentina que el funcionario
priorice su carrera a la continuidad de su obra en una ciudad, como muestran innúmeros distritos en que los administradores firman con su nombre los espacios
públicos. Otro riesgo no considerado, es que cuando la MC se personaliza en un
funcionario o en un partido, las críticas a estos pueden involucrar los signos de la
ciudad. Esto se ve en las intervenciones irónicas en los carteles, o en las denuncias
que recuperan la identidad visual de la ciudad en la controversia partidaria.
Por otra parte, que haya uniformidad en la identidad visual no significa por ello
que hay MC. El hecho de que el eslogan de una campaña publicitaria en particular
aparezca en la mayoría de las piezas parece confirmar que la ciudad entera se
convierte en los diversos soportes del aviso publicitario. La característica de

La comunicación vecinal aparece en segundo lugar en im- portancia dada. Esta
comunicación involucra al destinatario pero prioriza la identificación del emisor.
La comunicación administrativa también está atendida aunque no todas las
piezas (impuestos, papelería) tienen los signos de identidad postulados para la
identidad visual correspondiente. Ni todos los predios son renovados al mismo
tiempo con las pautas del sistema nuevo.
La comunicación municipal es la comunicación que se dirige desde los servicios
que presta la ciudad y abarca a los vecinos habitantes de la ciudad pero también
a todos los usua- rios que pasan por la ciudad en cualquier circunstancia. Es la
más valorada porque les permite hacer uso de los bienes y servicios públicos
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identificados como tales. Pero paradójicamente es la menos desarrollada por
todas las administraciones.

Emprender para transformar
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Recomendaciones:
El recorrido realizado nos lleva a concluir que, aunque hay ciertas pretensiones
de establecer un sistema sígnico de la ciudad, no hay un desarrollo sistemático
de una MC pensada como un activo que permita un posicionamiento en públicos claves. Siendo que lo más poderoso de la MC es hacia el exterior de la ciudad
en lo que hace a la promoción del turismo y el comercio, se revela innecesaria la
asociación a la identidad partidaria. Y representa un riesgo para la continuidad
necesaria en el tiempo para consolidar una MC po- derosa, como confirmaron
todas las transiciones analizadas, incluso dentro de un mismo partido.
Para lograr esa continuidad basada en un programa a largo plazo que consolide
una MC reconocible se impone el desarrollo de un sistema que involucre sus
destinatarios, que es donde la MC se revela más útil y más apropiable por la cultura de los ciudadanos. Un sistema independiente del avatar electoral garantizaría
una apropiación más extendida por parte de los actores claves para su uso y
difusión. El abuso de la publicidad oficial que se da en todos los distritos termina
anulando los esfuerzos de todas las administraciones, que suelen promocionarse
en todo el país y sobre todo en los distritos aledaños.
Así como en la última década del siglo pasado la crítica se enfocaba en la
ausencia de comunicación organizada, en la primera del siglo actual el exceso ha
llevado al error en el sentido contrario. Demasiada comunicación que superpone
(y por lo tanto, no distingue) nombres, logotipos, escudos, eslóganes de una
misma administración que se confunden con las de otras o con las campañas
electorales. El abuso cromático también atenta contra la identificación y termina
anulando su principal función.
La MC debería salir del ámbito gubernamental para ofrecer un signo usable
y apropiable por otros sectores, especialmente el ámbito laboral, económico,
turístico, gastronómico que son los potenciadores de la comunicación de una
ciudad y por lo tanto, sus socios estratégicos en la elaboración de una marca de
identidad.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires Junio de 2015
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El escudo que defiende la identidad de la
Ciudad de Buenos Aires
Su desarrollo en el tiempo, evaluación en la comunicación actual
DANIEL HIGA (DG UBA)
CIUDAD DE BUENOS AIRES, JULIO DE 2015
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El escudo que defiende la identidad de la Ciudad de Buenos Aires
Su desarrollo en el tiempo, evaluación en la comunicación actual
DANIEL HIGA (DG UBA)
Resumen ejecutivo:
A lo largo de más de cuatro siglos, la Ciudad de Buenos Aires experimentó
cambios en su status político, económico y jurídico, los cuales influyeron de
manera directa en la forma de comunicar su identidad y construir su imagen en
la opinión pública.
Este estudio evalúa el proceso de conformación de uno de los símbolos más
importantes de la Ciudad, su escudo de armas. En una reseña histórica, se
verifican aquellos elementos que se han preservado por su significado, más allá
de que estos no sean del todo comprendidos y decodificados. Esta situación,
presente en estos emblemas, es parte del código heráldico que propone una
serie de normas relacionados con la tradición.
Por otra parte, se muestra una compilación de íconos o logos de la ciudad, que son
el resultado de las exigencias típicas de un público acostumbrado a la recepción
de mensajes con mayor brevedad y síntesis. La existencia de estas expresiones
ha generado lecturas equívocas, creyendo que reemplazarían al escudo. Para
aclarar estas cuestiones, nos hemos remitido a antecedentes relacionados con el
Ceremonial y las Leyes de la Ciudad de Buenos Aires.
Y finalmente, el contexto sociopolítico propuso la creación de signos de
promoción para sectores como el turismo y la producción, para terminar en la
necesidad de crear marcas ya no territoriales sino de gestión, tal como se ha
dado en los últimos períodos de gobierno porteño.
Esto ha generado un panorama complejo que requiere de un ordenamiento de
estos sistemas de símbolos, separando el plano de lo institucional del promocional
y muestra la oportunidad para una marca ciudad que termine de proyectar una
imagen clara que posicione a la Ciudad de Buenos Aires a nivel local e inter
internacional.
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Objetivos
En este trabajo se propone explicar y responder de manera sencilla a las siguientes
cuestiones:
• investigar la creación y desarrollo del escudo de la Ciudad de Buenos Aires:
determinar las razones en las variaciones e interpretaciones en el tiempo,

A medida que se consolida un grupo social en un territorio, surge la necesidad de
mostrar insignias y un repertorio de emblemas comunes que los agrupe bajo un
concepto común compartido, ya que los mismos ayudan a definir su identidad. Si
bien la ciudad de Buenos Aires lleva más de cuatro siglos de existencia, podemos
decir que este es un tema relativamente reciente: a partir de 1880 comienza a
definir su perfil institucional moderno como Capital Nacional, sede del gobierno
Nacional y centro de muchas actividades económicas y sociales hasta culminar
con el status de Ciudad Autónoma.
Durante este trayecto, aparece el escudo –a través de múltiples versiones–
como símbolo principal de identidad, que poseía suficiencia icónica institucional
para comunicaciones internas y externas a la ciudad. El otro emblema de
representación tradicional es la bandera, que en el caso de la Ciudad tiene poco
mas de 20 años de vida. Desde mediados de los años ‘80, este proceso se repite
en algunas provincias argentinas y pone en evidencia el cambio de paradigma en
los recursos de las comunicaciones oficiales.
Para responder a necesidades puntuales, se han diseñado marcas de promoción
sectoriales –sobre todo en el ámbito del turismo– con respuestas circunstanciales
y a veces, provisorias.
En los sucesivos mandatos de la Ciudad Autónoma, se apuntó a darle visibilidad
al cambio de gestión, con la creación y aplicación de signos distintos, incluso
entre gobiernos del mismo signo político.
Este desarrollo ha desembocado en un desorden que confunde funciones de
representación con las de promoción y la problemática de la identidad con
la de la imagen. Este no es un asunto circunscripto a la comunicación visual,
sino que es el reflejo de estructuras organizativas que se fueron acumulando sin
continuidad ni coherencia conceptual.

• comprender el rol del escudo de la Ciudad en el actual contexto comunicacional,
• evaluar la convivencia con otros elementos de la comunicación de gobierno,
• verificar la validez de las herramientas actuales de imagen para que la ciudad
de Buenos Aires se muestre al mundo, con conceptos de comunicación marcaria.
El desarrollo se enfoca en lo histórico, y también intenta analizar los hechos desde
una perspectiva actual del diseño y la comunicación global, para lo cual se ha
investigado tanto en estudios del tema heráldico / vexilológico como en textos
de autores abocados a la gestión de marca / identidad e imagen y a distintos
aspectos de la comunicación social.

Definiciones iniciales
En función del desarrollo del trabajo, es importante aclarar algunos términos
que van a permitir discernir interpretaciones erróneas y aplicaciones deficientes
de los símbolos y marcas de identificación de la ciudad de Buenos Aires. Las
definiciones fueron elegidas por su claridad y buscando generar un cuerpo
consistente de conceptos.
Heráldica Descripción formal de los distintivos que identifican a una persona,
familia o institución, derivados de los que antiguamente llevaban los caballeros
en sus armas y atavíos. Por extensión, conjunto de convenciones que rigen
esta descripción.

Desde una óptica contemporánea, se puede completar esta definición con
una caracterización de su posible utilización en identidad de organizaciones,
individuos, etc.
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mayor que el que representan otros bienes que pueda poseer la organización.”
La Heráldica nace alrededor del siglo XII en el ámbito europeo occidental, siendo
una de las ramas del conocimiento que ha perdurado con menos cambios
hasta la actualidad. Desde su inicial utilidad –identificar al guerrero cubierto por
armadura, así como al individuo como perteneciente a un determinado bando
en la batalla– ha extendido su ámbito para abarcar la identificación de personas,
corporaciones, entidades políticas y otras, encontrándose en la actualidad muy
cercana a la cultura de comunicación visual a través de marcas, logotipos, isotipos,
isologotipos. La característica que diferencia a la Heráldica de otros tipos de
simbologías que se han dado a lo largo de la Historia se puede resumir en dos
puntos: la asunción de un conjunto de normas rígidas para la composición de los
escudos de armas y la transmisión de las armerías a través de las generaciones
como elemento identificador del linaje. 2
Blasón
(Del fr. blason).
m. Arte de explicar y describir los escudos de armas de cada linaje, ciudad o
persona.
m. Cada figura, señal o pieza de las que se ponen en un escudo.
m. Escudo de armas.
Escudo de armas
m. Heráld. Campo, superficie o espacio de distintas formas en que se representan
los blasones de un Estado, población, familia, corporación, etc.
Emblema
(Del lat. emblēma, y este del gr., adorno superpuesto.)
m. Cosa que es representación simbólica de otra.
Por otra parte, entre los términos que se vinculan al diseño, se deben enumerar
los siguientes:
Marca
Legalmente, la marca es definida como “todo signo con capacidad distintiva, que
permite diferenciar un producto o un servicio de otro. La marca juega un papel
importantísimo en el terreno de la competencia. La calidad de los productos
o servicios serán conocidos por el público a través de su identificación con la
marca que los designa. De allí que en muchos casos, el valor de “la marca” sea

Logotipo
Un logotipo, comúnmente llamado logo, es la expresión visual de una marca
a partir de letras, abreviaturas, palabras que son propias e identificatorias del
nombre de una empresa, producto u organización determinada.
Isotipo
Un isotipo se refiere a la parte icónica en el diseño de una marca, ya sea
corporativa, institucional o personal, que no depende de un apoyo textual para
su identificación.
Lema / tagline
Una frase memorable asociada a una organización, producto o persona que
completa el mensaje de identidad y habitualmente se relaciona con la misión de
la actividad.
Identidad
Conjunto de atributos asumidos como propios por la institución, constituyendo
el “discurso de identidad” de igual manera al de la identidad personal de un
individuo.
Imagen
Registro de los atributos identificatorios del sujeto social, a través de la lectura
pública y su interpretación que la sociedad construye de manera intencional o
espontánea.
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La marca: ¿el escudo de armas de hoy?

Las razones de la vigencia de los símbolos de comunidad

En la literatura marcaria, se suele citar este paralelismo, más como una metáfora
que como la conclusión de un análisis. A pesar de que pueden tener similitudes,
una marca no puede reemplazar al escudo de armas, debido a que surgen
en diferentes contextos históricos
y
cumplen
otras
funciones
que
sintetizamos en este
cuadro:

El uso de emblemas como el escudo y la bandera expresan el deseo de
continuidad histórica de una comunidad y su relación con un origen definido y
los acontecimientos de un pasado compartido. Se caracterizan por representar
valores, historia o riquezas y sirven para identificarse y distinguirse de los
demás, aglutinar a sus ciudadanos y crear sentimiento de pertenencia. Los más
utilizados son: el escudo de armas y la bandera y cuando se trata de un país, se
pueden incluir el himno, los colores, una flor y un animal. 5

ESCUDO

MARCA / ÍCONO

> significados cerrados, “opacos” al > diferenciación (transparencia) de
público en general
mensaje
> se rige por normativa heráldica

> sigue un plan de diseño

> respeta la tradición

> se dirige a la opinión pública

> identidad

> imagen

Es muy importante distinguir ambos elementos y hacerlo desde un punto de vista
actual, pero respetando la especificidad de cada uno. Al analizar el desarrollo
de los símbolos representativos de la Ciudad de Buenos Aires, se puede ver
que estos límites no fueron claros en varias ocasiones, producto del cambio de
concepciones comunicacionales o de una visión estrictamente coyuntural.
El escudo es un significante a priori para un grupo social partícipe de un marco
cultural y temporal mas o menos acotado, al que identifica y diferencia de otros.
Se puede decir que estos emblemas son preexistentes y en muchos casos,
arbitrarios, pero ampliamente aceptados y reconocidos como propios.
Mientras que la marca tiene como función presentar conceptos que deben ser
aceptados, para lo cual debe conocer a su audiencia, buscando comprender
sus valores y generar respuestas favorables, lo que se traduce en una imagen
positiva.

El escudo es una expresión visual de máxima calidad institucional que representa
conceptos relacionados con la tradición. A nivel social, el reconocimiento de
los símbolos del pasado en común no sólo permite generar lazos sociales en el
presente sino también proyección a futuro.
Estas referencias no siempre son claras y transparentes en su mensaje hacia
quienes se dirige, lo cual no impide que los ciudadanos lo perciban como un
símbolo de pertenencia. Y es aún mas limitado en su significado para públicos
externos, por lo que queda planteada la necesidad de un elemento que satisfaga
los requisitos de comunicación masiva.

Características del escudo de armas
Por definición, un código heráldico es un conjunto de normas rígidas, y a veces
sutiles, para la composición visual y la transmisión de las figuras o piezas a través
de las generaciones como elemento identificador del linaje. Se pueden tomar
como ejemplo los escudos de la República Argentina y el de la Provincia de
Buenos Aires, los cuales difieren en detalles como la forma de los rayos solares,
las ramas que rodean al óvalo y la terminación de la cinta inferior.
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Evolución del escudo de armas de la Ciudad de Buenos Aires
Para entender plenamente la iconografía presente en el escudo de la Ciudad
de Buenos Aires, es necesario rastrear en sus distintos contextos históricos y
culturales. Cabe aclarar que se acotaron los datos a la comprensión del fenómeno
de la creación del escudo y su imagen, por lo que se han omitido detalles
históricos.
A cuatro meses de la fundación de la Ciudad de la Trinidad
y Puerto de Buenos Aires, el 20 de octubre de 1580, Juan
de Garay se reúne en el Cabildo con el alcalde Ortiz de
Zárate y otros funcionarios, para elegir a San Martín de Tours
como Santo Patrono de Buenos Aires y asimismo proponer
su escudo de armas. El mismo fue descripto en el acta de
acuerdo de reunión en el Cabildo como “un águila negra
pintada al natural, con su corona en la cabeza, con cuatro
hijos debajo demostrando que los cría, con una cruz colorada sangrienta que
salga de la mano derecha y suba más alta que la corona, que semeje la dicha cruz
a la de Calatrava y lo cual este sobre campo blanco”6.
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En 1649, ante la necesidad de representación y con desconocimiento de sus
antecedentes, el entonces Gobernador Jacinto de Lariz propone un nuevo escudo
de armas, por “no haberse hallado en el archivo de este Cabildo y en sus libros
que ya ha tenido o tenga hasta ahora armas algunas” 8. Se cita como referencia
una imagen que se puede describir como una paloma radiante encima de las
aguas del Plata, sobre las que sobresalen el brazo y la uña de un ancla rodeada
de una bordura deteriorada en la que se puede leer “CIVDAD DE LA T(RINIDAD)
PVERTO DE BVENOS AIRES”. Esta es la primera versión que comienza a dar
forma al actual escudo, en el que aparecen cuatro de los elementos principales:
cielo, agua, paloma y ancla.

Se muestran dos versiones de este escudo: la primera es un facsímil del deficiente
dibujo original y la segunda con un nuevo delineado del trazado que permite ver
mejor los elementos que lo componen:

Este blasón porteño fue enviado al Consejo de Indias y finalmente aprobado el
20 de septiembre de 1596, cuando Garay ya había muerto a manos de los indios
(en 1583).
Sin embargo, el águila fue dibujada en forma “contornada”, es decir, mirando
a su siniestra (derecha del observador) lo que podía ser interpretado como
ilegitimidad: hay que considerar que por tradición heráldica los animales miran a
su derecha (izquierda del observador) y la corona presentada era real, símbolo
reservado a la más alta nobleza. Estos hechos pueden haber generado las
objeciones por las que el escudo fue escasamente difundido y cayó en
desuso. (Se puede ver una versión “corregida” en el Instituto de Argentino
de Artes Gráficas / Fundación Gutenberg)
Recién veinticuatro años después, se vuelve a tener alguna noticia sobre el escudo:
en una sesión realizada por el Cabildo el 26 de octubre de 1615, se mencionan
las armas de la ciudad como “un pelícano con sus cinco crías”, con lo que se
había perdido toda referencia precisa al escudo original 7 — que no volverá a
aparecer sino tres siglos después en la bandera de la ciudad— y el tema queda
en suspenso durante más de treinta años.

vEn 1747, con motivo de la proclamación real de Fernando VI, se acuñan monedas
de plata con el busto del Rey en el anverso y el escudo de armas de Buenos
Aires, en el que se incluyen las naves en su reverso. No se sabe con certeza el
motivo de esta modificación, lo más probable es que haya sido una decisión del
artista platero que las acuñó. De esta manera, quedan definidos los elementos
tradicionales del escudo.
Durante el siglo XIX se pueden apreciar versiones desvirtuadas en su dibujo, cuya calidad
dependió de quien lo ejecutara pero siempre generando más confusión en la comunicación
oficial. Al reorganizarse en 1852, el Gobierno Municipal encargó a una comisión de
Educación formada por Gabriel Fuentes, Emilio Agrelo y Domingo Faustino Sarmiento
que estudiara el tema del escudo y sello de la ciudad. Dicha comisión recomienda usar el
que antiguamente se usaba como “un escudo con dos navíos anclados en el mar espumoso
plateado, con una paloma radiante en medio en campo celeste, que simboliza el Espíritu
Santo”. El ancla, que daba el significado de puerto, no aparece en la descripción; tal parece
que “el agregado de ancla lo impuso la costumbre y los antecedentes (...) o por haberla
omitido involuntariamente la Comisión”. 8
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relegada hasta que en 1995, el intendente Jorge Domínguez (1994 -1996)
promulgó la adopción como la bandera oficial de la Ciudad.

“La anarquía heráldica, evidentemente, continuaba” comenta Alejandro Pomar
9
: si bien ya estaban definidas las imágenes, las mismas estaban sujetas a libre
interpretación: por ejemplo, a veces la paloma se ve de perfil con la cabeza hacia
la derecha, otras aparece mirando hacia abajo (como en la medalla que celebra
la federalización de Buenos Aires en 1880). Con las naves sucedía algo similar: en
sentidos iguales u opuestos, etc.
En 1910, Enrique Peña propuso encargar la redacción de un proyecto de ordenanza
a un especialista en heráldica para determinar de manera clara y precisa la
representación gráfica del escudo de armas de la ciudad a fin de terminar
con la falta de uniformidad en sus apariciones diarias en las comunicaciones
municipales. Y dado que no estaban determinados qué barcos debían figurar en
el escudo porteño, Peña recomendó que se usaran una carabela y un bergantín,
que fueron los tipos de embarcación que trajo la expedición de Garay cuando
vino a fundar la ciudad.
Finalmente, la Municipalidad a través del Concejo Deliberante sanciona
la Ordenanza del 3 de diciembre de 1923 (CD 030), estableciendo las
proporciones y características del escudo de la Ciudad de Buenos
Aires. Con esta prescripción, estaba resuelta la forma final del
escudo. Sin embargo, no hay indicios de una versión simplificada
acorde a las exigencias de reproducción para medios masivos de
comunicación. Posiblemente en función de celebrar el Cuarto Centenario de su
Primera Fundación, en 1936, la Municipalidad de la Ciudad, encargó a Juan
Antonio Spotorno (1905 -1978), una nueva versión del escudo, con un estilo
de grabado, más limpio, que actuó como identificador. La misma fue ajustada y
incorporada al Programa de Comunicación Visual / PCV del año 2003.
La
reaparición
del
escudo
de
Garay En
1978, con motivo de la visita de Juan Carlos I y Sofía, Reyes de
España, el entonces intendente de facto, Osvaldo Cacciatore,
utilizó la imagen del escudo de Garay y en 1980, con motivo
del Cuarto Centenario de la Segunda Fundación lo aplicó sobre
un fondo blanco a modo de bandera. Posteriormente quedó
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El cambio de la imagen de la ciudad a través de marcas e íconos
en las diferentes gestiones
Las diferentes gestiones han experimentado el cambio en la dinámica de
comunicación interna y externa, por factores como:
• el cambio del perfil físico urbano, con una moderna edificación, incluyendo la
creación de un nuevo barrio como Puerto Madero,
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En la ordenanza 25760 del 30 junio de 1971 se solicita un
Sistema de Identificación Visual que incluye “isotipo, logotipo y
colores institucionales” entre otros temas, como piezas claves
de comunicación, pero no un nuevo diseño para el escudo. Una
estructura con alto grado de síntesis: “su versión abstracta y
racionalista funcionó como marca transpositiva que unificó el
mobiliario urbano con la gráfica gubernamental”10. El isotipo funcionó como
identificador del gobierno de la Ciudad y a pesar de que no se intentó reemplazar
al escudo de manera explícita, potenció su imagen pública.

• la exigencia de dirigirse a una población en crecimiento,
• la necesaria modernización de la imagen pública,
• la aparición de medios masivos de difusión que compiten y complementan la
comunicación pública desde el ámbito privado,
lo cual fue exigiendo la ampliación de los componentes del clásico repertorio
institucional. La creación de marca fue una respuesta a la necesidad de identificar,
diferenciar y hacer que una gestión sea recordada. Es un fenómeno que se ha
verificado en los últimas décadas del siglo XX y ha tomado más impulso en
la Ciudad de Buenos Aires desde el momento en que se convierte en Ciudad
Autónoma.
Quien primero comprendió este tema y lo abordó desde
una visión integral, fue el intendente Saturnino Montero
Ruiz (1971 -1973) cuando encaró el Plan Visual de Buenos
Aires cuyo logro principal fue la señalética que se constituyó
como un hito del diseño y, en lo esencial, se ha mantenido
hasta la actualidad. Copiado repetidas veces a nivel nacional
e internacional, el diseño combina el impacto de corrientes
artísticas como el Op Art con la simplicidad de la Ëscuela
Suiza”de diseño.

El isotipo fue retomado años mas tarde, como “identificador” para
campañas de difusión y concientización durante la intendencia de
Julio Saguier (1983 -1987, fallecido en ejercicio del cargo) y su
sucesor, Facundo Suárez Lastra (1987 -1989).

El sistema se mantuvo sin cambios significativos hasta la
gestión de Carlos Grosso (1989-1992), quien propuso
estar más cerca del ciudadano a través de la
comunicación. Presentó una alternativa al típico modelo
institucional, a través de una marca de gestión que no ponía
el acento en símbolos abstractos, sino en elementos concretos como la silueta
de los edificios públicos característicos (como el Planetario y el Obelisco) y
también corporativos (el edificio IBM). Además, modernizó la larga denominación
“Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires” separándola en dos frases más
breves: “Buenos Aires. Municipalidad de la Ciudad”.

Buenos Aires, ahora Autónoma.
En 1997, Buenos Aires cambia su status político y pasa a ser Ciudad
Autónoma, con Fernando de la Rúa (1996 -1999) electo como el primer
Jefe de Gobierno. En este nuevo contexto, se convoca a concurso
abierto de diseño (Decreto No557GCBA96) ante la “necesidad de
acompañar esta nueva etapa con una imagen institucional renovada”.
Como resultado del mismo, fue elegido el proyecto presentado por Carlos
Bastas y Juan Carlos Federico, que muchos interpretaron equívocadamente
como el reemplazo del escudo de armas de la ciudad. Esta confusión se debe
en parte al uso dudoso de los términos “símbolo institucional”, cuando hubiera
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sido más adecuado hablar de logotipo, isotipo o marca. Por otra parte, se puede
decir que el proyecto ganador es una reinterpretación del escudo. El símbolo fue
muy cuestionado tanto por la opinión pública como por responsables de temas
de comunicación institucional11 ya que en el caso de tomar como referencia el
escudo de 1923, no respeta los significados protocolares y de la heráldica, al omitir
uno de los barcos el ancla y la abstracción de la paloma por el arco superior en
el óvalo. Ya sea por estos u otros motivos como una implementación deficiente
o el predominio de un tono neutro en la comunicaciones oficiales, el mismo dejó
de usarse a los pocos años de su lanzamiento.
Pasada la gran crisis del 2002 y durante la segunda etapa de la gestión de
Aníbal Ibarra (2000 -2006), se plantea un sistema integral de Identidad Visual
Institucional. A través del mismo se intenta uniformar y homogeneizar todas
las expresiones del Gobierno de la Ciudad con los modernos criterios de una
identidad corporativa empresaria. Se propone un isologotipo para las obras de
gestión (gobBsAs) que remitía a una abreviatura sin espacios entre palabras.
Se creó una nombre “único / compuesto”, con el estilo de escritura en medios
digitales.

También se incorpora la versión del escudo de 1923, diferenciando de manera
clara la comunicación coyuntural de la institucional. En el Manual de Identidad
Institucional se especifican los diferentes ámbitos de actuación: “El escudo oficial
de la Ciudad se utilizará exclusivamente en aquellos casos en que la presencia
institucional signifique un aval o autorización, tales como documentos oficiales,
patentes de vehículos, credenciales, etc. En estos usos tendrá carácter de sello y
reemplazará al isologo gobBsAs 12”
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Luego de la destitución de Aníbal Ibarra como Jefe de
Gobierno, el vicejefe Jorge Telerman (2006 -2007)
completa el mandato y presenta un isologotipo y
un lema / tagline que trata de diferenciarlo de su
predecesor, pero manteniendo el logo de gestión, sin
expresar ruptura: a+BA, actitud Buenos Aires.
Cabe aclarar que estos procesos de cambio de
imagen fueron paulatinos y se generaron mezclas
o superposición de elementos comunicacionales.
Además, las fechas de vigencia de uno u otro símbolo
no son precisas, como se puede observar en algunas
veredas de la ciudad.
En el 2007, con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad a
cargo de Mauricio Macri (2007 -2015) se implementa
un nuevo ícono que, junto a la presencia del amarillo
como color institucional, expresaron de manera clara el
cambio de gestión.
El mismo presentaba una continuidad temática con la
carabela del símbolo de 1997 pero con una extremada
geometrización en alusión directa al isotipo de 1972.
También lo acompañaba una nueva denominación:
Buenos Aires. Gobierno de la ciudad y apareció
rubricando la campaña “Haciendo Buenos Aires”.

El escudo de la ciudad, versión 2012
En 2012, el Gobierno de la Ciudad replantea su estrategia de imagen y
comunicación, con un sistema integral que incluye el escudo, un isologotipo, un
lema identificador de gestión, un sistema cromático y un conjunto de normas de
aplicación.
A diferencia de la gestión Ibarra, en esta oportunidad se propone un rediseño del
escudo, según la proyecto de la Ley Nro. 4408, sancionada por la Legislatura de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2012:
Articulo 1°.-El Escudo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires consiste
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en una versión depurada del aprobado el 7 de julio de 1856 por el Consejo
Municipal de Buenos Aires y que recibió sanción definitiva por Ordenanza
del 3 de diciembre de 1923, de conformidad con el gráfico incorporado
como Anexo I, consistente en un óvalo con la imagen del Río de la Plata,
dos naves que simbolizan las dos fundaciones de la Ciudad, y una paloma
blanca, con sus alas abiertas sobre el cielo que representa el Espíritu Santo.
Si bien la versión actual sigue los dictados de la comisión de 1856, omite el ancla
(que refiere al status portuario) tal como se especifica en la ordenanza de 1923 y
fue objeto de críticas, al no quedar clara la razón del cambio.
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Actualmente, como no se especifican los colores en la
legislación vigente, el escudo actúa como un esquema
lineal transparente, teñido por el color del fondo sobre
el cual se aplica. El escudo aparece amarillo, claramente
identificado con la gestión PRO, como fuerza política a
cargo del gobierno.
La lectura cromática por la que el plano institucional se fusiona con el partidario,
dio lugar a debates legislativos que se reflejaron en el proyecto de ley N° 3391
sancionado el 03/12/2009 y vetado parcialmente por el Jefe de Gobierno
(Decreto N° 122/010 del 25/01/2010). El artículo octavo establecía prohibiciones
referidas a la Publicidad Oficial que no puede Incluír frases, símbolos, logos,
color y cualquier otro elemento identificable o que induzca a confusión con
partidos o agrupaciones políticas”.

La denominación que acompaña al escudo de la Ciudad

La cuestión cromática en la versión actual del escudo
En el desarrollo histórico del escudo, se ha puesto el acento en los objetos y sus
significados, pero los colores quedaron sin definición. Según las representaciones
tradicionales existentes, se relacionan con la naturaleza de
los objetos representados:
Cielo: celeste, cruzado por los rayos de luz más claros que
irradia la paloma.
Agua: ocre claro, color natural del Río de la Plata. (Hay
versiones en verde o azul con reflejos).
Paloma: blanca con los rayos blancos o levemente dorados.
Barcos: cascos color madera.
Como resultado de esta situación, se pueden ver
versiones diferentes del escudo en carteles y frentes
de edificios en lo que respecta a los colores.

Otro tema que excede el aspecto visual del escudo pero que completa su mensaje
es el nombre de la Ciudad. La Constitución porteña especifica su denominación
legal:
Artículo 2º: La Ciudad de Buenos Aires se denomina de este modo o como
“Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Sin embargo, como no se cumple de manera regular en
la aparición del escudo, tampoco comunica de forma
íntegra el carácter institucional y protocolar de este
signo.
Es importante entender al escudo y la denominación
como un conjunto, más aún en estos casos, ya que el texto
termina de decodificar el mensaje (de igual manera que
lo hace un logotipo con un isotipo). Si además tenemos
en cuenta el aspecto cromático, podremos tener una
evaluación completa como parte central de un sistema
de identidad institucional.
A modo de ensayo, se muestra una versión del escudo actual
correcciones de color, denominación completa y con la
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tradicional ancla para comunicaciones institucionales.

La convivencia con las marcas de gestión
Luego del triunfo electoral de Mauricio Macri en 2007, la comunicación de la
ciudad adopta el esquema cromático de la fuerza política gobernante. En el
segundo período profundiza la intervención y se plantea un sistema que incluye
al escudo y lo hace convivir con la marca gestión y su lema o tagline: “BA
en todo estas vos”.

Se gestionan identificadores de sector como la Agenda Cultural BA o BA Ciudad
Verde, que van construyendo una real estructura o arquitectura de marca, para
generar comunicaciones diferenciadas y específicas.
Como resultado de estas acciones, la presencia de la marca gestión es
predominante incluso sobre el escudo, tal como se verifica en los distintos pesos
visuales de las piezas de comunicación. En otras palabras, se puede ver que el
escudo se encuentra literalmente “absorbido” por el ícono / marca gestión.

No se observa un equilibrio y separación entre la comunicación visual de la
institución y aquella relacionada con la gestión, a través del uso de sus símbolos
y los programas de identidad.
A continuación se muestra un esquema de interrelación de los símbolos e íconos
de la Ciudad que precisa los diferentes niveles de comunicación institucional, y
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que ocasionalmente fueran mal interpretados por los motivos ya expuestos.
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Conclusiones y recomendaciones

Notas

En los organismos que regulan la vida de la Ciudad de Buenos Aires, conviven
muchos niveles de comunicación protocolares y de coyuntura tanto internos
como externos, por lo cual se hace necesario ordenar los niveles de discurso
visual contemplando:

(1)

• las distintas audiencias que valoran la comunicación en función de intereses
cada vez más acotados y grupos más reducidos, a los que una estructura marcaria
bien definida de símbolos protocolares, marca-
ciudad y marcas sectoriales,
pueda responder de manera apropiada. De esta manera, se podrá comunicar
de manera más efectiva a públicos distintos, que se sentirán identificados con la
Ciudad.

Adaptado de https://es.wiktionary.org/wiki/blason

Cámara de Diputados Provincia de Santa Fe. (noviembre, 2011) Dirección de
Ceremonial y Protocolo -Uso y Tratamiento de los Simbolos. Editorial de la Cámara
de Diputados de la Provincia de Santa Fe 1a edición.
(2)

(3)

Adaptado de INPI: DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS -PREGUNTAS
FRECUENTES http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=123
(4)

(5)

• la convivencia del discurso público de gobierno con el del ámbito privado
cada vez más frecuente, generando diálogos de cooperación y competencia en
pos de objetivos comunes. Suele suceder entonces, que organismos y empresas
combinen sus símbolos para presentarse en forma conjunta, a tono con los nuevos
mercados de imagen. Esto plantea la necesidad de contar con herramientas
como marca-ciudad, coordinadas bajo una política de comunicación institucional
a mediano y largo plazo.
• la creciente complejidad en la producción de mensajes en el quehacer
cotidiano, que implica entender los mecanismos y lenguajes tecnológicos -más
icónicos- por los que la población codifica y decodifica mensajes a través
de nuevos canales (web, redes sociales, etc.) y tratar de extremar la busqueda de
herramientas simples para este propósito.
• la necesidad de un consensuar un plan de aplicación a mediano plazo ya
que toda acción de comunicación de identidad se sostiene con un esfuerzo
planificado y repetido que permita fijar la imagen de la Ciudad.

Diccionario de la lengua española, www.rae.es

https://es.wikipedia.org/wiki/Simbolo

Gregoric, Francisco (2011) La bandera de la ciudad de Buenos Aires: Una historia
de cuatro siglos Proceedings of the 24th International Congress of Vexillology, 295
(6)

(7)

http://www.heraldicaargentina.com.ar/2-Capital.htm

Peña, Enrique (1944) El Escudo de Armas de la Ciudad de Buenos Aires,
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Peuser
(8)

http://heraldicaargentina.blogspot.com.ar/2011/06/el-espiritu-santo-en-el-
escudo-de-la.html
(9)

Fernandez, J. L. Y Sznaider, B. (2012) Comunicación de Gobierno: reflexiones
en torno a un objeto, Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias, Universidad Complutense de Madrid
(10)

Gotelli, Aníbal. El Escudo de Buenos Aires. Un dictamen que pone fin a la
confusión <http://www.funcidec.org.ar/articulos/El_Escudo_de_Buenos_Aires.pdf>
(11)

Programa de Comunicación Visual, Subsecretaría de Comunicación Social,
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2002) Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Manual de identidad visual institucional.
(12)
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Anexo
Puntos destacados de la cronología institucional de la
Ciudad de Buenos Aires
La ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundaciones. La primera en 1536 por Pedro
de Mendoza (destruida en 1541 por los propios habitantes a raíz de las constantes
amenazas de los nativos), y la segunda en 1580 por Juan de Garay y en ambas
ocasiones perteneció al Virreinato del Perú del Imperio Español.
En 1776 fue designada capital del Virreinato del Río de la Plata por el Rey de
España. Durante la primera de las invasiones inglesas, ocurrida en 1806, la ciudad
fue ocupada por fuerzas armadas inglesas y quedó por unos meses bajo la
bandera del Reino Unido.
En 1810, los pobladores de la ciudad realizaron la Revolución de Mayo que
expulsó al virrey, estableció una junta de autogobierno (la Primera Junta) y inició
la guerra por la Independencia de la Argentina.
Durante el gobierno de Bartolomé Mitre se dictó la Ley de Compromiso, por
la cual fue la sede del Gobierno Nacional y a su vez, de los poderes públicos
provinciales. Finalmente, fue federalizada en 1880, durante el gobierno de
Nicolás Avellaneda.
Tras la Reforma de la Constitución Argentina de 1994 la ciudad pudo contar con
su propia Constitución y con un gobierno autónomo de elección directa.
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Anexo
Listado de gobernantes que participaron en la creación de
símbolos para Buenos Aires
Saturnino MONTERO RUÍZ
31 de Marzo de 1971 -25 de Mayo de 1973
Implementación del Plan Visual de Identificación de Buenos Aires
Osvaldo A. CACCIATORE
02 de Abril de 1976 -31 de Marzo de 1982:
Propuesta de bandera
Carlos GROSSO
08 de Julio de 1989 -26 de Octubre de 1992
Isologotipo Buenos Aires. Municipalidad de la Ciudad
Jorge Domínguez
05 de Septiembre de 1994 -06 de Agosto de 1996
Bandera de Buenos Aires
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ANEXO E
Informe sobre la ronda de consulta a expertos
en relación al tema Marca Ciudad
Dra. Verónica Devalle, Socióloga Buenos Aires, abril 2013

Este anexo contiene los siguientes puntos:
1. Descripción en forma diferenciada de los principales puntos abordados
sobre el tema por Futurebrand, Brea & Asociados e Interbrand en las
reuniones realizadas con el Consejo Económico y Social en forma
separada y sucesiva durante los días 4, 11 y 18 de marzo de 2013.
2. Comparación de aspectos similares, aspectos diferentes y diferenciales
en cada presentación.
3. Opinión de la analista.

Fernando de la Rúa (UCR)
7 de agosto de 1996 -10 de diciembre de 1999 Primer Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma Concurso por simbolo institucional
1. 1. Acerca de la presentación de Futurebrand
Aníbal Ibarra (FREPASO)
7 de agosto de 2000 -10 de diciembre de 2003
10 de diciembre de 2003 -7 de marzo de 2006
Sistema de Marca de gestión gobBsAs, marca bue turismo
Jorge Telerman (PJ)
7 de marzo de 2006 -10 de diciembre de 2007
Marca de gestión gobBsAs, lema a+BA
Mauricio Macri (PRO)
10 de diciembre de 2007 -10 de diciembre de 2011
10 de diciembre de 2011 -10 de diciembre de 2015
Cambio de color, ícono de barras, lemas de gestión, Sistema de Marca Buenos
Aires Ciudad

- Consideran –a diferencia de las presentaciones posteriores– que el proyecto de
Marca Ciudad se ubica dentro del denominado branding corporativo.
-Una de las misiones del branding es la de transformar la reputación en una
Marca.
-Desde lo anterior, la marca es definida como un proyecto que excede a la
confección de un logo. Una marca es identidad + reputación (en otro momento
refieren a una promesa + su desempeño).
-Se entiende, entonces, que la identidad es Diferencia + Consistencia.
-La Marca Ciudad quedaría inscripta dentro de lo que se conoce como Marcas
Destino o Marcas Territorio. En ese caso, una marca debería tener en cuenta los
atributos del lugar.
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-El propósito de una Marca Destino es el de desarrollar varios aspectos del lugar
en cuestión: el turismo, el comercio, la cultura, la inversión, la educación, etc.
-Una Marca Ciudad tiene que cubrir las expectativas del público y éstas son
diversas. Debe definir a quién le habla y cómo. Debe poder mirar la totalidad de
la ciudad, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos también.
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un presupuesto importante para la etapa de implementación para poder crear
la cultura marcaria, 2) que el equipo de trabajo sea el mismo desde la etapa
estratégica, 3) que la marca direccione la reputación (y no al revés).
-La clave es la etapa estratégica y la etapa de acción.
-La identidad visual es la consecuencia de la etapa estratégica.

-Debe poder generar consenso y esto se encuentra vinculado tanto con las
promesas como con las expectativas.
-Una Marca Ciudad tiene que poder combatir las campañas en contra de ella.
Para esto es necesario –entre otras cosas-generar un sistema marcario porque
constituye un universo autónomo y armónico (no es un elemento como un logo).
-Los primeros que deben hablar de la Marca Buenos Aires son los mismo porteños
(la marca exige su apropiación por los habitantes de la ciudad).
-Tiene que ser poco conflictiva (en términos de consenso) para poder ser de
todos.
-Se presenta el caso Marca Perú para mostrar el éxito en las fases de estrategia,
desarrollo y gestión de la marca. Se asigna mucha importancia a la difusión
interna.
-Las marcas no inventan ni solucionan, solo viabilizan (y visibilizan).
-Para ello es necesario tener presente qué es Buenos Aires, qué lugares comunes
se presentan, con qué se asocia la ciudad. Pero también y simultáneamente:

-Es necesario también que todo el proceso sea participativo (en relación a
diferentes actores de la ciudad).
-Para Futurebrand existen dos etapas claras, la primera es la de la construcción
de la marca. La segunda, que resulta esencial, es la de la gestión de la marca.
-En esta instancia resulta clave la creación de un equipo operativo (del Consejo)
que genere consenso con los diferentes actores implicados: Ejecutivo (actual),
partidos políticos y actores políticos de la ciudad. La idea es generar consenso y
que se comprenda que la marca es de todos los porteños.
-Es muy importante que la gestión de la marca sea realizada por una entidad
creada ad hoc sin dependencia del gobierno ni de ningún interés partidario o
sectorial.
-El Consejo es quien debe promover una entidad de estas características (se
pone como ejemplo el caso chileno).
-No consideran plausible la realización de un concurso abierto para definir la
identidad visual de la marca (el proceso en su totalidad debe estar direccionado
por una misma entidad y un mismo equipo de trabajo y de gestión).

-Qué lugar va a ocupar la Marca Ciudad en relación a otras marcas de la ciudad
(escudo ciudad, marcas de gestión, marcas de la Provincia de Buenos Aires).
-No olvidar que la ciudad de Buenos Aires se inscribe en la provincia homónima,
en un país y en una región.
-El proceso de Marca Ciudad implica tres instancias: 1) etapa estratégica, 2)
etapa creativa, 3) acción, marketing, creación de cultura de marca.
-Entre los aspectos sensibles del proceso de los que dependen, en mayor o
menor medida, el éxito o el fracaso de la empresa se señalan: 1) que se prevea

1. 2. Acerca de la presentación de Brea & Asociados.
-No le parece importante vender los proyectos de su estudio en esa instancia,
sino más bien aclarar desde donde se encuentra hablando: la experiencia en
gestión de marcas públicas tanto en la Argentina como en el exterior desarrollada
desde el año 2000.
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- Importancia de estudiar política y económicamente las instituciones con las
que se trabaja.
-Considera que no se puede trasladar la lógica del marketing comercial al
marketing del Estado.
-Por eso mismo no siempre funcionan las redes globales de construcción de
marcas, sino que suele suceder que el trabajo desde la experiencia local entiende
la dinámica del proceso y los rasgos particulares del caso.
-Existen tres tipologías de construcción de identidad dentro de lo político: 1) la
partidaria e ideológica, 2) las marcas de gestión pública, 3) las marcas de lugar.
-En ese marco, en particular en los casos 2) y 3) entra en juego la relación entre
lo público y lo privado. Lo que se discute es cuáles son los niveles de apropiación
de quienes ejercen el Ejecutivo sobre las marcas de gestión pública y las marcas
de lugar.
-Herida de muerte de una marca lugar es cuando ésta resulta apropiada por la
lógica del marketing político, porque aparecen divorciadas de la operativa con la
que fueron pensadas. Que es lo que sucedió con Marca País (de la que él es uno
de los autores).
- El branding es un problema de management y no de comunicación. Un equilibrio
entre la marca y la performance, entre la promesa y el cumplimiento.
- Una marca no es un estado, es un proceso. Una narrativa en el tiempo,
un storytelling.
-Una marca genera identificaciones para que se identifique la gente.
- El branding es una acción a futuro, es co-creada y fundamentalmente no es
controlable.
-Una marca implica saber quiénes somos, qué ofrecemos y a quién le importa.

Emprender para transformar

-En ese marco las identidades se valorizan.
-Las marcas locales apuntan a captar inversiones, captar turismo, exportaciones,
cultura y rédito político.
-Es importante tener presente que no es un logo o un slogan sino una política
de Estado activa, desarrollada en conjunto con el sector privado y arraigada en
el cuerpo social.
-Esto también implica trabajar en escenarios complejos porque, a modo de
ejemplo, las partes que quedan enmarcadas en una Marca Ciudad a veces
compiten entre sí (turismo vs. exportación).
-Por ello la Marca Ciudad debería ser multipropósito.
-Ejemplo ciudad para vivir y ciudad para trabajar (España y Alemania).
-Considera que la marca de lugar existe en Buenos Aires aunque no exista
formalmente. Esto porque el país ya tiene una lectura tanto nacional como
internacional, y la ciudad de Buenos Aires también.
- No hay posibilidad de hacer una marca pública o privada si no hay consenso y
sin una visión compartida.
- Una marca debe ser colectiva y consensuada, debe trascender al gobierno
de turno, debe estar alineada con políticas de desarrollo, debe estar orientada
al público, tener autonomía financiera, impulsar la mejora, tener conciencia
mediática, un discurso único y comunicación eficiente.
-Las marcas locales se diferencian de las marcas comerciales porque: no tienen
unidad administrativa (hay que armarla), son multiproducto, multipropósito y
mutitarget, son difíciles de medir (pero se puede), los stakeholders compiten
entre sí, hay más resistencia a la cultura de marca, los gobiernos duran 4 años.
-Entre los requisitos están el consenso, la participación, la autonomía financiera,
la capacidad técnica y la calidad.

-Y esto implica autoconciencia, plan, congruencia, integración y feedback.
-La ciudad es la nueva protagonista social, cultural y económicamente hablando.

-Se tiene que comprender el carácter estratégico y la complejidad involucrada.
Además hay que poseer los mecanismos de gestión y los recursos necesarios,
presupuesto y capacidad para evaluar.
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Emprender para transformar

-Se prefiere el término “gestión” al de “administración” porque se administra
lo que hay, y una marca tiene que innovar lo que hay. Lo que se debe crear
previamente es el marco político.

- ¿Por qué una ciudad necesita una marca? Porque mejora la imagen en sentido
amplio, eleva la moral, crea orgullo ciudadano, amplia el turismo, genera
oportunidades comerciales y compite en el mundo global.

1.3. Acerca de la presentación de Interbrand

-Hay, asimismo, que tener presente los escenarios futuros, las tendencias. El
branding tiene que pensarse hacia adelante y construir una identidad que se
destaque.

-Las marcas transforman el mundo y construyen un vínculo emocional con la
sociedad.

-Es necesario tener presente siempre las marcas que van a funcionar como
paraguas de otras. Y qué marcas van a quedar asociadas con la Marca Ciudad.
Para ello se debe tener noción de lo que implica una Marca Paraguas.

-Las marcas compiten y una Marca Ciudad compite con sus pares.
-Una Marca Ciudad debe ser funcional a la ciudad y a la política pero generando
un consenso independiente del político. Marcar un rumbo como ciudad.
-Presentación de Interbrand. Experiencia en PlaceBranding. Se presentan como
la consultora número 1 a nivel global en gestión y creación de marcas. Desarrollan
la mayor cantidad de material editorial sobre temas de branding.
-El valor de los bienes intangibles se encuentra en crecimiento a nivel global, y
tanto las marcas como los recursos humanos, son bienes intangibles. Destacan
la importancia del branding.
-Metodología Interbrand. Certificada por normas ISO para el trabajo sobre
marcas.
-Para comentar cómo se desarrolla una Marca Destino toman el ejemplo de Marca
Colombia para señalar las debilidades del proyecto y de su implementación.

-Armar un proceso de instalación de la marca con identificadores, con personas
que sean embajadores de la misma.
-Entre los desafíos a encarar se encuentran: tener presente que se debe monitorear
un proceso complejo (por algo el término “branding” es un gerundio que indica
movimiento), y la creación de consensos, la unificación (todos encolumnarse
detrás de un objetivo común), la flexibilidad y el alto grado de conocimiento que
el trabajo exige.
-Es fundamental logra el apoyo para poder trabajar con independencia y
autonomía.
-¿Qué riesgos están siempre presentes? La no búsqueda de la diferenciación,
no ser demasiado aspiracional, no solucionar los conflictos, tomar decisiones en
forma unilateral, trabajar en el corto plazo, evitar la desaprobación pública, evitar
la dependencia respecto de la publicidad, no cuantificar los resultados (es muy
importante cuantificarlos).

-En el caso de Marca Colombia, que es tomado como ejemplo de lo que no
hay que hacer se señala como puntos negativos: la presencia de un concurso
multitudinario, la elección de los atributos que sostienen la marca (la
megadiversidad no es privativa de Colombia), la diversidad como policromía ya
está en otras marcas país (ej: Brasil), la falta de control durante el concurso, una
concepción rígida de la identidad.

-La Marca Ciudad es un legado sumamente importante.

-Caso Marca México como Marca Ciudad, y Marca México como Marca País.
Aciertos y fracasos.

-Una marca no se impone por el poder político.

-Una marca no es un nombre ni un logo, es una idea.
-Buenos Aires ya tiene su identidad. Pero con una marca ésta se orienta,
construye su norte.

-Una marca local debe vivir por lo menos 10 años.
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-Importancia del comité decisor (comité de marca). Su conformación debe ser
plural pero no multitudinaria, es importante que los actores tengan credenciales
para hacer lo que van a hacer, actuar de forma estratégica, que los integrantes
participen de todo el proceso.
-El cambio de equipo es el peor riesgo que se puede tomar.

2. Análisis comparado de las presentaciones
2.1 Acuerdos
2.1.a Definiciones y características de una Marca Ciudad

Emprender para transformar

lectura que hacen de la ciudad sus ciudadanos y públicos, tanto a nivel nacional
como internacional.
-Herida de muerte de una marca lugar es cuando ésta resulta apropiada por la
lógica del marketing político, porque aparecen divorciadas de la operativa con la
que fueron pensadas.
- Se señala la utilidad de la noción de Marca Paraguas, tanto para la relación
ciudad/nación, como para la relación Instituciones/secretarias/ministerios/
ciudad.

-La Marca Ciudad se inscribe dentro de lo que se conoce como Marcas Destino
o marcas Territorio.
-El propósito es el de desarrollar varios aspectos del lugar en cuestión: el turismo,
el comercio, la cultura, la inversión, la educación, etc.
-Las marcas compiten y una Marca Ciudad compite con sus pares.
-Todos señalan al consenso como la primera búsqueda y el motor del proceso
de construcción de la Marca Ciudad.
-Se enfatiza la necesidad de la identificación de los públicos con la marca.
-Como requisitos se señalan el consenso, la participación, la autonomía financiera,
la capacidad técnica y la calidad.
-El proceso de Marca Ciudad implica tres instancias: 1) etapa estratégica, 2)
etapa creativa, 3) acción, marketing, creación de cultura de marca.
-La clave es la etapa estratégica y la etapa de acción.

2.1.b Acciones que se deben implementar
-Se tiene que comprender el carácter estratégico y la complejidad involucrada.
Además hay que poseer los mecanismos de gestión y los recursos necesarios,
presupuesto y capacidad para evaluar.
-Entre los desafíos se señalan: el monitorear un proceso complejo, la creación de
consensos, la unificación (todos encolumnarse detrás de un objetivo común), la
flexibilidad y el alto grado de conocimiento que el trabajo exige.
-Entre los aspectos sensibles del proceso de los que dependen, en mayor o
menor medida, el éxito o el fracaso de la empresa se señalan: 1) que se prevea
un presupuesto importante para la etapa de implementación para poder crear
la cultura marcaria, 2) que el equipo de trabajo sea el mismo desde la etapa
estratégica.
-Es necesario también que todo el proceso sea participativo (en relación a
diferentes actores de la ciudad).

-La identidad visual es la consecuencia de la etapa estratégica.

-En ese sentido, las marcas no inventan ni solucionan, solo viabilizan (y visibilizan).

-Resulta clave la creación de un equipo operativo (del Consejo) que genere
consenso con los diferentes actores implicados: ejecutivo (actual), partidos
políticos de la ciudad, actores políticos de la ciudad. La idea es generar consenso
y que se comprenda que la marca es de todos los porteños.

-Buenos Aires ya tiene una Marca aunque no tenga existencia formal. Es la

- Es necesaria la creación de una entidad sin dependencia de ninguna instancia

-Una marca no es un nombre ni un logo, es una idea.
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partidaria o sectorial para tomar decisiones sobre la Marca y hacer el seguimiento.
Su conformación debe ser plural pero no multitudinaria, es importante que los
actores tengan credenciales para hacer lo que van a hacer, actuar de forma
estratégica, que los integrantes participen de todo el proceso.

2.2. Diferencias Futurebrand

Emprender para transformar

-Se prefiere el término “gestión” al de “administración” porque se administra
lo que hay, y una marca tiene que innovar lo que hay. Lo que se debe crear
previamente es el marco político.
-Considera que los concursos abiertos son grandes oportunidades para elegir
las mejores propuestas. El problema de los concursos no es la cantidad de
postulantes sino elegir adecuadamente al jurado y hacer un llamado sobre bases
sólidas que invite a los que tienen experiencia a presentarse.

-Se considera –a diferencia de las presentaciones posteriores-que el proyecto
de Marca Ciudad se ubica dentro del denominado branding corporativo.
Interbrand
- Sostienen que una de las misiones del branding es la de transformar la reputación
en una Marca.

-Las marcas transforman el mundo y construyen un vínculo emocional con la
sociedad.

-Para Futurebrand existen dos etapas claras, la primera es la de la construcción
de la marca. La segunda, que resulta esencial, es la de la gestión de la marca
y no debe concursarse ninguna de estas etapas, sino hacer una elección entre
consultoras de referencia en el tema.

- El valor de los bienes intangibles se encuentra en crecimiento a nivel global y
tanto las marcas como los recursos humanos son bienes intangibles. Importancia
del branding.

-No consideran plausible la realización de un concurso abierto para definir la
identidad visual de la marca (el proceso en su totalidad debe estar direccionado
por una misma entidad y un mismo equipo de trabajo y de gestión).

- Consideran necesario tener presente los escenarios futuros, las tendencias.
El branding tiene que pensarse hacia adelante y construir una identidad que se
destaque.
-La Marca Ciudad es un legado sumamente importante. Marca como legado
cultural.

Brea & Asociados
-Una marca no se impone por el poder político.
-El branding es un problema de management y no de comunicación. Un equilibrio
entre la marca y la performance, entre la promesa y el cumplimiento.
-Una marca no es un estado, es un proceso. Una narrativa en el tiempo,
un storytelling.
-El branding es una acción a futuro, es co-creada y fundamentalmente no es
controlable.

-Evalúan que una marca local debe vivir por lo menos 10 años.
-El cambio de equipo es el peor riesgo que se puede tomar.
-Consideran plausible concursar el desarrollo visual de la marca, pero no el
proceso en su totalidad porque esto incide en la fase estratégica y en la de
implementación.

-Una marca implica saber quién se es, qué se ofrece y a quién le importa.
-Y esto exige autoconciencia, plan, congruencia, integración y feedback.

2.3 Diferenciales Futurebrand
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Emprender para transformar

-Consideran necesario el poder mirar la totalidad de la ciudad, sus aspectos
positivos y sus aspectos negativos también.

de quienes ejercen el Ejecutivo sobre las marcas de gestión pública y las marcas
de lugar.

-Evalúan que una Marca Ciudad tiene que poder combatir las campañas en contra
de ella. Para esto es necesario –entre otras cosas-generar un sistema marcario
porque constituye un universo autónomo y armónico (no es un elemento como
un logo).

-La ciudad es la nueva protagonista social, cultural y económicamente hablando.

-En este sentido, los primeros que deben hablar de la Marca Buenos Aires son los
mismo porteños (la marca exige su apropiación por los habitantes de la ciudad).
-Para ello es necesario tener presente qué es Buenos Aires, qué lugares comunes
se presentan, con qué se asocia la ciudad.

-Es importante tener presente que no es un logo o un slogan sino una política
de Estado activa, desarrollada en conjunto con el sector privado y arraigada en
el cuerpo social.
-Esto también implica trabajar en escenarios complejos porque, a modo de
ejemplo, las partes que quedan enmarcadas en una Marca Ciudad a veces
compiten entre sí (turismo vs. exportación). Dos ejemplos con dos lógicas
distintas, caso España y Alemania (ciudad para vivir y ciudad para trabajar).

-Tiene que ser poco conflictiva para poder ser de todos.
-Se presenta el caso Marca Perú para mostrar el éxito en las fases de estrategia,
desarrollo y gestión de la marca. Se asigna mucha importancia a la difusión
interna.

Brea & Asociados
-Importancia de estudiar política y económicamente las instituciones con las
que se trabaja.
-Considera que no se puede trasladar la lógica del marketing comercial al
marketing del Estado.
-Las marcas locales se diferencian de las marcas comerciales porque: no tienen
unidad administrativa (hay que armarla), son multiproducto, multipropósito y
mutitarget, son difíciles de medir (pero se puede), los stakeholders compiten
entre sí, hay más resistencia a la cultura de marca, los gobiernos duran 4 años.
-Existen tres tipologías de construcción de identidad dentro de lo político: 1) la
partidaria e ideológica, 2) las marcas de gestión pública, 3) las marcas de lugar.
- En ese arco, en particular en los casos 2) y 3) entra en juego la relación entre lo
público y lo privado. Lo que se discute es cuáles son los niveles de apropiación

Interbrand
-Para comentar cómo se desarrolla una Marca Destino toman el ejemplo de
Marca Colombia en donde se señalan las debilidades del proyecto y de su
implementación donde los puntos negativos destacados son: la presencia de un
concurso multitudinario, la elección de los atributos que sostienen la marca (la
megadiversidad no es privativa de Colombia), la diversidad como policromía se
encuentra presente en otras marcas país (ej: Brasil), la falta de control durante el
concurso y una concepción rígida de la identidad.
-Presentación del caso Marca México como Marca Ciudad, y Marca México como
Marca País. Aciertos y fracasos.
-Consideran fundamental armar un proceso de instalación de la marca con
identificadores, con personas que sean embajadores de la misma.
-Expusieron detalladamente los riesgos presentes en todo el proceso, entre otros:
la no búsqueda de la diferenciación, el hecho de no ser demasiado aspiracional,
el no solucionar los conflictos, el tomar decisiones en forma unilateral, trabajar
en el corto plazo, generar desaprobación pública, volverse dependiente de la
publicidad, no cuantificar los resultados (es muy importante cuantificarlos).
3. Opinión de la analista
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1. Rever el concepto de ciudad que se maneja, con qué se encuentra asociado el
término ciudad en cada una de las presentaciones. Se la asocia con la cultura, el
turismo y el posicionamiento en la región y también se hace una lectura atenta a
la complejidad que supone construir la imagen de un organismo político.
2. Ser cuidadoso con el concepto de cultura que se maneja. Se trasluce en alguna de
las presentaciones una concepción bastante publicitaria de la cultura, que puede
servir a los ojos del turismo pero que también puede verse como estereotipada
desde los porteños, y eso puede llegar a obstaculizar la identificación con la
marca. Otra, fue muy cuidadosa y con detalles técnicos importantes, pero no
presenta un partido conceptual sobre lo que es ciudad y cultura. La pregunta es
¿una consultora, tiene que tener conocimiento y posicionamiento al respecto?.
3.También propone revisar el tema de la imagen de identidad como
representación o como construcción. Se presentan como ideas antagónicas.
En el caso de Futurebrand está claro que la imagen representa la identidad. En
el caso de Brea resulta claro que la Marca es una construcción. En el caso de
Interbrand aparecen más bien ideas fuerza sobre una construcción estratégica y
desde el diseño. No se toma partido –en la presentación– por una idea de Marca
como representación o como construcción, aunque resulta claro que la Marca se
construye técnicamente.

