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ESCUELA DE CIENCIAS ESTRATÉGICAS 

POSTGRADOS 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

PROGRAMA ACADÉMICO: ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA PÚBLICA 

     

TÍTULO:                MARKETING TERRITORIAL-  

                                                           Planes y Programas de Posicionamiento de los Territorios. 

 

CICLO:               Disciplinar 

CÓDIGO:          

TIPO DE CURSO:               Teórico.  

NÚMERO DE CRÉDITOS:   2 

HORAS    Horas presenciales   32 

     Horas de trabajo independiente 64 

     Horas totales    96 

 

2. CONCEPCIÓN DEL CURSO 

 

Justificación:  

 

El marketing territorial es la disciplina que estudia el proceso de planificación y ejecución del 

concepto, precio, comunicación y distribución de los diferentes productos que se intercambian entre el 

sector público de un territorio y los ciudadanos. Estos productos los clasifican en bienes, servicios, 

ideas, organizaciones, personas y lugares.  

 

Se busca desarrollar con él, un plan encaminado a diseñar acciones para la promoción económica de un 

territorio y que tiene gran relevancia como parte importante de una estrategia de desarrollo local en un 

municipio, ciudad, departamento o región, mediante la conservación y difusión del patrimonio cultural 

y natural que lleve a un aumento de la calidad de vida. 

 

El marketing territorial promueve el desarrollo local basado en características únicas de la región, que 

por lo general se identifican con la historia y la cultura. En ese sentido, el marketing territorial debe 

basarse en estrategias de sostenibilidad para conjugar el desarrollo económico de un territorio o ciudad 

con la mejora del bienestar social y la conservación de su entorno ambiental, poniendo en valor y 

comunicando activamente a sus ciudadanos y al mercado potencial (consumidores, inversores, 

turistas..) sus potencialidades y su calidad de vida.  

 

 

Propósitos de Formación:  

 

 Aprender a identificar las necesidades y los retos de la ciudadanía, con la finalidad de 

satisfacerlas, de tal modo que cada ciudadano experimente con el uso de los diferentes servicios 

que su vida mejora. 
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 Considerar distintas perspectivas para determinar cuáles son las demandas de actuaciones del 

gobierno local por parte de la comunidad. 

 Entender la importancia de los estudios de opinión a los ciudadanos  

 Conocer los procesos políticos por medio de los cuales se definen los problemas socialmente 

relevantes y se manifiestan las preferencias de la ciudadanía por una determinada alternativa de 

solución. 

 Entender la importancia que el proceso de creación del servicio es la transformación de las 

respuestas posibles a las necesidades en un servicio eficiente y eficaz, utilizable y satisfactorio 

para los ciudadanos. 

 Preparar dirigentes, gerentes y administradores capaces de fomentar el desarrollo territorial con 

instrumentos innovadores como el marketing territorial que les permitan a las regiones 

integrarse en la economía global.  

 

 

Saberes Previos: N.A 

 

Competencias a desarrollar por el estudiante:  

 

Cognitivas, investigativas, comunicativas, axiológicas, interpretativas, argumentativas y propositivas.  

 

El docente, en virtud del principio de libertad de cátedra y de las particularidades regionales, podrá 

adicionar otras competencias y enfatizar en las básicas que considere como de mayor importancia para 

el proceso pedagógico. 

 

 

Indicadores: N.A 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 

Contenido: 

1. INTRODUCCIÓN AL MARKETING TERRITORIAL  

 Marketing territorial y desarrollo 

 Marketing territorial y gobierno  

 Marketing institucional 

 Marketing de bienes  

 Marketing de servicios 

 Marketing político municipal  

 

2. MARKETING TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 

 Gestión integral de los recursos 

 Desarrollo económico 

 Bienestar y cohesión social 

 Protección y gestión ambiental 

 Participación Ciudadana 

 Gobernanza 

 

3. PLAN DE MARKETING TERRITORIAL 

 Plan estratégico territorial 
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 La “marca” territorial 

 Posicionar la marca  

 Difundir y publicitar el territorio o ciudad 

 

Metodología de trabajo:  

 

 Las clases presenciales se desarrollarán mediante la discusión de material previamente 

preparado para tal fin. Estas discusiones se realizarán en mesa redonda o en forma de paneles. 

Se discutirán los resultados de los trabajos y los talleres realizados en las horas de trabajo 

autónomo.  

 Las actividades no presenciales se desarrollarán mediante consulta bibliográfica, o mediante la 

resolución de talleres con problemas prácticos y/o teóricos.  

 Método: Expositivo mixto. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

¿Qué se evalúa? La comprensión de los conceptos y el material estudiado; la aplicación del 

conocimiento a las diferentes situaciones reales; la capacidad de interrelacionar los conceptos; la 

capacidad de tomar decisiones en diferentes situaciones; la capacidad de aplicar procedimientos 

adecuados en  diferentes situaciones.  

¿Cómo se evalúa? Con instrumentos para medir la asimilación de los conocimientos. Con informes de 

lectura para medir la capacidad interpretativa. Con trabajos en grupo para medir la propiedad con que 

se expresan oralmente los conceptos. Con trabajos escritos para medir la propiedad con la que pueden 

expresarse por escrito los conceptos. Con talleres para medir la capacidad de aplicar la teoría. 

Porcentajes: Se hará un examen final del 30% reglamentado por la universidad. El restante 70% 

mediante talleres, exposiciones, trabajos y exámenes. 

 

 

5. RECURSOS     

 

Bibliográficos:  

 

BARRERA R. Efrén (2000). “Marketing Municipal: Como promocionar el municipio?: más allá del 

video”. En: Revista Tecnología Administrativa. Universidad de Antioquia Facultad de Administrativas. 

Vol. XIV No.34. Septiembre /diciembre pp.91-105 

 

BENKO, G.(2000) Estrategias de comunicación y marketing urbano. En: Eure, Revista 

Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, vol. XXVI, nº 79, p. 67-76. 

 

BRAVO Gustavo, Gómez Guillermo, Vilches Pablo. Marketing Municipal. Santiago, Universidad de 

Santiago de Chile, 1995. 36p.  

 

BRAUN. Mercadotecnia Urbana. 1994 

 

 

CLARK, Greg. (2006)“City marketing and economic development”(2006). En: Internacional city 

marketing summit. Madrid, spain,nov 2006. 
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ELIZAGARATE, de Victoria. (2003).Marketing de ciudades. ESIC-Pirámide. Madrid (España). 

 

FRIEDMANN. Marketing Municipal. 1996 

 

GONZALEZ FAXE, Fernando y SALCINES CRISTAL, José Venancio. (2003).Los factores de 

competitividad y Marketing Territorial del espacio Atlántico Europeo.. Boletín Económico del ICE. 

No. 2789-Diciembre.  

 

GOMEZ RODRIGUEZ, Pedro. (2000).” Marketing de ciudades “pp. 265 – 300. En : Marketing en 

Sectores Específicos de María Soledad Aguirre García. Madrid. Pirámide 

 

KOTLER, P; HAIDER,D;REIN,I.(1992).Marketing Places. Diana. México. 

 

KOTLER, P; HAIDER,D;REIN,I.(1994).Mercadotecnia de localidades. Diana. México. 

 

LOPEZ E. Antonio.(2011).Marketing Territorial. 

 

PEREZ ZAÑARTU, Ángel Javier. Plan de marketing. Santiago, Universidad de Santiago de Chile, 

1998. 80p. 

 

PEIXOTO, P.(2000). Gestão estratégica das imagens das cidades: análise de mensagens promocionais 

e de estratégias de marketing urbano.En: Revista Crítica de Ciências Sociais, vol. 56, 2000, p. 99-122. 

 

PUIG, Toni.(2009). Marca ciudad: Cómo rediseñarla para asegurar un futuro esplendido para todos. 

Ediciones Paidós. Barcelona (España). 

 

SEISDEDOS, Gildo (2007). Cómo gestionar las Ciudades del SigloXXI. Prentice-Hall. Madrid 

(España). 

 

STANTON, William y Michael, Etzel y Bruce, Walker. Fundamentos de marketing. México, Mc 

Graw-Hill, 1994. 3p.  

 

STAPLETON, John. Marketing. Madrid, Pirámide, 1992. 13p. 

 

Técnicos y Tecnológicos: Aula convencional para Postgrado con video proyector. 

 

 Otros recursos: Salón de clase, biblioteca, Bases de Datos 


