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RESUMEN 

 

Este trabajo busca identificar el imaginario social de los habitantes de la 

ciudad de Bucaramanga para la creación de la marca ciudad, para lo cual se 

identifican los elementos que deben tenerse en cuenta para la caracterización del 

imaginario social de la población de una determinada región geográfica, se 

evalúan las repercusiones que tiene la marca en el marketing de una ciudad y se 

establecen los principales atributos que identifican a la ciudad de Bucaramanga. 

La fase teórica del trabajo incluye la revisión de conceptos sobre marketing 

relacional como nuevo paradigma del mercadeo social, imaginario social, el 

hombre como un ser social, al igual que antecedentes de procesos de 

construcción de marcas ciudad en diferentes países. Igualmente se presenta un 

capítulo en el que se revisan cifras y documentos que permiten conocer algunos 

de los atributos que caracterizan a la ciudad de Bucaramanga.  

La fase empírica del trabajo incluye encuestas a una muestra representativa 

de habitantes de la ciudad, así como entrevistas con un grupo de empresarios y 

con un grupo de dirigentes, a fin de conocer sus puntos de vista y sus imaginarios, 

para tenerlos en cuenta en la creación de la marca ciudad. La conclusión central 

del trabajo indica que el imaginario social de los habitantes de Bucaramanga 

muestra una ciudad con personas laboriosas, amables y emprendedoras, que 

atraviesa un claro proceso de desarrollo y en donde se puede disfrutar de buen 

clima y compartir con la familia, gracias a la cercanía de los sitios de interés. 

 

Palabras claves: Imaginario social, Bucaramanga, marca ciudad. 

  



ABSTRACT 

 

This paper seeks to identify the social imaginary of the inhabitants of the city 

of Bucaramanga to create its city brand, for which the factors to be considered in 

the characterization of the social imaginary of the population of a given 

geographical region are identified, the impact of the brand in the marketing of a city 

is evaluated and the main attributes that identify the city of Bucaramanga was 

established. 

The theoretical phase of this work includes the reviewing of concepts of 

relationship marketing as a new paradigm of social marketing, social imaginary, 

man as a social being, as background processes of city brands building in different 

countries. Also it includes a chapter in which figures and documents that provide 

insight into some of the attributes that characterize the city of Bucaramanga. 

The empirical phase of work includes surveys of a representative sample of 

city residents as well as interviews with a group of businessmen and a group of 

leaders, in order to know their views and their imaginary, to take account in the city 

brand creation. The central conclusion of the work indicates that the social 

imaginary of the inhabitants of Bucaramanga shows a city with laborious, friendly 

and entrepreneurs that crosses a clear development process and where you can 

enjoy good weather and share with family, thanks to the proximity of the sites. 

 

Key words: Social imaginary, Bucaramanga, city brand. 

 

 


