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Resumen: Esta investigación buscó dar una descripción de la imagen de marca 

Barranquilla, obtenida de un análisis de contenido realizado a las emisiones del programa 

La Esquina subidas al canal de Youtube, de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, bajo la 

administración de Elsa Noguera, entre agosto de 2014 a agosto de 2015; comprobando 

que la imagen de ciudad que se construyó durante este periodo fue favorable gracias a la 

buena comunicación de las inversiones y proyectos en materia de infraestructura, 

medioambiente, cultura y capital social desarrollados por la Administración Distrital. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las ciudades desde mediados del siglo XIX han emprendido procesos de regeneración de la 

vida urbana para dotarlas de nuevos atractivos, mejorando su oferta de servicios, 

transformándolas en el lugar ideal para el comercio, el entretenimiento, la cultura y el turismo, y 

volviéndose más llamativas para los residentes, visitantes e inversores. Desde mediados  del 

Siglo XX, han visto la necesidad de utilizar los aportes del marketing en su administración, para 

poder, desde una mirada estratégica, analizar la situación actual de la ciudad y proyectarse a 

futuro en la búsqueda de la construcción de una civilización que satisfaga las demandas de 

calidad de vida de los residentes, así como también los atractivos turísticos para visitantes, las 

necesidades de políticas públicas y recursos para los inversionistas (Elizagárate, 2006). 

     Para esto, la ciudad no solo debe mejorar su oferta en los procesos de desarrollo de 

infraestructura, cobertura de servicios y elaboración de productos; sino que debe diseñar y 

potencializar su imagen para fortalecer los procesos de identidad urbana con el objetivo de 

desarrollar una aceptación en referencia a la ciudad y los atractivos que contenga. (Fernandez & 

Paz, 2005). 

     Con la finalidad de aprovechar una imagen bien posicionada, los gobiernos y directivos de 

oficinas estatales se han adentrado en el campo de trabajo del Marketing Urbano con el fin de 

poder optimizar la ciudad basándose en las teorías del mercadeo que tanto se han estudiado en 

las organizaciones comerciales (Mercado, 2006) (Kotler, 2011). A través de este campo de 

trabajo, las ciudades se han mostrado cómo marcas con características propias únicas y ventajas 

sobre las ciudades competencia, captando públicos que les facilitan sus procesos de 

comercialización de bienes y servicios.  



     Como en los inicios del uso de las marcas, el concepto de Marca Lugar surge con el fin de 

identificar y diferenciar un sitio, municipio, región o país entre los otros; sin embargo, la 

finalidad de marcar un lugar va más allá de ofrecer un producto turístico, unos servicios de ocio 

o entretenimiento. La Marca Lugar es muchísimo más que un logotipo o un lema. Es lo que en 

realidad significa un lugar como un todo, es una síntesis de su pasado, su presente y su futuro. Es 

el cúmulo de valores con los cuales se identifica una comunidad (Sotomayor, 2009).   

     Una Marca Lugar debe ser diseñada tanto para generar emociones al visitante que quiere 

conocer el sitio, como para el habitante que vive en él. Es así como la Marca Lugar sirve 

para  que  una determinada población, comunique su cultura y cree una identidad, que le hará ser 

reconocida, admirada, consultada, utilizada y tenida en cuenta por la sociedad a la que se dirige 

(Yaprak. y Baughn, 1991).  

     Son casos de Marca Lugar los vistos en: Hong Kong, Nueva York, Ámsterdam, Barcelona, 

entre otras ciudades que se han posicionado como marcas a ser consumidas. Los planes de 

promoción de ciudad, les han generado a estas ciudades un aumento en las visitas de turistas (tal 

y como sucedió en la ciudad de Nueva York con su campaña I Love NY), y por otro lado, 

aumentan la inversión interna de las grandes empresas en busca de expansión de mercado (como 

el caso de Hong Kong y su campaña Asia World City).  

     Al igual que las ciudades mencionadas cualquier lugar que busque posicionarse en el Top of 

Mind de un público objetivo, debe tener: un buen discurso que dé a conocer sus principales 

características diferenciales, una campaña de promoción de imagen y un producto coherente al 

mensaje dado que corresponda a la realidad propuesta en ellos. 



     El conocimiento de las principales ventajas competitivas de un lugar y el posicionamiento del 

nombre en la mente de miles de personas, que lo relacionan con lo que mejor sabe hacer, da 

como resultado una Marca Lugar. Y al igual que las marcas que consumimos día a día en los 

supermercados, al tener contacto con una ciudad, o recibir los mensajes que de ella se generan, 

se crea una percepción que equivale a la de un consumidor.  

     La suma de percepciones obtenidas por los habitantes al observar las características de una 

ciudad, genera una imagen (Spector, 1961). Esta imagen, con el tiempo y sin necesidad de 

realizar una estrategia de comunicación de marca, evoluciona y cambia en la cotidianidad de las 

personas, adquiriendo valor o devaluándose, aumentando o disminuyendo paralelamente el grado 

de preferencia del público y la confianza de éste por el lugar. Por dicha razón, aunque no se haya 

desarrollado una estrategia de mercadeo urbano como tal, los lugares proyectan una imagen que 

en el día a día se fortalece o se debilita. 

     La imagen que se genera en las mentes de los ciudadanos, quienes como clientes consumen 

día a día las ofertas del lugar, puede llegar a fortalecerse y generar un vínculo positivo que 

conllevaría a impulsar el crecimiento y desarrollo de la ciudad. Como afirma Doris Capurro 

(2006) “un buen trabajo de marketing y de comunicación puede inspirar a los gestores de ciudad 

y ciudadanos a obtener grandes logros y transformaciones. En la medida en la que se entienda 

que construir una Marca Ciudad no es solamente recrear una identidad visual. Es una forma de 

encarar la gestión municipal”.  

     Una percepción negativa podría, por otro lado, genera un rechazo o descontento de un 

habitante, una carencia de identidad y una forma de actuar desfavorecedora del lugar. De igual 

modo como cuando un consumidor rechaza una marca desconocida; da una mala referencia de 



un producto que no cumplió sus expectativas; o en el peor de los casos, cuando recibe un mal 

servicio y se genera un desplazamiento hacia un producto de la misma categoría, es decir, se 

migra del lugar.  

     El no poseer un proyecto destinado al manejo de la imagen de un lugar, como se puede hacer 

al manejar una Marca, puede poner en riesgo la imagen del mismo frente a su público principal 

sus consumidores locales o habitantes. Además, puede generar una amenaza en la proyección de 

crecimiento que tienen los entes gubernamentales, debido a que no se maneja un proyecto de 

ciudad unificado a ser construido, dando así la posibilidad de desarrollar una imagen azarosa, es 

decir, no direccionada al proyecto de ciudad visionado. 

     Revisando los antecedentes de una Marca Ciudad Barranquilla, como relación a la Marca 

Lugar de la ciudad, se encontró una noticia a través del portal del periódico El Heraldo, del 22 de 

mayo del 2012, que encabezaba con el titular: “Mañana, lanzamiento de una nueva marca 

ciudad”. Esta marca ciudad conocida como "Se siente Barranquilla" fue una iniciativa de 

Mercadeo de Ciudad con una propuesta musical que buscaba posicionar una marca Barranquilla 

con el slogan "Se siente". Sin embargo, al investigar en la web y realizar un ejercicio etnográfico 

para identificar piezas publicitarias en las calles de la ciudad que tuvieran este mensaje, no se 

observaron pruebas que indiquen esta acción como una campaña de posicionamiento de Marca 

Ciudad estructurada, tal y como sostiene el departamento de comunicaciones de la Alcaldía 

Distrital de Barranquilla. Al dar testimonio en una entrevista, la responsable de dicho 

departamento, a inicios del anteproyecto de esta investigación, dio a entender que no se estaba 

realizando una estrategia y adicionó que no se había realizado ninguna iniciativa desde la 

Alcaldía.  



     Comunicar la imagen de Barranquilla a un segmento seleccionado, se consideró una actividad 

importante de Mercadeo de Ciudad a tener en cuenta dentro de la gestión pública de la ciudad ya 

que: una imagen bien comunicada ayuda a establecer el posicionamiento de una Marca ciudad 

aislándola de los demás municipios competencia y, por lo tanto, realzando el desempeño de ésta 

(Whan Park, Jaworski, & Maclnnis, 1986) direccionando sus mensajes a cualquiera de los cuatro 

mercados objetivos a manejar: visitantes y turistas; residentes; trabajadores y profesionales; y 

negocios e industria (Franco, 2011). 

     Cómo finalidad principal de este estudio, se buscó describir la imagen de ciudad que desde 

los videos subidos al canal de Youtube se estaba construyendo, en especial a través de las 

emisiones del programa La Esquina. Para lo mencionado, se fundamentó la investigación 

principalmente en la teoría de la interacción simbólica, la teoría del framing o encuadre, el 

informe de Ciudades del Futuro de la Pwc, el concepto de marca, mercadeo de ciudad y 

comunicación en marketing, para así analizar a través de este marco teórico los mensajes 

emitidos y desde ahí poder dar una descripción objetiva de la imagen construida. 

     Por otro lado, también se buscó establecer una metodología para la descripción de la 

imagen de la ciudad construida por la Alcaldía Distrital, como menciona Christie (2002), la 

autoimagen de la ciudad, en la cual se basó este estudio para recolectar datos que 

posteriormente, se tabularon e interpretaron, con el fin de concluir con un resumen de los 

principales capitales de ciudad usados por la entidad para la construcción de la autoimagen. 

     Si bien es cierto que Barranquilla no posee una marca que pueda ser estudiada bajo el campo 

de estudio del Mercadeo Urbano, la ciudad en sí maneja una imagen que puede ser objeto de 

estudio para el mismo fin. Además, al ser un análisis descriptivo se buscó exponer cuáles son los 



distintos elementos que componen la imagen de la ciudad y cuáles fueron los distintos capitales 

usados según los descritos en el informe de Pwc. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

     Las ciudades, dentro de sus actividades cotidianas, compiten unas con otras para ser 

destacadas por sucesos y hechos históricos que las hagan ver más llamativas. Entre estos hechos 

podemos tomar como ejemplo la designación de una ciudad como capital de un país, la ubicación 

de una multinacional, la elección como sede de un evento de talla mundial, entre otros múltiples 

escenarios que logran no sólo darle reconocimiento, sino darle ventajas al momento de medir y 

comparar capacidades urbanas. 

     Manejar una opinión pública favorable es, entonces, una ventaja frente a las ciudades 

competencia, ya que como sostiene Tinto Arandes (2008) “la opinión formada en la imagen, 

tiene un valor afectivo y sentimental que denota atracción o rechazo y puede servir como marco 

de referencia en el momento de la compra de un determinado bien o servicio”. Es aquí cuando se 

hace necesario el manejo de herramientas que midan la opinión pública, ya que logran mostrar la 

percepción con respecto a los servicios, productos y experiencias que la ciudad les ofrece.  

     Si bien en la actualidad Barranquilla posee un instrumento diseñado para medir las 

percepciones de los barranquilleros, como lo es el estudio de percepción realizado de forma 

anual “Barranquilla cómo vamos”, este instrumento presenta limitaciones al momento de 

manejar una imagen de marca. Tal y como manifiesta Christie (2002), “la imagen organizacional 

se da como resultado de una interrelación de tres imágenes: la imagen percibida, la imagen 

proyectada y la autoimagen”. Es aquí donde encontramos una falencia en los instrumentos 

usados por la ciudad al momento de monitorear la imagen urbana, pues aunque se maneja un 



instrumento para medir la imagen percibida, no se poseen instrumentos capaces de medir la 

autoimagen y la imagen proyectada.  

     Por este motivo, aunque de forma anual se realiza un seguimiento a la imagen percibida, 

todavía se maneja un grado de azar que constituye una amenaza que pone en riesgo la identidad 

y la proyección que se busca darle a la ciudad. Al no poseer un proyecto destinado al manejo de 

ésta como marca, se desconoce actualmente sobre qué tipo de imaginarios intervenir y se ignoran 

indicadores que pueden llegar a medir la gestión en la comunicación para el posicionamiento de 

una imagen ventajosa (Fuentes Martínez, 2007). Asimismo, no se manejan indicadores holísticos 

que unifiquen el discurso de los entes gubernamentales, con los mensajes de ciudad emitidos en 

medios de comunicación y las percepciones manejadas en los ciudadanos. 

     En este momento, entonces, habría que preguntarse ¿cuál es la imagen actual de marca ciudad 

construida por la Alcaldía Distrital de Barranquilla? 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

     Describir la imagen de marca actual de la ciudad de Barranquilla es un ejercicio que da inicio 

a la construcción y el diseño de una imagen urbana más atractiva, que sea capaz de servir como 

un activo más de la ciudad. Capaz de no sólo generar valor a ésta, sino de ser un certificado de 

calidad a los productos que en la ciudad se originan (Tinto Arandes, 2008). Es por ello que este 

estudio busca medir las distintas variables que pueden influir en la construcción de la imagen 

propuesta por la Alcaldía de Barranquilla, para en un futuro diseñar estrategias de 

posicionamiento de marca que ayuden al desarrollo de la ciudad y al cumplimiento de sus 

objetivos. 



     Un estudio descriptivo de la imagen de marca Barranquilla es de relevancia pública a su vez, 

ya que puede ser utilizado por el gobierno, según Villero Aroca (2014), como herramienta para 

la creación de nuevas políticas, que ofrezcan nuevas visiones de desarrollo, enfoques alternativos 

para identificar necesidades ciudadanas, así como puntos críticos distintos que exigen soluciones 

serias y prontas por parte de la administración pública.  

     De igual modo, este estudio permite analizar las formas como los entes gubernamentales 

deben manejar sus retóricas para la construcción de un discurso emotivo y sensibilizador de las 

visiones compartidas de desarrollo de los ciudadanos. La Alcaldía Distrital al ser el principal 

actor para el manejo de la imagen urbana, debe manejar una visión clara de la ciudad, construida 

desde las percepciones de los ciudadanos, para así fortalecer la identidad de estos y mejorar las 

dinámicas urbanas hacia la construcción de una ciudad competitiva en el mercado de ciudades de 

la misma categoría.  

     La utilidad de estos estudios, trasciende el ámbito de lo público y brinda a las empresas del 

sector privado la información necesaria para que construyan un mejor entendimiento del 

ambiente de negocios en el que deben desempeñarse; conociendo de esta forma qué están 

pensando los consumidores y qué mercados buscan explotar los entes gubernamentales con 

mayor énfasis. Ubicándolas así en una mejor posición al momento de diseñar estrategias 

eficientes para aumentar sus posibilidades de mantenerse competitivas y continuar con la vital 

tarea de fomentar el desarrollo urbano (Villero Aroca, 2014). 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

     Objetivo general. 

     Describir la imagen de marca de la ciudad de Barranquilla construida por la Alcaldía Distrital 

durante el periodo 2014 -2015, a través de sus productos audiovisuales mediáticos. 

     Objetivos específicos. 

- Analizar el contenido de las emisiones del programa La Esquina publicadas en el canal de 

Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera durante el periodo de agosto de 2014 a 

agosto de 2015 

- Categorizar las temáticas de ciudad propuestas en los audiovisuales publicados en el 

canal de Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera en el periodo agosto de 2014 a 

agosto de 2015 

- Referir el significado de ciudad propuesto en los audiovisuales del programa La Esquina 

publicados en el canal de Youtube de la Alcaldía Distrital en el periodo descrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERENTES TEÓRICOS 

INTRODUCCIÓN 

     Este apartado busca dar a conocer los conceptos básicos del campo de estudio desde donde se 

llevó a cabo esta investigación. Revisaremos, en un principio, un ejemplo de Marca Ciudad para 

brindar una idea del concepto de Mercadeo Urbano. Luego se explicará la teoría de la interacción 

simbólica y framing o encuadre de la información enmarcando dentro de este universo 

epistemológico la investigación. Continuo a estas ideas hablaremos de la comunicación en 

marketing como formadora de significados y como herramienta para el posicionamiento de una 

imagen ventajosa de la ciudad. Explicaremos el concepto de imagen corporativa y procederemos 

a ver el papel de la ciudad en el Mercadeo Urbano, basándose en la construcción de la mezcla de 

mercadeo (4P´s) así como las definiciones de imagen propuestas en este estudio.  

ANTECEDENTES DEL MERCADEO URBANO 

     El concepto de Marca Lugar y las estrategias de posicionamiento de imagen de un lugar tiene 

una trayectoria de hace más de 30 años. Entre las campañas publicitarias desarrolladas con el fin 

de posicionar una ciudad, podemos hablar de las llevadas a cabo en Seattle con el copy 

publicitario Quality of life capital (Capital de la calidad de vida, traducido al español) 

imponiendo una imagen de ciudad donde la calidad de vida es lo significativo a mostrar 

(Amendola, 2000); o la campaña lanzada en 1983 Miles Better (Mil veces mejor) para 

promocionar la ciudad de Glasgow en el Reino Unido (Herald Scotland, 2001) en búsqueda de 

una re-significación de este destino.  

     Las ventajas del Marketing Urbano se pueden dar a conocer a través de la campaña Glasgow 

is Miles Better, la cual en sus inicios tuvo la intención de adaptar una campaña como I Love New 

York para cambiar la reputación adquirida de un lugar oscuro, triste y sin sentido tras los hechos 



históricos vividos como la Primera Guerra Mundial, la Depresión Económica, los problemas 

sociales, la Segunda Guerra Mundial, entre otros (Glasgow, 2015). La imagen que manejaba la 

ciudad escocesa la había señalado de vivir una problemática estructural determinada por el 

colapso del viejo aparato industrial y por el crecimiento descontrolado de la violencia urbana. 

Fue así que se buscó retomar la confianza de sus ciudadanos usando la cultura, primordialmente, 

como principal atractivo; y de llegarle de una forma positiva a las personas que podían tener 

influencia en la toma de decisiones, particularmente las de carácter comercial. El gobierno local 

de Glasgow lanzó la campaña Miles Better en 1983; obteniendo buenos resultados en la 

percepción de sus habitantes hacia finales del año 1986. La campaña obtuvo resultados de 

cobertura positiva por encima del 17% (OECD, 2009). Tras esto, el objetivo se convirtió en 

posicionarse en un público extranjero para el año 1990, buscando ser la Capital Europea de la 

Cultura (Amendola, 2000). Para el año 1995, se hicieron 1.49 millones de viajes, lo que generó 

₤263 millones de liras a la ciudad. En el año 1998, la campaña logró dar resultados inesperados 

en la economía con un crecimiento de un 15,9%, comparado con el 10,3% de Escocia y 11.4% 

del Reino Unido. Glasgow es ahora el cuarto destino más popular entre las ciudades del Reino 

Unido para visitantes extranjeros, además de ser un destino atractivo como lugar para vivir, 

trabajar e invertir (OECD, 2009) 

 

 

 

 



 

Figura 1. Imagen de la campaña Glasgow milesbetter lanzada en 1983. Creada por 

el publicista John Struthers y el caricaturista Roger Hargreavers quien diseño la 

mascota de la campaña, Mr. Happy 

 

 

Figura 2. Boceto de la campaña Glasgow Miles Better lanzada en 1987 en 

Reino Unido donde mostraban personalidades del campo político, el mundo del 

espectáculo y el panorama deportivo. Los cuales habían usado el copy publicitario 

en medios de comunicación. 

SIGNIFICADO E INTERACCIÓN SÍMBOLICA 

     Las campañas de Mercadeo Urbano más exitosas, más que mostrar un producto atractivo para 

ser consumido, han buscado cambiar el significado de las ciudades a través de estrategias de 

comunicaciones con los distintos públicos de interés para generar desarrollo social, viendo a la 

ciudad como un símbolo a ser interpretado con el fin de generar un significado de valor. De este 

modo, podemos inferir que los procesos interpretativos y de re-significación de las ciudades no 



son más que el ejercicio práctico de la teoría de la interacción simbólica, la cual, como afirman 

Ralph LaRossa y Ronald C. Reitzes (1993) en West & Turner (2005), es un marco de referencia 

para comprender cómo los humanos, de mutuo acuerdo con otro, crean mundos simbólicos y 

cómo esos mundos, por su parte, conforman el comportamiento humano.  

     Alsina (2001) sostiene, de igual forma, que la sociedad puede ser entendida como un sistema 

de significados compartidos, en el que una persona debe atribuir significados a las personas que 

le rodean, a los objetos y acontecimientos de su entorno, para también darse significado a sí 

mismo. Dándonos a entender, que el ser humano que está sumergido en un entorno de ciudad, 

para dar significado a su “Yo ciudadano”, debe dar significado a sus otros ciudadanos, a su 

ciudad y a los hechos que en la ciudad acontecen para que este se comporte como un ciudadano.  

     Entonces, para entender mejor el comportamiento del ser humano ciudadano, nos basamos en 

las clasificaciones de West & Turner (2005) usadas para comprender la TIS (Teoría de la 

Interacción Simbólica) la cual divide el comportamiento en tres contenidos esenciales: la 

importancia de los significados en el comportamiento humano, la importancia del concepto de 

uno mismo y las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

     El primero de los tres contenidos -la importancia de los significados en el comportamiento 

humano- está clasificado en tres premisas básicas que explican cómo influyen los significados 

del entorno en nuestro comportamiento. La primera premisa expone que los humanos actúan 

respecto de las cosas sobre la base de las significaciones que estas cosas tienen para ellos, o lo de 

igual forma, la gente actúa sobre la base del significado que atribuye a los objetos y situaciones 

que le rodean (Rizo, 2011). La segunda premisa, sostiene que el significado de las cosas con las 

cuales interactuamos se deriva de la interacción entre las personas (Sandstrom, 2008). La tercera 

premisa nos dice que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso 



interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que se va hallando a su 

paso (del Valle del Valle, Carvajal Monsalve, Orozco Castaño, Jurado Quinchía, & Madrid 

Ortega, 2012). 

     Basándonos en lo anterior, decimos que un ciudadano común actúa respecto a su ciudad 

según la base de significados que la ciudad tenga para él. Además que el significado que el 

ciudadano le da a la ciudad es el resultado del significado compartido con otros ciudadanos y que 

el significado no es estático sino moldeable y capaz de ser modificado según con lo que se 

enfrente este ciudadano a su paso. De igual forma, el concepto de un “Yo ciudadano” es el 

resultado de la auto-significación de ser ciudadano, como lo explica el segundo contenido de la 

TIS –el concepto de uno mismo- que sostiene: de igual forma a como una persona debe atribuir 

significados a sus semejantes, a los objetos y acontecimientos que le rodean, deben también 

darse significado a sí mismo (Alsina, 2001). Hablando así del “Yo espejo” como aquella 

constitución de un “Yo” a partir de la interacción con los demás (Rizo, 2008) o con el “Otro 

generalizado” como explica Mead (1982) en Alsina (2001) que nos dice que es en esta forma que 

los procesos sociales influyen en la conducta de los individuos involucrados en ellos, porque de 

esta manera el proceso o comunidad social entra como factor determinante en el pensamiento del 

individuo. 

     Por último, el tercer contenido -las relaciones entre el individuo y la sociedad-, explica que 

los procesos individuales y sociales son como repertorios articulados de interacciones sociales 

cargadas paulatinamente de más significados, según se amplían y diversifican las experiencias. 

De este modo el sentido del “Yo” y el sentido del “Otro generalizado”, a través de este tipo de 

interacciones simbólicas, se va manteniendo y reforzando, permitiendo a los seres humanos 

reconocerse como tales y dotar de sentido a sus experiencias (Rizo, 2008). Esto nos dice que no 



solo se debe dar un significado de ciudadano, sino mantener una constante recordación y un 

entorno favorable para reforzar el significado de ciudadano dado, para mantenerlo por más 

tiempo y generar comportamientos que logren transformarse en tradiciones o rasgos culturales. 

COMUNICACIÓN E INTERCAMBIO DE SIGNIFICADOS PARA EL MERCADEO 

URBANO 

     Apoyándonos en el concepto de comunicación, vemos que esta es la base para lograr que el 

ejercicio de construcción del “Yo ciudadano” de cada individuo se dé, puesto que es la 

comunicación la que permite un intercambio de signos que logran formar el concepto de 

ciudadano de cada persona. Según afirma Gordon (1969) la comunicación enmarca un 

intercambio de significados entre individuos a través de un sistema común de símbolos y, a su 

vez Gifreu (1991:66-68) en Alsina (2001) la define como un proceso histórico, simbólico e 

interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, conservada, controlada y 

transformada. West & Turner (2005), a su vez, la describen como un proceso social en el que los 

individuos utilizan símbolos para establecer e interpretar el significado de su entorno.  

     Por otro lado, también se debe analizar el concepto de mercadeo, ya que de aquí podremos 

conocer el papel que la comunicación juega dentro de este ejercicio. Kotler Philip (2002) define 

el marketing o mercadeo como un proceso social en el que individuos y grupos de personas 

obtienen lo que desean y necesitan a través de la creación, oferta e intercambio de productos y 

servicios de valor libremente con otros. Pride & Ferrell (2006) argumentan que el marketing es el 

proceso de crear, distribuir, promover y poner precio a bienes, servicios e ideas para facilitar 

intercambios relacionales satisfactorios con consumidores en un ambiente dinámico. Ringolda & 

Weitz (2007) ven el mercadeo como el proceso de crear, comunicar y entregar valor a los 



consumidores, en lugar de tomar decisiones sobre las Cuatro Pes o de estimular los intercambios 

transaccionales. Es decir que el marketing es en sí un proceso estimulado de intercambio de 

bienes, servicios o ideas que busca la satisfacción de las personas que participan entregándole 

valor a cada una de ellas. 

     Teniendo claros los dos procesos desde donde estaremos trabajando podemos definir el 

concepto de comunicación de mercadeo, viendo así que en el mercadeo el concepto de 

comunicación no solo se limita al intercambio de símbolos entre seres humanos, sino que es 

definida como un proceso de intercambio de símbolos, que logran establecer el significado de un 

entorno para el logro de objetivos estratégicos en la administración de una marca como lo 

explica Madhavaram, Badrinarayanan & McDonald (2005). Abarcando no solamente el 

desarrollo de mensajes formales o informales para promover el intercambio de bienes y/o 

servicios, sino además, incluyendo aspectos de la organización que logren generar valores 

agregados tales como: símbolos, comportamientos o acciones, valores corporativos, entre otros 

que se dirigen a un público objetivo a través de una estrategia integral de comunicación, para 

crear entre estos grupos de interés el conocimiento deseado por las organizaciones, en función de 

alcanzar los objetivos estratégicos organizacionales, planteados en la misión (Vale & Valesca, 

2007). Dicho esto, se puede inferir que en el proceso de comunicación del mercadeo urbano, los 

entes gubernamentales deben desarrollar campañas cívicas y de promoción de las ciudades como 

marca, con el fin de brindarle herramientas conceptuales al individuo ciudadano en su búsqueda 

de generar una interpretación de su “Yo ciudadano”, estableciendo así un concepto que le sea 

favorable a la ciudad y le facilite el intercambio de bienes, de valor y de ideas para alcanzar 

objetivos de ciudad trazados. 



     Entonces vemos que en la significación de los habitantes de una ciudad se debe dar un 

direccionamiento y proyección de un concepto de ciudad a posicionar. El ciudadano a través de 

esta concepción puede interpretar su rol y comportamiento frente a su entorno para sumergirse en 

la significación dada por la misma ciudad, con respecto a las ofertas de servicios y productos que 

ofrece. Facilitando su integración a la realidad propuesta por las directivas, y alcanzando a 

construir de este modo una interrelación favorable entre las personas y la ciudad para el 

desarrollo urbano. 

ENCUADRE DE LOS MENSAJES 

     Para llegar a influir en la percepción de la audiencia a la cuál van dirigidos los mensajes de 

ciudad, el emisor debe encuadrar el tipo de información transmitido seleccionando aspectos de 

una realidad percibida y haciéndolos más relevantes en un texto comunicativo, de forma tal que 

promueva una definición de un hecho particular recomendando un tratamiento para el tema 

descrito (Dussaillant, 2004). Utilizando elementos que ayudan a la adopción del tratamiento 

como: las fuentes manejadas, el lenguaje usado, el estilo del mensaje e ideología (Armentia, 

2006), la presencia informativa, la jerarquización informativa, la clasificación de la temática, la 

definición del espacio y el tiempo informativo (Rabadan, 2010), el tono de la información, las 

imágenes que soportan la información y las palabras usadas, entre otros elementos. Este tipo de 

encuadre en el ejercicio del posicionamiento y la comunicación para la creación de nuevos 

significados es de gran relevancia ya que como manifiesta Galvez (2009) el marco de referencia 

es el material, creado socialmente, a partir del cual conferimos sentido a nuestro mundo. 

 

 



SIGNIFICADO, RETORICA, IDENTIDAD E IMAGEN 

     El significado a adoptar entre las diversas personas es una premisa que salta al momento de 

pensar en un concepto de ciudad a manejar, y el discurso planteado en los mensajes es el 

principal creador de significados.  

     Es en este momento, donde entra en juego la identidad de una sociedad como aquella que es 

capaz de identificar a una persona y distinguirla de otros como individuo único (Moingeon & 

Ramanantsoa, 1997). La identidad es aquel proceso de construcción de significado en la base de 

los atributos culturales, o de sus clases, al que se le da prioridad por encima de los otros recursos 

de significado (Castells, 2010) para poder crear una imagen que sea aceptada por los distintos 

públicos de interés para el cumplimiento de las metas trazadas. 

     La imagen en las organizaciones ha sido definida de múltiples maneras según los diversos 

investigadores de este campo. Kotler Philip (1994) la define como: “el conjunto de ideas, 

creencias e impresiones que una persona tiene sobre un objeto, o sobre algo que existe en su 

mente”. A su vez, Benoit (2008) mantiene que la imagen es “la percepción que alguien tiene 

sobre una persona u organización”. Por esto al estudiar la imagen de la ciudad debemos verla 

desde el punto de vista de los signos, ya que la imagen es el resultado de elementos como el 

nombre, los colores, los sonidos, los conceptos, los productos, los sueños, los deseos, entre otras 

cosas que son de relevancia para los usuarios de las ciudades (Tinto Arandes, 2008). 

     La ciudad en el campo del mercadeo urbano es vista como una organización y de esta forma 

la imagen organizacional de una ciudad, comprende dos acepciones (Costa, 2004): una como 

objeto material (una representación física) y otra como una representación intelectual, producto 

sintético e intangible de un proceso mental. Por ello, es necesario aclarar que, para esta 



investigación se tomará como objeto de estudio la representación mediática de ciudad que se 

obtiene al analizar el contenido manejado en los videos del programa La Esquina publicados en 

el canal de Youtube de la Alcaldía de Barranquilla; subidos en el periodo de agosto de 2014 a 

agosto de 2015 durante el mandato de la Alcaldesa Elsa Noguera. 

LA MARCA CIUDAD Y SU PAPEL EN EL MERCADEO URBANO 

     Al relacionar los conceptos de urbano y de mercadeo, podemos decir que el mercadeo urbano 

es un proceso de intercambio de bienes, servicio e ideas entre la ciudad y un grupo de individuos 

capaces de generar valor, a través del dinamismo, el constante cambio y el ofrecimiento de 

nuevas soluciones en el ámbito público. Para simplificarlo, en palabras de Friedman (2000) el 

mercadeo urbano es la orientación consecuente de la ciudad a las necesidades de los grupos 

objetivos. 

     De esta manera la comunicación en marketing urbano aparece como un intercambio de 

símbolos, que logran establecer el significado de un entorno urbano para el logro de objetivos 

estratégicos en la administración de una ciudad. Las herramientas que logran diferenciar a una 

ciudad, según sostiene Elizagárate (2003), se centran en el marketing operativo, en el marketing 

mix, es decir en el producto ciudad, y en las restantes variables que deberán planearse con el fin 

de poder posicionar un bien que pueda consumirse de forma masiva. Definiendo variables como 

el precio o costo de vida de la ciudad, el canal de distribución o la plaza en el cuál se puede 

adquirir o tener contacto con los servicios o productos que de la ciudad se ofertan y por último el 

tipo de promoción o la comunicación que va a ser usada para generar una identidad que logre ser 

atractiva a sus públicos de interés.  



     En el marco de la estrategia de mercadeo urbano, las ciudades deben cumplir un rol 

fundamental en la mezcla del marketing operativo. Estas son el producto a ser ofertado y se debe 

de tener una clara visión de qué tipo se es o se desea ser. En el marketing, existen dos categorías 

de productos generales, los que son usados para consumo personal o los llamados productos de 

negocios que son adquiridos para la reventa (Ferrell & Hartline, 2012). En las ciudades, estas dos 

categorías podrían verse de la siguiente forma: Una ciudad para ser consumida es aquella llena 

de atractivos turísticos y con una oferta de actividades bastante alta y de gran llamativo para ser 

realizadas dentro de ella o en sus cercanías; por otro lado, una ciudad para ser revendida es una 

ciudad que facilita las operaciones de una organización, es decir una ciudad con gran atractivo 

para inversionistas que buscan ubicar una sede para sus empresas que les genere una mayor 

rentabilidad. En ocasiones, los productos entran a jugar dentro de las dos clasificaciones, y con 

gran certeza será el caso de las ciudades. 

PERSONALIDAD DE MARCA 

     A lo largo del tiempo siempre ha habido un objetivo principal en el branding que se ha vuelto 

más consciente en las últimas décadas: conseguir la satisfacción del cliente. Las nuevas formas 

de publicidad y los recientes estudios sobre las marcas han llevado a mostrar que los clientes con 

mayor satisfacción a una marca han generado un sentimiento fuerte hacia ellas, sentimiento que 

es comparado con el amor que una persona tiene hacia otra. Caroll (2006) nos habla de estos 

sentimientos que se tienen hacia las marcas en un concepto que ella denomina el Brand Love, 

que es “el grado de vínculo pasional emocional que un consumidor satisfecho tiene en particular 

por un nombre en el comercio”. Las personas hoy en día logran demostrar el amor hacia los 

objetos a consumir a través acciones como llevar el logotipo pegado en el carro, cargado en su 



perfil de Facebook y hasta tatuado en su cuerpo, como por ejemplo, el caso de los usuarios de las 

motos Harley Davidson. 

     La función principal de una marca, es hacer ver a un usuario o consumidor, que la 

organización o persona con la cual se relaciona y que lo ayuda en sus necesidades tiene una 

personalidad que transmite confianza, seguridad, destreza, además de calidad. 

     Es así como las marcas en el siglo XXI han trascendido de ser una simple firma identificadora 

a ser el nombre de un objeto con personalidad y carácter propio, capaz de presentarse por sí 

misma al consumidor para decirle quién es y qué hace, construyendo no solo una identidad de lo 

que significa la marca sino la identidad del individuo que la consume. Todo consumo voluntario 

lleva consciente o inconscientemente, un significado simbólico. Este simbolismo puede ser 

idiosincrático o extensamente compartido con otras personas (Elliot & Wattanasuwan, 1998). 

Keller (2006) añade que “la personalidad corporativa de una marca es entendida como las 

características humanas o rasgos que pueden ser atribuidos a una marca. La forma como la 

personalidad de una marca es explorada en investigaciones al consumidor, es haciendo preguntas 

como: Si la marca fuera a cobrar vida como una persona, ¿cómo se vería?, ¿qué haría?, ¿dónde 

viviría?, ¿qué ropa usaría?, ¿con que tipo de personas hablaría si fuera a una fiesta? y ¿de qué 

hablaría?”.  

     Retornando al caso de la ciudad de Glasgow, previamente a la campaña de mercadeo 

realizada, es probable que muchos de sus habitantes pensaran en vivir en una ciudad en la que su 

nombre no representara violencia, delincuencia u otros adjetivos negativos. Por ello, el discurso 

manejado en estos mensajes debió cumplir una función persuasiva, capaz de cambiar, desde las 

retóricas de las campañas publicitarias, la imagen negativa percibida. 



CIUDADES DEL FUTURO: COMPETENCIA GLOBAL, LIDERAZGO LOCAL 

     PricewaterhouseCoopers es una organización mundial nacida en el año 1947 y que presta 

servicios de Auditoría, Consultoría, Outsourcing, servicios legales y tributarios. Esta en un 

ejercicio de entrevistar a 40 personas que hubieran ocupado altos cargos en la gestión de 

ciudades de todo el mundo, desarrolló una red para el descubrimiento de nuevas tendencias e 

imperativos que influyen en las autoridades municipales con relación a la oferta dada a los 

ciudadanos de hacer prosperar sus entornos y armonizarlos desde la perspectiva social.  

     Es así como al identificar distintos elementos, resultado de las entrevistas, los agruparon en 

conglomerados, denominados “capitales”, e identificaron seis grupos que conformaban la base 

para impulsar un programa estratégico que contribuya al progreso de las ciudades: 

- El capital intelectual y social, el cual está relacionado con las personas y el conocimiento 

- El capital democrático, que se refiere a la participación y la consulta por parte de los 

ciudadanos 

- El capital cultural y de ocio, relacionado con los valores, comportamientos, y expresiones 

públicas 

- El capital medioambiental, vinculado a los recursos naturales 

- El capital técnico, direccionado a la infraestructura y capital generados por el ser humano 

- Y el capital financiero, que se refiere al dinero y los activos de ciudad. 

     Al marcar los grupos que conforman la parte básica del capital e inteligencia de las ciudades, 

surgió la facilidad de identificar un punto de partida donde se contrastan puntos fuertes y débiles 

basados en los conglomerados desarrollados. Para tomarse como punto de partida y proponer 

retos que a su vez fueron comunes entre las 40 ciudades que hicieron parte de esta red. 



     En el capital intelectual las autoridades locales demostraron que entendían como capturar 

aptitudes humanas, personas competentes y adecuadas para permitir el desarrollo, además de 

mejorar su representatividad, así como su transparencia en el dialogo con sus ciudadanos. 

También demostraron que sacar ventajas con su imagen de marca acentúa cualidades y las 

destaca frente a las otras. De igual forma las ciudades manifestaron que cada vez más es 

necesario ofrecer a sus ciudadanos entornos más limpios, seguros y verdes para mejorar su 

calidad de vida, a su vez deben asegurarse que sus medios físicos y tecnológicos responden 

debidamente a las necesidades cambiantes de sus ciudadanos, sin olvidar que sus presupuestos 

municipales tienden a enfrentarse a distintos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGÍA 

INTRODUCCIÓN 

     Este apartado buscó ilustrar el proceso que se llevó a cabo para el análisis descriptivo de la 

imagen de Barranquilla, el cual estuvo basado en la metodología de análisis de contenido de tipo 

cuantitativo y cualitativo. Este conjunto de procedimientos son usados para interpretar productos 

comunicativos como: mensajes, textos o discursos, que proceden de procesos singulares de 

comunicación previamente registrados, y que, basados en técnicas de medida, a veces 

cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas (lógicas 

basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y procesar datos relevantes 

sobre las condiciones mismas en que se han producido aquellas piezas de comunicación, o sobre 

las condiciones que pueden darse para su empleo posterior (Raigada, 2002). En este caso al 

tratarse de productos audiovisuales de tipo informativo se buscó mediante este proceso organizar 

la información obtenida y manipular la información recogida para establecer relaciones, 

interpretar los datos, extraer significados y sacar conclusiones (Sabiote, Lorenzo Quiles, & 

Herrera Torres, 2005). 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN  

     Los audiovisuales desarrollados por la alcaldía, primero que todo dan a conocer el punto de 

vista que esta posee frente a la ciudad, son informes de gestión llevados a cabo desde el 

departamento de comunicaciones para transmitir y mostrar los proyectos de mayor importancia 

que se están llevando a cabo. Reflejando de este modo la visión de lo que debería ser la ciudad 

en un futuro, además de proyectar las necesidades primordiales de los ciudadanos que el 

gobierno le está brindando solución.  



     El canal de Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera, recopila la gestión y el enfoque 

de ciudad de la Alcaldía Distrital mostrando los proyectos que desde el 15 de marzo de 2012 

hasta 08 de agosto de 2015 fueron reportados y mostrados como informe de su gestión. Estos 

videos además de ser subidos al canal fueron en su mayoría emisiones o sketchs del programa La 

Esquina, transmitidos por el canal regional Telecaribe, teniendo así un formato televisivo capaz 

de manejar emociones desde la construcción de un relato con finalidad recreativa, además de 

mostrar gráficamente los avances de los proyectos de ciudad. Se intuye que estos videos logran 

generar identidad con el televidente, debido a la metáfora de la ciudad y el símbolo de hogar que 

le significa a toda la sociedad barranquillera.  

     Por esta razón es de interés analizar estas piezas audiovisuales debido a que puede construir, 

desde el discurso, la realidad de una población. Como dice Potter (1998) “La realidad se 

introduce en las prácticas humanas por medio de las categorías y las descripciones que forman 

parte de estas prácticas. El mundo no está categorizado de antemano por Dios o por la Naturaleza 

de una manera que todos nos vemos obligados a aceptar. Se constituye de una u otra manera a 

medida que las personas hablan, escriben y discuten sobre él” 

TIPO DE DISEÑO 

     La investigación que se realizó en el análisis de marca ciudad Barranquilla fue de tipo 

descriptivo, ya que al tomar como base la Teoría de la Interacción Simbólica se buscó definir y 

categorizar los distintos elementos en los que la alcaldía basó su discurso para crear significados 

a través de sus piezas de comunicación; y de igual forma en la que basó su mensaje para obtener 

afinidad y aceptación por parte de la audiencia.  



     El diseño del estudio fue no experimental ya que no se buscó manipular las variables, y 

tampoco se persiguió analizar la relación de las variables causa-efecto (Ato, López, & 

Benavente, 2013) sino observarlas en su ambiente natural para así describirlas.  

MUESTRA 

     La muestra se define como “un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre 

el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 

población que se estudia” (Hernández, 2010, p.394).  

     Como muestra por conveniencia o intencional, “donde se prioriza la profundidad sobre la 

extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica” (Martínez, 2006, p. 83) se tomaron 

los videos promocionales y emisiones del programa La Esquina que se encuentran disponibles en 

el canal de Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera.  Estos fueron recolectados durante 

la primera semana del mes de agosto de 2015; fecha que fue elegida por ser el tiempo en el cuál 

se obtuvieron los primeros datos de los videos. 

     En el canal se alcanzaron a identificar 585 videos subidos en total, desde el 15 de marzo de 

2012 al 08 de agosto de 2015, de tipo sketch, emisión, clip, entrevistas, registros, especiales, 

promocionales y testimoniales. De esta población se extrajo una muestra de 29 videos de tipo 

emisión, que fueron subidos desde el 01 de agosto de 2014 al 08 de agosto de 2015, para el 

estudio de la imagen de ciudad.  

CATEGORIZACIÓN  

     Primeramente se desarrolló una categorización de los videos subidos al canal de Youtube 

Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera. Esta categorización se llevó a cabo en un rango de 

tiempo determinado para poder tener una muestra en igualdad de condiciones de temporalidad, 



disminuyendo el riesgo de cifras que crecientes con respecto a otras al momento de analizarse la 

muestra. Se clasificaron los videos según sus variables físicas, es decir:  

- tipo de formato de video usado, sketch, emisión de programa, emisión especial, 

videoclip, video promocional, video testimonial, video registro o entrevista 

- duración, duración del video 

- tema inicial del video, tema inicial con el que se abre el contenido del video 

- fecha de subida, fecha en la cual el video fue subido al canal de Youtube 

- fecha de emisión, fecha en la cual fue emitido el video a través de la televisión 

- número de vistas, indicador arrojado por Youtube de las veces que se reprodujo un video 

- número de me gusta, número de veces al cuál los usuarios dieron clic para indicar 

aprobación del video 

- número de no me gusta, número de veces que los usuarios dieron clic al botón para 

indicar desaprobación del video subido 

- número de comentarios realizados, número de veces que fueron comentados los videos 

por los usuarios.  

Segundo se utilizó los videos de tipo emisión para analizar su contenido buscando analizar:  

- el tipo de capital al que hace referencia el tema tratado 

- las razones por las cuales se genera el capital descrito 

- frases usadas en el video 

- tipo de lenguaje usados 

- descripción de las imágenes usadas 

- tipos de fuentes consultadas para reforzar la información 



- el encuadre que se le da a la información.  

     Para medir los principales capitales de ciudad y las razones que hicieron que los elementos 

identificados le brindarán inteligencia al distrito, nos basamos en el informe dado por la 

PricewaterhouseCoopers Ciudades del Futuro: Competencia global, liderazgo local que tuvo 

como metodología realizar entrevistas a más de 40 personas de todo el mundo que ocuparon 

altos cargos relacionados con la gestión local. Basándose en estas conversaciones sostenidas con 

ellos surgieron temas que todas las autoridades municipales, independientemente de sus 

circunstancias concretas, han considerado que ejercen una influencia decisiva en sus ciudades. Y 

se constituyeron en grupos denominados “capitales” los cuales se identificaron seis y que a su 

vez manejan las tendencias y los retos más importantes de las principales ciudades del mundo 

que han logrado ubicarse en un panorama global gracias al liderazgo en su región o país 

(Porquet, 2006).  

     El primer capital a explicar es el Capital Social e Intelectual que hace referencia a los 

factores que influyen en la capacidad de una ciudad de crecer y de alimentar la capacidad 

intelectual. Entre éstos encontramos las ayudas sociales, la creación de redes formales e 

informales de intercambio de conocimiento e ideas, la gestión del conocimiento, las iniciativas 

de ayuda a los inmigrantes para mejorar su integración y el fomento de las iniciativas 

voluntarias. 

     Además de los distintos elementos que vistos en conjunto crean capital intelectual en las 

ciudades como el capital humano, social, organizativo, procesal e innovador. 

- Capital humano: se refiere al personal que trabaja en los organismos del sector público, 

pero también a la ciudadanía y a los clientes.  



- Capital Social: es cuando las personas interactúan en las redes sociales que, a su vez, 

proporcionan activos sustanciales para las personas y las comunidades. 

- Capital organizativo: Se entiende los programas de I+D, los sistemas formativos, las 

iniciativas fiscales, las iniciativas de contratación pública, las herramientas de gestión y, 

lo más importante, el liderazgo y la cultura de las organizaciones. 

- Capital procesal: se refiere a los procesos internos utilizados por una organización y su 

personal, incluidos la formación y la creación de conocimiento, la creación de capital 

social y de confianza e innovación, los procesos de contratación y los procesos 

comerciales y de liderazgo. 

- Capital Innovador: hace referencia a la necesidad de renovación 

    El Capital Democrático se enfoca en la interacción entre los habitantes (sociedad) y la ciudad 

la cuál maneja tres grandes tendencias que en conjunto, proporcionan a las administraciones 

municipales las herramientas para reunir a todas las personas clave para el futuro de una ciudad. 

- El movimiento hacia una mayor transparencia y una mejor comunicación, que se 

maneja con libertad de información, administración responsable y transparencia 

financiera 

- La creación de nuevas formas de participación democrática 

- La creación de colaboraciones entre los sectores público, privado y la ciudadanía   

     Capital Cultural y de Ocio: capital que va más allá de los teatros, las galerías de arte y 

museos. Va enfocado a crear la imagen de marca de la ciudad; a crear estrategias culturales 

como la estrategia del faro, que busca el desarrollo de un elemento-icono como atracción 

cultural; la estrategia de la especialización, que busca el desarrollo a través de un perfil sectorial 

especifico o atractivo basado por ejemplo en la innovación en TIC (Adelaide), el cine (Cannes) o 



los festivales (Trinidad y Rio de Janeiro); la estrategia de generador o dinamo, que es el 

desarrollo de una especialización concreta, preferentemente con posibilidades para el apoyo y la 

inversión públicos, como parques de investigación, entornos consagrados a la informática, entre 

otros; Viejas zonas que se ponen de moda; aburguesamiento de ciertas zonas urbanas; Crear la 

economía de la experiencia, el encuentro entre las personas que buscan experiencias y las 

ciudades que pueden ofrecer esas experiencias; Comprender la verdadera “creatividad” en el 

desarrollo de las ciudades, métodos para ayudar a crecer la creatividad local. 

     Capital Medioambiental: Crear ciudades más atractivas, seguras y limpias  

     Capital Técnico: El cuál comprende tres componentes principales que son el capital 

organizativo, que incluye la estructura organizativa, las redes, la estructura de gestión de la 

ciudad; Tecnología, incluye el gobierno electrónico, las comunicaciones y las tecnologías y 

sistemas de información; Infraestructura, incluye el transporte, la energía, la distribución del 

agua y la construcción de infraestructuras 

     Capital Financiero: Que se refiere a las soluciones financieras a corto y largo plazo 

     Para la tabulación se desarrolló una tabla de Excel donde se registraban los datos de los 

videos analizados, dejando así las bases informativas para posteriormente estudiarlas 

 

Tabla 1. Herramienta para registro de variables físicas del mensaje 

Intelectual y Social - Democratico - 

Cultural y de Ocio - Medioambiental - 

Tecnico - Financiero

Estandar - Coloquial - 

Técnico

Positivo - 

Negativo - 

Neutro

GANANCIAS O PERDIDAS ECONÓMICAS, 

INTERES HUMANO, CONFLICTO, 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, 

DESCRIBIR / INFORMAR

FECHA REG TITULO TIPO DURACION TEMA INICIAL FECHA DE SUBIDA FECHA DE EMISIÓN VISTAS ME GUSTA NO ME GUSTA COMENTARIOS Tiempo de Entrada Tiempo de Salida TEMA CAPITAL AL QUE SE REFIERE

ELEMENTOS, TENDENCIAS, 

ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y 

RETOS, COMPONENTES QUE 

CREAN ESE CAPITAL

RAZONES PARA CREAR TIPO DE 

CAPITAL
TIEMPO DEDICADO IMÁGENES USADAS FRASE LENGUAJE UTILIZADO TONO FUENTE CONSULTADA ENCUADRE DE LA INFORMACIÓN



 

Tabla 2. Herramienta para registro de variables de contenido del mensaje 

PROCEDIMIENTO 

     Primeramente se reprodujo y analizó todos los videos publicados en el canal de Youtube y se 

realizó una categorización de ellos. Después de esta categorización donde se tabularon las 

variables físicas del video en una tabla de Excel, se procedió a analizar las emisiones del último 

año, es decir agosto de 2014 a agosto de 2015 mes en que se comenzó y término de realizar la 

recolección de datos. 

     Una vez identificadas las emisiones se reprodujeron y se tabuló el contenido según las 

variables elaboradas para la tabulación del contenido y los capitales identificados en el informe 

de la Pwc Ciudades del futuro. Una vez terminada la recolección de datos se procedió a realizar 

cruces a través de tablas dinámicas para conocer los resultados. 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

     Para enmarcar el contenido de las emisiones dentro de un capital mencionado se sabía que 

una temática podía converger con dos tipos de capitales manejados, para esto se tuvo en cuenta 

el tiempo que se le dedicó y el sesgo de la información que se consideró de mayor presencia en 

el tema, el cual fue el elegido para el registro. Es decir, si un tema hacía referencia al capital 

técnico y financiero por hablar de especificaciones de una obra y se mencionaba cifras de 

inversión igualmente, se le daba el registro al capital que más presencia en tiempo poseía. Por 

dar un ejemplo: si se daba la explicación técnica de una obra con duración de cinco minutos y se 

Intelectual y Social - Democratico - 

Cultural y de Ocio - Medioambiental - 

Tecnico - Financiero

Estandar - Coloquial - 

Técnico

Positivo - 

Negativo - 

Neutro

GANANCIAS O PERDIDAS ECONÓMICAS, 

INTERES HUMANO, CONFLICTO, 

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES, 

DESCRIBIR / INFORMAR

FECHA REG TITULO TIPO DURACION TEMA INICIAL FECHA DE SUBIDA FECHA DE EMISIÓN VISTAS ME GUSTA NO ME GUSTA COMENTARIOS Tiempo de Entrada Tiempo de Salida TEMA CAPITAL AL QUE SE REFIERE

ELEMENTOS, TENDENCIAS, 

ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y 

RETOS, COMPONENTES QUE 

CREAN ESE CAPITAL

RAZONES PARA CREAR TIPO DE 

CAPITAL
TIEMPO DEDICADO IMÁGENES USADAS FRASE LENGUAJE UTILIZADO TONO FUENTE CONSULTADA ENCUADRE DE LA INFORMACIÓN



manejaban cifras financieras con lapso de tiempo de 20 segundos, dentro de la explicación, se 

inclinaba el registro hacia el capital técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE DATOS 

INTRODUCCIÓN 

 

Figura 3: Número de vistas logradas según tipo de formato usado para el audiovisual subido en 

el canal de Youtube 

     Primeramente se lograron identificar 585 videos subidos al canal en más de tres años de 

publicaciones, este material fue clasificado en ocho tipos de relatos audiovisuales, de este modo: 

emisiones del programa La Esquina, videoclips, sketchs del programa La Esquina, video 

registros, promocionales, especiales, entrevistas y testimoniales que en total suman 1.381.134 

vistas. Estos videos en tres años lograron 6095 me gusta, 207 no me gusta y 797 comentarios.  

 

Figura 4: Número de vistas logradas según tipo de formato usado para el audiovisual subido en 

el último año registrado 



     Durante el último año registrado (agosto de 2014 a agosto de 2015) se subieron 295 videos 

que obtuvieron 399.909 vistas en los cuales los videos promocionales fueron los más vistos con 

106.036 reproducciones seguido por las emisiones del programa, las cuáles lograron 105.702 

vistas y en tercer lugar los sketchs con 92.881 vistas logradas. Cabe aclarar que los sketchs 

mencionados son pedazos de los programas manejados en las emisiones del programa La 

Esquina, los cuales están en segundo lugar de vistas logradas en el tiempo de la recolección de la 

muestra; por otro lado los videos promocionales manejan contenidos publicitarios de proyectos 

llevados a cabo desde la alcaldía, por un lado, y videos promocionales de ciudad por otro. 

ANÁLISIS DE DATOS POR CADA UNO DE LOS OBJETIVOS 

     Analizar el contenido de las emisiones del programa La Esquina subidos al canal de      

Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera durante el periodo de agosto de 2014 a 

agosto de 2015. 

 

Figura 5: Número de temas iniciales manejados en las emisiones del último año registrado 

     Durante el último año, la Alcaldía Distrital subió a su canal de Youtube 29 emisiones del 

programa los cuales en su mayoría tenían como tema inicial las zonas verdes y el espacio 

público representando el 59% de las últimas emisiones subidas al canal. Los videos que 



iniciaron con este tema a su vez obtuvieron mayores clics de me gusta logrando 382 en total, 

seguido por los que tenían como tema inicial infraestructura que obtuvieron 83 me gusta en el 

tiempo de recolección de datos. De igual forma los videos que tenían como tema inicial el 

espacio público y zonas verdes fueron los más comentados obteniendo 39 comentarios en total, 

seguidos por los de infraestructura que registraron 13 comentarios.  

 

Figura 6: Número de me gusta según temas iniciales manejados 

 

Figura 7: Número de comentarios realizados según temas iniciales manejados 

     Al revisar el tipo de capital manejado en los audiovisuales se encontró que el capital más 

trabajado en el canal de Youtube en el último año había sido el Capital Técnico, el cuál había 

sido tratado 46 veces en las emisiones; el capital medio ambiental había alcanzado un total de 

33 veces en el último año; en el tercer puesto de capitales manejados por la Alcaldía Distrital en 

sus videos de Youtube se encuentra el capital cultural y de ocio con una frecuencia de 32 veces. 



El capital al que más tiempo se le dio manejo dentro de los audiovisuales estudiados fue el 

capital técnico seguido por el capital cultural y de ocio y en tercer lugar el medio ambiental; 

cubriendo componentes en su mayoría de infraestructura, seguido por el reto de crear una 

ciudad más atractiva.  

 

Figura 8: Número de apariciones por Capital trabajado 

 

Figura 9: Distribución de tiempo para trabajar los capitales analizados 



 

Figura 10: Frecuencia de elementos, estrategias, objetivos, retos, componentes y tendencias 

según capitales analizados en el último año de publicaciones 

     El capital al que más tiempo le fue concedido para su trato en los audiovisuales fue el Capital 

técnico correspondiendo al 30% del tiempo total usado en las emisiones del último año 

analizado, el segundo tema que obtuvo el mayor tiempo para su tratamiento fue el capital 

cultural y de ocio representando este el 20% de la distribución y en tercer lugar el capital 

medio ambiental siendo el 19% del total del tiempo empleado para las publicaciones. Por otro 

lado el capital financiero fue el que menos tiempo se empleó en las emisiones logrando un 4% 

del total del tiempo, de igual forma el capital democrático empleo el 9% del total con 58 

minutos con 51 segundos. 

 

Tabla 3. Presencia de fuentes consultadas en sketches de las emisiones del programa La 

Esquina subidas al canal de Youtube Alcaldía Barranquilla por Elsa Noguera 

Etiquetas de fila Gobierno Local Gobierno Nal Ent. Contratadas Lideres de Opinión Ent. Privadas Ent. Gubernamentales Fund u ONG´s Ciudadanía

Capital Cultural y de Ocio 27 2 7 9 9 3 2 10

Capital Democrático 9 2 1 3 1 1

Capital Financiero 12 1 2 1 1

Capital Intelectual y Social 22 3 4 6 4 7 3 13

Capital Medio Ambiental 25 1 5 10 2 2 15

Capital Técnico 42 9 15 10 4 14 1 18

Total general 137 18 32 38 22 25 8 58



     En las fuentes consultadas en la realización de los audiovisuales, principalmente fue el 

gobierno local quien tuvo presencia en 137 sketches de las emisiones publicadas, seguido de la 

ciudadanía quien tuvo presencia en 58 de ellos, luego los líderes de opinión en 38 y las 

entidades contratadas por el gobierno local en 32 sketches; los representantes de entidades 

gubernamentales también se les dio participación en 25 de ellos, además de representantes de 

entidades privadas quienes participaron en 22 sketches. El gobierno nacional se les dio voz en 

18 de ellos y por último las entidades sin ánimo de lucro las cuales tuvieron presencia en ocho 

de los sketches de las emisiones analizadas. 

     Con respecto a la forma como encuadraban la información en estos audiovisuales 

predominaba el discurso de asignación de responsabilidades con el 70%, seguido por un 

encuadre descriptivo / informativo siendo el 19% de los casos, en temas de interés humano 

donde se personifica el tema tratado se obtuvo un 7%, para terminar solo un uno por ciento de 

los casos que mostraban conflicto para encuadrar la información manejada y 3% de los casos no 

aplicaba encuadre debido a no manejar locución en el espacio de tiempo dado. Por otra parte el 

encuadre de la información según capital trabajado, predomino en la gran mayoría el encuadre de 

asignación de responsabilidades, sin embargo solo en el capital financiero se optó por cambiar 

la forma de presentar la información y se enfocaron en una forma más descriptiva e 

informativa.  



 

Figura 11: Distribución del encuadre dado a los temas tratados por la Alcaldía Distrital en las 

emisiones del programa La Esquina en el canal de Youtube, durante el periodo analizado 

 

Figura 12: Frecuencia de encuadres de la información dados según capital trabajado. 

     En cuanto a los tonos concedidos a la información predomino el positivo. En la mayor parte 

de los capitales, se evitó manejar un tono negativo obteniendo cero registros; en los capitales 

financieros y democráticos se optó por usar un tono neutral. El lenguaje usado la mayor parte 



del tiempo fue un lenguaje estándar, fluctuando con el lenguaje técnico, siendo estos dos el 

49% y el 45% respectivamente. Viendo el lenguaje usado según los capitales trabajados, en el 

capital técnico predomino el lenguaje de este tipo, junto con el capital democrático, intelectual 

y social; el capital medioambiental por otro lado uso en su mayoría un lenguaje estándar, al 

igual que el financiero y el capital cultural y de ocio. 

 

Figura 13: Frecuencia de tonos manejados según capital trabajado. 



 

Figura 14: Distribución del lenguaje usado en las emisiones, del año analizado, subidas al canal 

de Youtube 

 

Figura 15: Distribución del lenguaje usado en las emisiones, del año analizado, subidas al canal 

de Youtube, según capital trabajado. 

 



     Categorizar las temáticas de ciudad propuestas en los audiovisuales subidos al canal de 

Youtube de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en las fechas de agosto de 2014 a agosto de 

2015. 

     En la imagen propuesta de la ciudad en las piezas de comunicación del canal de Youtube de la 

Alcaldía de Barranquilla, se logra ver que los seis capitales fueron trabajados en su totalidad 

tocando diversos temas que logran dar una visión del tipo de ciudad que propone la Alcaldía 

Distrital en el último año; para lo cual se describirán mencionados temas enmarcándolos dentro 

del capital usado. 

     El capital técnico el cuál fue el que tuvo el mayor tiempo al aire, manejo tres componentes 

principales para fortalecerlo, estos fueron en su orden de importancia: componente de 

infraestructura, componente de transporte, componente de viviendas. 

     El componente de infraestructura el cuál fue el componente de mayor importancia en este 

capital muestra trabajo en las áreas de: ampliación de vías, pavimentación de calles, desarrollo de 

nuevas vías hacia el centro de la ciudad, canalización de arroyos, construcción de la terminal 

central de transporte público, construcción del primer recinto ferial de la región, entrega de 

centros de salud, entrega de instituciones educativas distritales, entrega de estaciones de policía 

de alta tecnología, entrega de laboratorios de criminalística, convenio con el gobierno nacional 

para construcción del nuevo Puente Pumarejo, entrega de centros de atención a la primera 

infancia, proyectos de inversión en infraestructura deportiva y el proyecto urbanístico a la orilla 

del Río Magdalena. 

     En el componente de transporte además de las obras viales y de construcción de edificios y 

estaciones centrales que convergen con el componente de infraestructura, en este también 



encontramos temáticas como: proyectos para el manejo de la capacidad de taxis de la ciudad, 

alianzas para nuevas conexiones internacionales aéreas, proyectos para la movilidad eficiente en 

logística dentro de la ciudad. 

     En el componente de vivienda se hizo visible con un único tema el cuál fue el desarrollo de 

viviendas para personas damnificadas y de escasos recursos, sin embargo en este tema se 

manejaron alianzas con el gobierno nacional, mostrando el gran impacto que género en el país. 

     En el capital medio ambiental se vio manejo de la Alcaldía en tres retos que están logrando 

cubrir las ciudades participantes del informe de la PWC. El primero de ellos el reto para crear 

una ciudad más atractiva se viene dando con la restauración de las zonas verdes existentes en la 

ciudad, la apertura de nuevos espacios públicos a orillas del Río Magdalena, el acceso a la 

tecnología en los distintos parques restaurados, proyectos de nuevas zonas verdes de gran tamaño 

en sectores marginados de la ciudad y la recuperación del espacio público en el centro histórico 

de la ciudad. 

     En el reto de crear una ciudad más segura vemos la recuperación del entorno de lugares 

emblemáticos de la ciudad, en este reto converge la entrega de parques con presencia policial de 

CAI´s y la pavimentación de calles en barrios marginados, además de los proyectos que desde la 

alcaldía se realizan para tener más presencia policial, que convergen a su vez con la 

infraestructura policial. 

     El reto de crear una ciudad más limpia se está supliendo desde las zonas verdes con el tema 

de los guarda parques quienes se encargan de limpiar y realizarle mantenimiento a los parques 

restaurados. 



     El capital cultural y de ocio  mostraba una gran diversidad de contenidos utilizando 

primeramente la estrategia de crear la economía de la experiencia realizando actividades, 

eventos y ofreciendo espacios para: ciclovías, campeonatos deportivos en el río, espacios 

abiertos para el arte urbano, obras de artes en espacios públicos, presentación de artistas 

internacionales, proyecciones de cine en espacios públicos, reconocimientos a artistas 

internacionales de origen Barranquillero y la organización de eventos internacionales en la 

ciudad. 

     Con respecto a la estrategia del faro para crear cultura los principales acontecimientos que 

se están manejando son: Barranquilla como sede de ligas de futbol para jóvenes y niños, hechos 

noticiosos relacionados al club de futbol más antiguo de la ciudad, espacios artísticos en 

homenaje a celebridades de la ciudad, el plan especial para el manejo de barrios emblemáticos, 

proyectos urbanísticos a orillas del río, El primer recinto ferial de la región, la selección nacional 

de fútbol. 

     Con respecto a la estrategia de viejas zonas que se ponen de moda, la Alcaldía toco los 

siguientes temas: Evento fotográfico en el centro histórico de la ciudad, construcción de nuevos 

edificios y restauración de antiguos en el centro de la ciudad. 

     También se llevó a cabo estrategias para crear la imagen de marca de la ciudad tocando 

temas como: videos promocionales de ciudad, investigación de métodos de posicionamiento de 

imagen. Por otro lado también se trabajaron videos con el apoyo de una casa editorial quien 

trabajo la estrategia de generador o dinamo mostrando videos donde la ciudad se proyectaba 

como creciente económicamente.  



     Por último en este capital con respecto a la comprensión de la verdadera “creatividad” en el 

desarrollo de ciudades se habló de las escuelas distritales de arte que están laborando desde 

distintas instituciones educativas distritales. 

     El Capital intelectual y Social se está cubriendo desde cinco elementos o subcapitales: 

Elementos de capital social, Elementos de capital organizativo, elementos del capital procesal, 

elementos del capital humano y elementos de capital innovador. 

     En el elemento de capital social fue manejado con temas como: instituciones educativas con 

enfoques a personas minusválidas, jornadas educativas complementarias en IED, reubicación de 

vendedores estacionarios en edificios comerciales restaurados del centro de la ciudad, atención y 

educación a niños de escasos recursos de 0 a 5 años, entrega de viviendas a familias 

damnificadas y reubicación de familias de zonas de alta criminalidad. 

     En los elementos de capital organizativo los temas manejados detectados fueron: 

capacitación a motociclistas de la ciudad, capacitación y educación a jóvenes afrodescendientes, 

capacitación y educación en escuelas de artes, nuevas leyes para el maltrato animal, capacitación 

a mujeres cabezas de hogar, alianza con el gobierno nacional para ofrecer educación a 

estudiantes de la región. 

     En los elementos de capital procesal se detectaron temas como: Selección de futbol juvenil e 

infantil dirigido por exfutbolistas de la ciudad, proyectos de la Alcaldía para la capacitación de 

mujeres cabezas de hogar, plan distrital de sustitución de vehículos de tracción animal, sistemas 

de incentivos para beneficiar a empleados de la Alcaldía 



     En los elementos de capital humano se muestran temas como: beneficiados por el plan de 

sustitución de vehículos de tracción animal, además de los testimonios de funcionarios de la 

Alcaldía con respecto a los proyectos llevados a cabo desde ella. 

     Por último en los elementos de capital innovador se logró detectar el nuevo método de 

aprendizaje de las matemáticas llevado a cabo en las instituciones públicas de la ciudad. 

     En el capital financiero se manejaron temas relacionados a las soluciones financieras a 

corto y largo plazo, además de colaboraciones público privadas. Con respecto a las soluciones 

a corto plazo se trataron temas como: acuerdos con el Gobierno Nacional para finalizar obras en 

proceso, firmas con entidades gubernamentales para seguir con proyectos de cubrimiento 

educativo, inversiones llevadas a cabo en infraestructura educativa, obtención de apoyos 

financieros con ministerios para obras emblemáticas de la ciudad, ofertas de la Alcaldía Distrital 

para financiar proyectos de ciudadanos.  

     Con respecto a las soluciones financieras a largo plazo encontramos: disponibilidad 

crediticia para próximos mandatos en la ciudad, la financiación por parte del gobierno central 

para obras de infraestructura deportiva a realizar en la ciudad, proyecciones de inversión en 

infraestructura aeronáutica e inversiones desarrolladas en infraestructura de transporte aéreo, 

marítimo y terrestre. 

     En colaboraciones público privadas se vieron procesos de búsqueda de recursos con bancas 

colombianas para financiar los proyectos de ciudad actuales, además de la oferta de ciudad en 

mercados internacionales  

     Por último el capital democrático mostró dos grandes tendencias, la primera el movimiento 

hacia una mayor transparencia y una mejor comunicación por parte del gobierno distrital y la 



segunda una tendencia hacia la creación de colaboraciones entre los sectores públicos, 

privados y ciudadanía. 

     En la primera tendencia se mostró un gran logro siendo calificada la ciudad por la ONG 

transparencia por Colombia como la ciudad más transparente del país, además se lograron 

detectar en los videos espacios donde los secretarios distritales hablaban respecto a los proyectos 

manejados, se mostraron nuevos procesos de contrataciones públicas, además de comunicados 

sobre los proyectos a realizarse en el año entrante. 

     En la segunda tendencia se mostró nuevas herramientas de comunicación entre el gobierno 

distrital y los ciudadanos, además de espacios de dialogo entre la ciudad y los comerciantes 

locales. 

     Referir el significado de ciudad propuesto en los audiovisuales del programa La Esquina 

subidos al canal de Youtube de la Alcaldía Distrital en el periodo descrito. 

     La imagen de la ciudad de Barranquilla trabajada para proyectar una ciudad llena de cultura 

y de propuestas de ocio, es mostrada a través de la apropiación de cultura en el espacio 

público, con obras de artes como las que fueron entregadas por artistas locales para ser instaladas 

y dibujadas en las estaciones de Transmetro, haciendo honor a personalidades barranquilleras 

como: Esthercita Forero, Alfredo Correa de Andreis y el Joe Arroyo. Por otro lado también se 

muestra la apropiación del arte con nuevos iconos de ciudad como: la escultura de las 

mariposas amarillas, homenaje a Gabriel García Márquez construido en el espacio público 

recuperado en el centro de Barranquilla donde operaba el antiguo San Andresito. 



 

Captura 1: Obra de arte instalada en estación de Transmetro en homenaje a Alfredo Correa de 

Andreis 

 

Captura 2: Entrevista al escultor de las mariposas amarillas, escultura que se encuentra de 

fondo en la imagen. 

     Por otro lado la ciudad es mostrada a su vez como un lugar donde los ciudadanos se 

apropian del espacio público con actividades lúdicas deportivas como las ciclo vías llevadas a 

cabo en distintas partes del casco urbano, los eventos de ciudad como Cine a la Calle, las foto 

maratones llevadas a cabo en el centro de la ciudad y los conciertos gratuitos de artistas 

internacionales como Manu Chao; todos llevados a cabo con el apoyo de la Secretaria Distrital 

de Cultura, la cual coloca el sello de ser iniciativas que cuentan con el aval de la administración 

distrital y que llevan objetivos estratégicos de ciudad como los que manifiesta Afif Simán 



Secretario de Cultura de Barranquilla en testimonios como el siguiente “A partir del año 2013 en 

el que Barranquilla fue reconocida a nivel mundial como la Capital Americana de la Cultura nos 

hemos convertido en un escenario propicio para la realización de múltiples actividades 

culturales. Este año 2015 comenzamos con un gran concierto del artista de origen francés Manu 

Chao, que tuvo lugar en la plaza de la paz, al cual asistieron más de 5000 mil personas de manera 

totalmente gratuita e incluyente y al que vinieron personas de otra latitudes no solamente de 

nuestro país sino del mundo entero” 

 

Captura 3: Imagen aérea de la ciclovía llevada a cabo en la ciudad de Barranquilla  

 

Captura 4: Imagen de la mascota de la fotomaratón Mira Al Centro en Barranquilla 



 

Captura 5: Imagen del concierto del artista de origen francés Manu Chao llevado a cabo en 

apoyo de la Secretaria de Cultura en la Plaza de la Paz de Barranquilla 

     Dentro del capital Cultural y de Ocio, la administración distrital en este último mandato ha 

creado nuevos iconos como: La Avenida del Río, La Intendencia Fluvial, El Centro de Eventos 

y Espectáculos del Caribe y el proyecto urbanístico La Loma. Estos nuevos iconos prometen 

jalonar el turismo como lo dice el Secretario de Cultura Afif Simán “El Centro de Eventos y 

Exposiciones del Caribe Puerta de Oro, sin lugar a dudas, es un jalonador para el sector turístico 

de la ciudad. En la medida en que ahora Barranquilla va a contar con un escenario ideal para la 

realización de exposiciones y de eventos que reúnan a una gran cantidad de personas, no 

solamente a nivel nacional sino a nivel internacional” 



 

Captura 6: Captura del programa La Esquina donde se muestra imagen aérea de la obra del 

CEEC 

     Los nuevos iconos de la ciudad a su vez poseen nuevos elementos patrimoniales que no solo 

se vienen dando con la recuperación de edificios de este carácter como: la mencionada 

Intendencia Fluvial y el parqueadero Muvdi; sino a su vez decretando nuevas legislaciones que 

ayudarán a preservar tradiciones como las del Carnaval de Barranquilla y los edificios de riqueza 

arquitectónica como las del barrio El Prado.  

     El gran proyecto que apunta ser el principal motor de recuperación de espacios deportivos, es 

el de ser sede de los Juegos Centro Americanos y del Caribe. Los cuales según experiencias de 

ciudad llevadas a cabo como Barcelona en España con los Juegos Olímpicos, promete ser un 

evento internacional histórico que le dará una buena visibilidad a la ciudad y además generará 

ingresos que permitirán renovar los principales espacios deportivos del distrito, como: el estadio 

de béisbol, el coliseo cubierto, la piscina olímpica, el estadio Elías Chewing, entre otros.  

     Al iniciarse el anteproyecto de esta investigación no se habían detectado piezas audiovisuales 

relacionadas a la promoción de ciudad, sin embargo en el transcurso de la investigación se 

identificaron una serie de videos promocionales de ciudad desarrollados para atraer inversión 



extranjera basándose en cinco fortalezas de ciudad: Salud, Educación, Empleabilidad, 

Renovación de estructura y Conexión con el Río. Como testifica la Alcaldesa Elsa Noguera 

“Barranquilla mueve es una campaña para atraer inversión, para promover a nuestra ciudad, y 

quisimos mostrar nuestras cinco fortalezas. Somos ejemplo en materia de salud y educación, es 

una ciudad que está generando empleo, adicional a eso estamos experimentando un nivel de 

inversión en infraestructura sin antecedentes. Y Barranquilla se está conectando con nuestro Río 

Magdalena. Hoy esa importante arteria fluvial no solo juega un papel fundamental en nuestra 

economía sino también es un lugar que podemos disfrutar”  

     Por último la Alcaldía comprendiendo la verdadera “creatividad” en el desarrollo de las 

ciudades, muestra al distrito como un lugar que juega el papel de formador cultural. Ofreciendo 

espacios como las escuelas distritales de artes, llevados a cabo desde las instituciones distritales 

de educación, las cuales le están dando un impulso llamativo a la ciudad en la industria artística. 

Ya que ofrece la posibilidad de preservar las expresiones actuales y de formar nuevas 

expresiones culturales, basándose en la enseñanza de las actuales danzas, técnicas visuales y 

musicales, el teatro, la pintura, entre otras manifestaciones. 

     La imagen de ciudad Democrática, fue manejada usando la representación de un distrito 

que está en constante comunicación con sus ciudadanos. Que usa herramientas audiovisuales 

para mostrar la gestión que viene llevando a cabo, como las subidas al canal de Youtube y que 

son objeto de estudio de esta investigación. En estas piezas audiovisuales usadas para fortalecer 

la imagen de una ciudad democrática y transparente, se ofrece detalles del actual estado de los 

procesos trabajados desde las distintas oficinas y secretarias. Usando a las principales fuentes de 

la ciudad como son sus secretarios distritales, jefes de proyectos y su Alcaldesa para dar a 

conocer la evolución de las obras y las distintas intervenciones realizadas en barrios marginados, 



centros de salud, instituciones educativas vías y demás. Ejemplo de esto tenemos el testimonio 

dado por Alma Solano Secretaria Distrital de Salud quien habla sobre los objetivos en cuanto a 

infraestructura sanitaria y la forma como se obtienen recursos para la continuación y terminación 

de los mismos “En el año 2014 se firmó un otro si para la complementación de obras en 

infraestructura. Estamos hablando de un otro si de 20 mil millones de pesos que nos va a permitir 

completar ese Hospital de La Manga que tanto lo requiere la comunidad, donde vamos a tener 

todos los servicios de consulta externa, servicios ambulatorios e imágenes diagnosticas en el 

tema de Camino Chinita la Luz. Es un proyecto que hemos trabajado de la mano con el Fondo de 

Adaptación. Vamos a tener un hospital completo para la comunidad de Chinita y La Luz que 

tanto lo necesitan. Hospitalización, sala de urgencias, cirugía, todos los servicios de consulta 

externa; y en el tema de La Playa en nuestro Camino de La Playa la fase uno vamos a tener 

servicios de urgencia salas de parto y todo el servicio de consulta externa. El compromiso con el 

mejoramiento de la infraestructura se mantiene y esperamos este año poder entregar todas estas 

obras que necesita la comunidad” 

 

Captura 7: Testimonio de Alma Solano respecto a los proyectos de infraestructura Sanitaria de 

la ciudad 



     Por otro lado también encontramos testimonios dados por la Alcaldesa Elsa Noguera 

ofreciendo proyecciones de obras viales a llevarse a cabo “Seguiremos también invirtiendo en 

nuevas vías y mejoramiento de las vías actuales, la carrera 51B llegará desde la calle 87 hasta la 

calle 84 las obras de la calle 79 y la calle 84 también serán ejecutadas en este año lo interesante 

de estas obras es que no solo recupera o habilita la parte vial sino que también resuelve el 

problema hidráulico demostrando que es posible vivir en una ciudad sin arroyos”. O las 

inversiones a realizarse en espacio público y zonas verdes de la ciudad “En este 2015 seguiremos 

avanzando en nuestro eje ordenamiento urbano, por eso la recuperación de los parques será 

definitiva en este nuevo año. Serán muchísimos los parques que vamos a intervenir una inversión 

superior a los 60 mil millones de pesos construiremos nuevos parques como es el Parque 

Bicentenario. En el corazón de suroccidente”. 

 

Captura 8: Testimonio de la Alcaldesa Elsa Noguera especificando las obras futuras a llevarse 

a cabo en la ciudad 



 

Captura 9: Imágenes de evento Expoprobarranquilla generado como espacio para reflexionar 

la ciudad 

     También se buscó fortalecer la imagen democrática de la ciudad, abriendo nuevos espacios 

para pensar la ciudad, usando nuevas tecnologías para mejorar la comunicación gobierno-

ciudadano y mostrando los resultados obtenidos por las mejoras llevadas a cabo en los procesos 

de comunicación entre el ciudadano y gobierno distrital. El cuál gratificantemente el distrito de 

Barranquilla obtuvo en el índice de transparencia de las entidades públicas 2013-2014, los 

índices más altos de transparencia en el país. Esto resultado del ejercicio de la ONG 

Transparencia por Colombia al hacer un estudio a las distintas entidades públicas. La Alcaldesa 

Elsa Noguera traduce estos resultados a la ciudadanía en estas palabras “Estos buenos resultados 

en los índices de transparencia, lo que nos está indicando es que hemos hecho un esfuerzo 

importante por visibilizar las acciones del gobierno. Es decir hoy nuestros ciudadanos están 

mejor informados y pueden hacer un mayor control social sobre el gobierno distrital”. 

     También dentro de las metodologías adoptadas para brindar mayor transparencia a los 

procesos internos de la Alcaldía, encontramos los procesos de contratación pública y las 

estrategias llevadas a cabo en el 2014, fecha que se institucionalizó un evento denominado El 



Encuentro Anual de Proveedores” donde se hace una convocatoria abierta a las personas 

interesadas en licitar o vincularse a proyectos distritales bajo la modalidad de proveedor. 

 

Captura 10: Imágenes del encuentro anual de proveedores llevado a cabo en el año 2014 en el 

municipio de Barranquilla 

     Para proyectar una imagen de ciudad con saneamiento financiero, se han usado registros de 

reuniones de la Alcaldesa con miembros de la banca colombiana para diálogos de recursos 

crediticios. Además de soportar estas imágenes con testimonios dado por la Alcaldesa como el 

siguiente “Adicional a esto le mostramos los resultados del cierre del año 2014 y el primer 

trimestre de este 2015. Siguen fortaleciéndose las rentas del distrito de Barranquilla gracias a que 

hay una gran confianza. Las obras se están viendo, el gobierno nacional nos gira recursos, el 

sector financiero nos presta dinero, pero también los contribuyentes cumplen oportunamente con 

su obligación tributaria” 



 

Captura 11: Reunión de la Alcaldesa Elsa Noguera con los miembros de la Banca Colombiana 

en el CEEC. 

     La imagen financiera de la ciudad fue manejada de igual forma dando detalles de las 

inversiones llevadas a cabo en educación, vías, cubrimiento a la primera infancia y proyecciones 

de inversión en espacios deportivos. Además se aprovechan interlocutores alternos a los 

miembros de la administración distrital como Karen Abudinen Directora Nacional de Primera 

Infancia ICBF quien testifica “La inversión es por más de 43 mil millones de pesos que hemos 

hecho con el ICBF para poder cumplir estos sueños de los Barranquilleros y que hoy gracias a 

este convenio, Barranquilla Florece para que 40 mil niños y niñas tengan una nutrición 

balanceada tenga espacios seguros y protectores tenga un equipo humano e interdisciplinario con 

todas las competencias pero además los niños y las niñas todo el amor que se merecen” 



 

Captura 12: Imágenes de Karen Abudinen, en su mano convenio escrito por 43 mil millones de 

pesos que va a ser firmado entre el ICBF y la Alcaldía de Barranquilla, para la construcción de 

centros de atención a la primera infancia 

     Otras de las acciones llevadas a cabo para mostrar ventajas financieras por la Alcaldía 

Distrital en las piezas de comunicaciones, es la estrecha relación y el apoyo brindado por el 

gobierno nacional a los distintos proyectos de ciudad. Donde se muestran imágenes de 

miembros del Gobierno Nacional como el Presidente Juan Manuel Santos, el Vicepresidente 

Germán Vargas Lleras y los demás ministros. Para eso se utilizan imágenes de reuniones y 

testimonios de los mencionados personajes, además de intervenciones de la Alcaldesa Elsa 

Noguera “Tener una excelente profesional como es Natalia Abello como Ministra de Transporte, 

barranquillera, es prenda de garantía por eso ha llegado tanta inversión a nuestra ciudad 

recordemos que no solo nos están anunciando este nuevo Puente Pumarejo sino también las 

inversiones que superan los 350 mil millones de pesos para el nuevo aeropuerto la recuperación 

de la navegabilidad del río que son inversiones superiores a 2.5 billones las dobles calzadas que 

nos conectarán mucho mejor a Cartagena y Santa Marta todo esto gracias a que hoy en el interior 

del país creen en Barranquilla” 



 

Captura 13: Discurso dado por la Alcaldesa Elsa Noguera explicando el impacto del proyecto 

de construcción del nuevo Puente Pumarejo, en la imagen el Presidente Juan Manuel Santos a 

la Derecha sentado y el Vicepresidente Germán Vargas Lleras 

     Buscando mostrar una ciudad con oportunidades de generar ingresos de inversión 

extranjera, se logran ver imágenes de la Alcaldesa con un grupo de apoyo en visitas 

internacionales, con el fin de promover y ofertar la ciudad a los empresarios de países como 

España. Por otro lado se logra ver trabajo en este tema al buscar abrir nuevas conexiones aéreas 

con ciudades internacionales, como es el caso del vuelo inaugural de American Airlines donde 

llegaron miembros de la administración municipal de Miami y celebridades como Edgar 

Rentería.  



 

Captura 14: Imagen de la Alcaldesa Elsa Noguera con miembros de la asociación de 

industriales en España 

 

Captura 15: Imagen de la ceremonia inaugural del vuelo diario de American Airlines Miami-

Barranquilla. En la imagen La Alcaldesa Elsa Noguera, Edgar Rentería (Exbeisbolista 

Barranquillero), José María Giraldo (Director general de American Airlines), entre otros. 

     Por último la Alcaldía busco dar a ver que los recursos financieros se compartían con la 

ciudadanía desarrollando proyectos artísticos con las personas que aplicaban al portafolio de 

estímulos que otorga la Secretaria de Cultura, para la promoción de las artes en el municipio. En 

este espacio se les dio voz a las personas que habían sido beneficiadas por este recurso de la 

Alcaldía. 



 

Captura 16: Imagen de testimonio de ganador del Portafolio de Estímulos de la Secretaría de 

Cultura 

     El arte a su vez fue un tema que fortalece a la ciudad en el capital intelectual y social, ya que 

a través de este la Alcaldía capacitó a personas a través de las Escuelas Distritales de Arte 

otorgando diplomas que certifican las capacidades artísticas de los graduandos como lo describe 

Afif Simán Secretario de Cultura, en el video subido el 23 de diciembre del 2014, “Gracias a las 

inversiones que ha hecho la administración de la Alcaldesa Elsa Noguera, hoy son más de 1500 

estudiantes los que reciben de manera gratuita formación técnica en distintas áreas artísticas. Con 

este programa se busca generar una plataforma de mano de obra calificada para la generación de 

una economía creativa en la ciudad de Barranquilla” 

 

Captura 17: Afif Simán entregando diplomas a egresados de la Escuela Distrital de Artes 



     Las capacitaciones fueron un fuerte elemento usado para robustecer el capital intelectual y 

social de la ciudad, también se mostraron capacitaciones a través de un programa llamado 

“Belleza en tu casa” el cuál tiene como propósito reintegrar a la vida laboral a madres cabezas 

de hogar de la ciudad como da testimonio de ello Dagoberto Barraza Secretario de Educación de 

la ciudad, en el video publicado el 19 de abril del 2015, “Casualmente el programa al cual vamos 

a hacer su lanzamiento en el día de hoy que se denomina Belleza en tu casa. Es uno de los 

programas más novedosos que a nivel nacional se han generado para una población; para la 

población de mujeres que han sido víctimas de desplazamiento por el conflicto armado que vive 

el país. Mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, mujeres cabeza de hogar. Que no tenían 

mayores posibilidades para poder sacar adelante sus familias y sus hogares. Por esto nuestra 

Alcaldesa visionó desde el año pasado este programa con el fin de darle oportunidades y crea 

este novedoso programa que a través de ciclos de tres, cuatro meses les están capacitando para 

que ellas se conviertan en pequeñas microempresarias de la belleza”. Otro testimonio del 

programa es dado por la Alcaldesa Elsa Noguera en el video subido el 27 de octubre del 2014, 

“Lo que buscábamos es llegar a ese segmento de la población de mujeres que ya no eran tan 

jóvenes. Que tenían sus hijos, que no disponían de mucho tiempo para formarse y pudieran 

destinar parte de su tiempo en el desarrollo de habilidades en belleza, así como: cortes de pelo, 

tintes, masajes reductores, masajes de relajación. De tal forma que en corto tiempo recibieran un 

diploma y al final de la jornada recibieran también un kit con el cuál pudieran empezar a trabajar 

de manera inmediato” 



 

Captura 18: Imagen de la Alcaldesa Elsa Noguera entregando diplomas a las madres cabezas 

de hogar graduadas del programa Belleza en tu casa 

     La Alcaldía también mostró inversiones en el capital intelectual a través de programas de 

sustitución de vehículos de tracción animal, en los cuales intervino en personas que laboraban 

con carros de mulas. A estas personas se les ofrecieron nuevas formas de trabajo basándose en 

el emprendimiento y apoyándose en capacitaciones y principios de administración para salir 

adelante con los nuevos proyectos; además de financiamiento por parte de la Alcaldía para 

volverse microempresarios. Un resumen se dio en el testimonio de Alfredo Carbonell en la 

emisión del 26 de julio de 2015, “Este es un proceso que arranco hace dos años, en donde con el 

centro de oportunidades y la secretaria de movilidad, hicimos un censo de todos los carro 

muleros que teníamos en la ciudad. Luego iniciamos un proceso de socialización, de formación 

de capacitación de visita en cada uno de los hogares para que nos propusieran que tipo de 

emprendimiento querían y nosotros a través de un aporte de cinco millones de pesos y del 

acompañamiento en formación le brindamos la oportunidad de sustituir la actividad que venían 

realizando”. 



 

Captura 19: Imagen del Gerente de Proyectos Especiales Alfredo Carbonell entregando 

subsidio económico a beneficiario del Plan de sustitución de vehículos de tracción animal 

     Las capacitaciones para el fortalecimiento del capital intelectual y social también fueron 

llevadas a cabo para la inclusión social de jóvenes afrodescendientes a quienes con el apoyo de 

entidades privadas no solo se les brindó educación sino que fueron reintegrados a la vida laboral, 

como da testimonio la Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del 29 de marzo del 2015 “A través 

de una gran alianza que hicimos con el ministerio de trabajo, USAID y gente estratégica pudimos 

formar a 600 afrocolombianos en competencias laborales y hoy tenemos la satisfacción de verlos 

que están trabajando de manera estable y con calidad” 

 

Captura 20: Graduación de 600 jóvenes afrodescendientes en el coliseo Los Fundadores de la 

Universidad del Norte 



     El apoyo con respecto al capital intelectual y social no solo fue direccionado a las 

poblaciones vulnerables mencionadas con anterioridad sino también a niños y jóvenes de las 

instituciones públicas a los cuales se les extendieron las jornadas académicas para ofrecerles 

espacios más saludables y seguros como nos dice el Secretario de Educación José Carlos 

Herrera “Lo que están haciendo nuestros estudiantes es quedarse en nuestras instituciones 

educativas y los estamos atendiendo en tres áreas importantes. Que son el arte el deporte y el 

área de emprendimiento y tecnología. Pudimos cumplir un compromiso de tener jornadas 

complementarias en las instituciones públicas de Barranquilla con un proyecto de 14 

instituciones educativas y con el apoyo de la doctora Elsa Noguera, La Alcaldesa, tenemos una 

inversión de 4.000 millones de pesos para este primer año que va a ser representado en la 

operación de todo el proyecto y garantizar a nuestros estudiantes unas jornadas complementarias 

de calidad”. Estas actividades ofrecidas por la Alcaldesa ayudan a reducir la violencia y el 

vandalismo, como da testimonio un joven del barrio Rebolo en la emisión del 09 de noviembre 

de 2014 quien dice “Me gusta, porque está aportando a los jóvenes cosas que necesitan. Que no 

se pierdan en el vicio puesto que nuestro entorno muchas veces se ve discriminado por el lugar y 

gracias a esto podemos demostrar que somos un barrio donde sale gente para el futuro, salen 

grandes deportistas, actores, pintores que tienen mucho talento. Gracias a la Alcaldesa y a la 

Secretaría de Educación por contar y por tenernos en cuenta”. 

     Las instituciones públicas para la administración de Elsa Noguera se muestran como un 

importante eje para el fortalecimiento del capital intelectual y social, ya que ofreció mejoras no 

solo en infraestructura sino a su vez en la calidad de la educación brindada a través de nuevos 

métodos de aprendizaje como lo es el método Singapur.  



 

Captura 21: Niñas de escuelas distritales aplicando el método Singapur en el aprendizaje de las 

matemáticas 

     Por otro lado, las instituciones educativas distritales también mostraban ejemplos de 

inclusión social y educación en valores diferenciales, al manejar escuelas que se muestran 

incluyentes en el manejo de niños con discapacidades físicas. Como el INED, colegio del que la 

Alcaldesa habla en la emisión del 10 de septiembre de 2014. 

     La intervención a jóvenes y niños no solo fue dado a ciudadanos de las escuelas distritales, a 

su vez fueron llevados a cabo y construidos centros de atención a la primera infancia para 

invertir en el capital intelectual y social, donde se atienden y dan beneficios de tipo alimenticio 

y educativo, como explica la Alcaldesa en la emisión del 02 de noviembre de 2014 “En estos 

espacios amplios y armónicos, nuestros niños recibirán todo el afecto, todo el cuidado toda la 

estimulación temprana para prepararlos para llegar al colegio, pero también vamos a garantizar la 

alimentación recordemos que en este programa reciben el 70% de la comida que requieren 

diariamente. Así como también nos encargamos de la parte de la salud. Garantizamos que las 

vacunas las tengan completas y cualquier atención adicional que requieran nuestros niños aquí se 

les brinda” 



 

Captura 22: Imagen de un comedor de un centro de atención a la primera infancia construido 

por la administración de Elsa Noguera 

     Estos centros de atención infantil de igual forma ayudan a aumentar las habilidades de los 

nuevos ciudadanos, además de formarlos en valores como lo explica el Secretario de Gestión 

Social Carlos De Castro en la emisión del 10 de julio de 2015 “Porque cuando un niño desde 

temprana edad ve que tiene estos espacios son niños que crecen libres de resentimiento y 

sobretodo empiezan a ser educados desde edades tempranas. Que estas logrando aquí que entre 

cinco y diez años tengan una generación de ciudadanos completamente distintos a los que 

tenemos”. O como menciona la Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del 10 de agosto de 2014 

donde también describe las inversiones realizadas en el programa y el cubrimiento deseado en la 

ciudad “Si queremos mejorar en competitividad, necesariamente tenemos que invertir en nuestra 

fuerza laboral, invertir en nuestros niños y jóvenes para que tengan una mejor formación. Por eso 

nuestra mejor obra de gobierno es de lejos la atención de la primera infancia, más de 100 mil 

millones de pesos hemos venido invirtiendo en nuestros niños menores de cinco años; en su 

formación en su salud en todo el afecto y el cariño para que sean niños seguros y productivos. 

Para poder atender estos 25.000 niños menores de cinco años, hemos dispuesto de ochenta 

puntos para su atención, sin embargo ya la administración está construyendo los nuevos centros 



de desarrollo infantil, actualmente se encuentran en ejecución tres en el barrio La Ciudadela y en 

Carlos Meisel” 

     Entre otras capacitaciones desarrolladas por la Alcaldía Distrital encontramos las dadas a 

motociclistas, relacionadas a las correctas normas de tránsito, donde personalidades del deporte y 

gobierno nacional apoyaron la iniciativa. El objetivo era reducir la accidentalidad de 

motociclistas en la ciudad, un resumen de la principal problemática y del objetivo de las 

capacitaciones de la Alcaldía se da en un testimonio de Tatán Mejía, motociclista colombiano, de 

la emisión del programa La Esquina subido el 08 de agosto de 2015 “Primera vez en todo lo que 

yo he vivido que en un gobierno se enfoca no solamente en crear infraestructura sino también 

tratar de salvar vidas tratar de enseñar a los motociclistas como se debe manejar una moto; por lo 

general vas a un supermercado sales con una moto sales con un pase y a veces aprendes a 

manejar moto sobre la marcha”. 

 

Captura 23: Imagen de las capacitaciones brindadas por la Alcaldía a los motociclistas de la 

ciudad, en la imagen Tatán Mejia Deportista Colombiano, Natalia Abello Ministra de 

Transporte y Luis Pulido Secretario de Movilidad del distrito de Barranquilla 



     En materia de empleabilidad la Alcaldía Distrital también fortaleció el capital intelectual y 

social renovando espacios en el centro de la ciudad y entregándoselos a vendedores ambulantes, 

son los casos de la recuperación del espacio donde quedaba ubicado el antiguo San Andresito y 

La Islita, los cuales fueron reubicados en la plaza renovada de la Intendencia Fluvial 

entregándole a la comunidad locales comerciales en un sitio turístico de la ciudad cerca al Canal 

de los Tramposos.  

 

Captura 24: Imagen de la Alcaldesa Elsa Noguera y la Secretaria de Espacio Público Diana 

Amaya con comerciantes beneficiados con los nuevos locales frente al Río Magdalena 

     Otros de los espacios renovados y entregados a los comerciantes del centro de la ciudad fue 

el Centro Comercial Galeria 32, como da testimonio Elsa Noguera en la emisión del 24 de mayo 

de 2015 “En Galería 32 se construyó un centro comercial digno con locales comerciales de 2x2 

donde han sido reubicado más de 200 vendedores que se encontraban sobre el Paseo Bolívar y 

sobre la carrera 41” 



 

Captura 25: Visita de la Alcaldesa Elsa Noguera a comerciantes beneficiados del centro 

comercial Galería 32 

     Entre otros espacios recuperados del centro de la ciudad que generaron crecimiento en el 

capital intelectual y social fue la urbanización de La Loma en el centro de la ciudad, la cual 

como da testimonio la Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del 24 de Agosto de 2014 fue un 

proyecto de inclusión social y de mejoramiento de calidad de vida “El proyecto urbano de La 

Loma nos ha permitido superar las condiciones de pobreza extrema de muchas familias que 

vivían en condiciones infrahumanas en dos invasiones ubicadas en el entorno. En la zona donde 

funcionaba la principal olla de micro tráfico de la ciudad conocida como Las Colmenas sobre la 

carrera 46 fueron reubicadas 297 familias necesitadas que hoy viven en infraestructuras dignas, 

con adecuada conexión a los servicios públicos y libres de riesgo. Un programa similar se 

adelanta en el asentamiento Bendición de Dios, ubicado a la entrada de la Loma en el que 

estamos reubicando otras 450 familias”; de igual forma en mejora de las condiciones de vida 

también pudimos ver la entrega de viviendas a damnificados por las olas invernales en la emisión 

del 13 de mayo de 2015 con el apoyo del Fondo de Adaptación y del gobierno central. 



 

Captura 26: Imágenes de viviendas entregadas por la Alcaldía a antiguos residentes de Las 

Colmenas y del barrio Bendición de Dios ubicadas en la entrada de La Loma 

 

Captura 27: Imagen aérea de Villas de la Cordialidad urbanización construida para entregar 

viviendas a damnificados por la ola invernal 

     Para el capital intelectual la Alcaldía Distrital también dio a conocer a través de las 

emisiones del programa La Esquina los incentivos manejados para funcionarios de la Alcaldía 

Distrital para mejorar su disposición y su voluntad para la cultura del buen servicio, en la 

emisión del 24 de diciembre de 2014 se explica “El buen servicio en la Alcaldía Distrital es 

incentivado desde el programa de estímulos que tiene un capítulo orientado a crear condiciones 

favorables al desarrollo del trabajo, el desempeño laboral cumple con los objetivos previstos por 

la entidad en su plan de desarrollo y para que se reconozca y se premie los resultados del 



desempeño en los niveles de excelencia, estamos buscando una gestión humana que va hacia la 

gerencia del conocimiento” 

     Por último fortaleciendo el capital intelectual y social se tocó el tema de las nuevas leyes 

penales para personas que maltratan a los animales en la ciudad y se acompañó el lanzamiento 

de estas con jornadas de salud y vacunación a mascotas de ciudadanos. 

 

Captura 28: Imagen de la Alcaldesa Elsa Noguera cargando y besando un gato durante la 

jornada de salud y vacunación de mascotas 

     Para mejorar la imagen medio ambiental de la ciudad, la principal estrategia llevada a cabo 

por la Alcaldía de Barranquilla fue la renovación y reparación de las zonas verdes del distrito. 

En la emisión subida el 18 de octubre de 2014 la Alcaldesa Elsa Noguera da cifras de inversión 

“Son 60 mil millones de pesos que estamos invirtiendo en el mejoramiento de nuestros parques: 

en obras civiles, en paisajismo, en dotación de juegos infantiles, en gimnasios biosaludables, en 

bancas, en recuperación y mejoramiento de nuestras canchas”. Estos espacios además de mejorar 

el paisajismo de la ciudad también ofrecen nuevos espacios de integración social y de sana 

convivencia como lo manifiesta Elsa Noguera en la emisión del 09 de agosto de 2015 “Con esta 

recuperación de las canchas de Borromeo y el parque, estamos generando más espacio público 



pero sobre todo estamos proporcionando espacios de sana convivencia. Lugares de encuentro 

familiar donde pueden estar los niños jugando, así como también nuestros jóvenes, los abuelitos, 

toda la familia reunida en un mismo lugar que es muy seguro para ellos. Esto forma el programa 

todos al parque porque queremos que toda la familia vuelva a nuestro parques”. La renovación 

de las zonas verdes no solo esta direccionada a intervenir los ya existentes en el municipio, sino 

que además se busca generar nuevos espacios verdes de mayor tamaño como el proyecto del 

Parque Bicentenario en el lote lateral de la fábrica de Espumados del Litoral en la Avenida 

Circunvalar. Donde ya se desarrolló la siembra del primer árbol como inicio de la construcción 

del proyecto, Yussef Habib Mustafá representante legal de la Unión temporal del Parque 

Bicentenario explica el proyecto en la emisión del 23 de noviembre de 2014 con las siguientes 

palabras “Si yo pudiera vivir aquí al lado me mudaría nada más por el parque. Es un parque de 

2.5 Hectáreas, bastante grande. Va a beneficiar a 250 mil habitantes según lo que tengo 

entendido 10 o 15 barrios de la zona, aparte de que te valoriza, todo lo que tienes aquí al lado te 

lo va a valorizar” 

 

Captura 29: Imagen del parque Karl C Parrish renovado en la Calle 76 con 54 



 

Captura 30: Imagen aérea del parque renovado Samuel Polo Samudio en el barrio el Carmen 

 

Captura 31: Imagen de los gimnasios biosaludables en el parque paralelo a la cancha 

Borromeo en el barrio Los Olivos 

 

Captura 32: Imagen aérea del área donde va a ser construido el Parque Bicentenario 



     Los parques de la ciudad fortalecen el capital medio ambiental desde el paisajismo, el 

mobiliario y espacios para el sano esparcimiento de los ciudadanos. Pero además de renovarlos 

para apuntarle a estos objetivos la Alcaldía Distrital ofrece nuevos servicios como el internet de 

banda ancha en parques de la ciudad para ofrecer conectividad además de brindar formas de 

encuentros tecnológicos a su vez. Testimonio de esto es dado por Gonzalo Baute Gerente del 

Foro Hídrico en la emisión del 24 de diciembre de 2014 “20 Megas estarán en servicio a partir de 

la fecha para que la comunidad lo disfrute. Un nuevo componente que trae el proyecto todos al 

parque para las comunidades de Barranquilla y el otro año estaremos abriendo otros frentes en 

medio de los parques que estará entregando la administración para el uso y disfrute de la 

comunidad Barranquillera”  

 

Captura 33: Imagen de torre de luz con modem, en un parque de la ciudad de Barranquilla 

     Por otro lado la Alcaldía Distrital a través de esta estrategia optimizó un método para 

conservar la infraestructura y la flora de los parques, creando nuevos empleos a través de un 

programa de guarda parques. Los cuales son nuevos actores de la comunidad que ofrecen a las 

zonas verdes cuidado y protección. Alfredo Salah, asesor del despacho, lo describe así “Un 

programa definitivamente maravilloso, un programa que encierra un gran compromiso, que 

encierra una gran responsabilidad. El guarda parque es el llamado a proteger y mantener el más 



grande patrimonio que tenemos hoy todos los barranquilleros, que son nuestros parques, que son 

los parques, que son producto de la recuperación integral dentro de la estrategia Todos al parque 

de nuestra Alcaldesa Elsa Noguera”. También desarrolló otros métodos para apoyar el cuidado 

implementando pozos profundos para desarrollar sistemas de riego en las zonas verdes de la 

ciudad como en el bulevar del Villa Country como explica Gonzalo Baute el Gerente del Foro 

Hídrico de la ciudad en la emisión del 02 de noviembre de 2014 “Estos parques traen áreas para 

la recreación, para el encuentro ciudadano. Los niños tienen un espacio, unos juegos infantiles, 

donde estarán completamente seguros porque son juegos anti vandálicos de última tecnología; 

pero también tenemos que mencionar que aquí junto al parque Jairo Cepeda tenemos el bulevar 

de Villa Country donde encontramos un pozo profundo con un sistema de riego para que la zona 

verde de este bulevar se mantenga y se conserve ese es uno de los objetivos del programa Todos 

al parque no solamente de traer a las comunidades hacia los parques de generar seguridad con la 

iluminación sino también de tener una vista mucho más agradable trayendo con esto una ciudad 

mucho más competitiva mucho más ordenada pero sobre todo con fauna y flora conservada en 

medio de esta inversión” 

 

Captura 34: Imagen del grupo de guarda parques a cargo del cuidado de las zonas verdes del 

distrito 



 

Captura 35: Zona verde del bulevar de Villa Country beneficiado por el pozo profundo, el cuál 

fue adaptado para el riego de la zona verde 

     Las zonas verdes no fue el único espacio público intervenido por la Alcaldía para mejorar el 

capital ambiental de la ciudad, a su vez fueron renovados otros espacios públicos del centro 

urbano, que fueron recuperados de invasiones de comerciantes. En estos espacios fueron 

construidos monumentos en homenajes a personalidades de la ciudad, como el antes 

mencionado Monumento de las Mariposas Amarillas y el Monumento al Periodista Ernesto 

McCausland a la entrada de la ciudad de Barranquilla, en el parque que lleva su nombre. En este 

mismo sitio también fue construido un letrero en arte urbano con el nombre de la ciudad y el 

monumento a la aviación. La Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del 12 de abril de 2014 

explica las obras realizadas a la entrada de la ciudad con estas palabras “Este letrero construido 

con arte urbana llega a embellecer una zona que sin duda ha florecido completamente, la entrada 

a Barranquilla realmente nos daba bastante pena era un lugar totalmente abandonado invadido 

por la delincuencia. Las calles sin rehabilitación, totalmente deterioradas, en cambio hoy 

tenemos totalmente recuperada: la rotonda de la 17, el bulevar de Simón Bolívar, embellecido 

con un parque lineal hermosísimo el Monumento de la Aviación recordando que Barranquilla es 

pionera en aviación en Latinoamérica así como también nos conecta con el nuevo corredor 



portuario que minimiza los tiempos de desplazamiento y nos hacen ver que estamos llegando a 

una ciudad que está progresando”. 

 

Captura 36: Monumento a la aviación en la entrada de la ciudad cerca al Puente Pumarejo 

     El espacio público recuperado en el centro del distrito de Barranquilla también fue 

fortalecido con el sistema de plazas donde la Plaza San Roque entra como nuevo icono 

urbanístico de la ciudad. En el fueron adquiridos predios donde operaban comerciantes del 

centro, para ser derrumbados y construir una plaza a la orilla de la catedral de San Roque, 

arquitectura insignia de la ciudad. Diana Amaya Secretaria de Espacio Público en la emisión del 

31 de mayo de 2015 testifica “La plaza de San Roque hace parte de los espacios públicos que 

estamos generando acá en nuestro centro histórico. La idea es tener un paseo por las plazas 

donde comenzaremos con la Plaza de la Intendencia Fluvial continuaremos esa caminata a través 

de la Plaza de la Concordia allí seguiremos la ruta hacia la plaza de San Nicolás y terminaremos 

aquí en la plaza de San Roque” De igual forma otro espacio icónico entregado por la Alcaldía 

Distrital para fortalecer el medio ambiente de la ciudad y que converge con los nuevos iconos 

culturales de la ciudad es la urbanización de La Loma, donde no solo aporta al medio ambiente 

de la ciudad en materia de seguridad, sino que también entrega zonas verdes y espacios públicos 

emblemáticos cerca al Río Magdalena. 



 

Captura 37: Imagen aérea de la entrada a la Loma donde indica los metros cuadrados de zonas 

verdes recuperados por la urbanización del proyecto 

     Otros de los métodos usados para mejorar el capital medio ambiental de la ciudad, se ve a 

través de la pavimentación de calles que converge con el proyecto de mejoramiento de 

infraestructura “Barrios a la Obra” y el saneamiento de los caños del centro de la ciudad donde 

se solucionó el vertimiento de aguas residuales mejorando su salubridad. 

 

Captura 38: Imagen del Caño de la Ahuyama en el centro de Barranquilla con sus aguas 

saneadas 

     El fortalecimiento de la seguridad, que es otro de los elementos del capital medio 

ambiental, converge con las obras de infraestructura policial realizadas por la Alcaldía. Se hizo 



entrega de un laboratorio de criminalística local para fortalecer los procesos jurídicos penales del 

distrito de Barranquilla, nuevas estaciones como la estación de La Ciudadela entregada en los 

123 años de la ciudad, Jorge Ávila director del fondo de seguridad y convivencia de Barranquilla 

explica “Rediseñar la política nos ha permitido triplicar la inversión en materia de seguridad y 

convivencia ciudadana durante este gobierno. Pasamos de invertir en promedio 5.000 millones 

de pesos anuales en seguridad, a invertir por encima de los 20.000 millones de pesos en materia 

de seguridad. Nos ha permitido actualizar todas las líneas de inversión en infraestructura de 

policía: en telecomunicaciones y en tecnología, en incremento, formación y cualificación del pie 

de fuerza de policía; pero también hemos diseñado unos programas desde la prevención social y 

situacional para trabajar con y desde las comunidades con la prevención del delito y la 

violencia”.  

 

Captura 39: Imagen de la fachada del laboratorio de policía científica y criminalística No. 8 



 

Captura 40: Imagen de la Unidad de Prevención y Justicia de la ciudad de Barranquilla UPJ 

 

Captura 41: Imagen de los monitores policiales utilizados en las estaciones policiales para 

visualizar las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de las calles de la ciudad 

     Para fortalecer la imagen del capital técnico de la ciudad se utilizaron imágenes y proyectos 

que intervenían en infraestructuras de seguridad como las ya mencionadas, se mejoró la 

infraestructura educativa de centros de atención a la primera infancia, se intervinieron en 

instituciones educativas distritales como: El Carlos Meisel, Despertar del Sur, El Nuevo Colegio 

del Barrio Montes, La institución educativa Pablo Neruda, La institución Javier Sánchez, El 

Evardo Turizo Palencia, entre otros. Los cuales han recibido inversiones por encima de los 7.600 

millones de pesos para intervenir en espacios que ofrecen mejores condiciones en la aulas, 



laboratorios de Física y Química, además de baterías Sanitarias y canchas múltiples como 

explica la Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del programa del 27 de Junio de 2015. 

 

Captura 42: Imagen aérea del nuevo colegio del Barrio Montes 

 

Captura 43: Imagen aérea de la institución educativa Javier Sánchez 

     Los centros de atención a la primera infancia fueron infraestructuras ejemplo a nivel 

nacional. El modelo de estas obras llamo la atención del Ministro de Hacienda Mauricio 

Cárdenas quien explica “¿Porque vinimos acá? Porque aquí es donde tenemos los mejores CDIs 

donde tenemos los hogares comunitarios como este. Que ya fueron intervenidos, que se les hizo 

unas mejoras desde el punto de vista de infraestructura de manera que tenemos el modelo 



completo y aquí es un buen ejemplo a seguir Barranquilla nos está dando muchas pautas para lo 

que tenemos que hacer en el resto de Colombia” 

 

Captura 44: Fachada del centro de atención infantil La Esmeralda 

     El capital técnico también se fortaleció a través de la pavimentación de vías, ampliación de 

calles de alto tráfico, especialización de calles para el transporte logístico y canalización de 

arroyos en calles y carreras dentro de la ciudad. El programa Barrios a la obra logró ser uno de 

los principales motores para la pavimentación de vías en distintos barrios de la ciudad, un 

ejemplo del impacto y las obras llevadas a cabo son mencionadas por Rafael Lafont Gerente del 

proyecto Barrios a la obra quien dice “Bueno, en el día de hoy, la Alcaldesa está entregando 620 

mt lineales con un costo de 930 millones de pesos. Son tres vías muy importantes. Aquí se han 

pavimentado 34 vías que están alrededor de unos 6 kilómetros 300 metros y un costo de 7.150 

millones de pesos. Es la tercera etapa de Barrios a la obra en su segunda fase, es una fiesta total y 

como les digo siempre la comunidad colabora está organizada y por eso este barrio ha 

progresado”  



 

Captura 45: Ceremonia de entrega de vías pavimentadas con el proyecto Barrios a la obra en el 

municipio de la playa 

 

Captura 46: Recorrido de vías entregadas por el programa Barrios a la obra en el barrio 

Evaristo Sourdis 

     La mejora de calles de alto tráfico de la ciudad logró también ser un musculo más para 

mejorar la imagen del capital técnico de la ciudad. Las intervenciones en la Avenida 

Circunvalar con el fin de ampliarla se muestra como otro fuerte proyecto, detalles de esta 

intervención es dada por Javier Vélez Director de Proyectos de Valores y Contratos S.A “Es un 

tramo de longitud de 2.5 kilómetros de los cuales están en servicio actualmente 1500 metros o 

punto cinco kilómetros el tramo consistió en la construcción de la segunda calzada de la 

circunvalar en un tramo de once metros con todas sus obras complementarias obras de drenaje y 



obras de estructura de contención”. Estas obras a su vez son mostradas en las emisiones como un 

aporte del gobierno nacional a la ciudad, mostrando al Vicepresidente Germán Vargas Lleras 

dando un discurso donde explica las inversiones dadas por MinVías para la ejecución de estas 

obras “Ya son 210 mil la inversión que ha hecho el gobierno a través de Minvías para que 

Barranquilla tenga su circunvalar terminada, sus puentes peatonales, los puentes vehiculares de 

la 49, de la 51, de la 53. Terminados y el compromiso de todos los contratistas es en diciembre 

de este año dejar habilitadas todas las obras” 

 

Captura 47: Imagen de las obras de ampliación de la Avenida Circunvalar 

     Para la ciudad de Barranquilla la cual tenía una problemática grande con el manejo de los 

caudales de las aguas que fluyen dentro de la ciudad en época de lluvias y que terminan 

generando ríos urbanos o arroyos como se les conoce mayormente, brindar una solución eficiente 

es uno de los principales aportes de capital técnico y de mayor impacto a la imagen en este. La 

Alcaldía Distrital mostró en sus piezas audiovisuales la solución a distintos arroyos de la ciudad 

como el de la 84, la 79, La María, entre otros ubicados en el sur de la ciudad. Estas 

intervenciones se logran apreciar en emisiones como: las del 02 de noviembre de 2014, 18 de 

junio de 2015, 24 mayo de 2015, entre otros. La Alcaldesa Elsa Noguera da testimonio de las 

obras “La obra de la calle 79 con una inversión de 15.000 millones de pesos será una obra más 



que le demuestra a los Barranquilleros que es posible vivir en una ciudad sin arroyos. Esta es una 

obra que no solo incluye la intervención vial sino también la solución hidráulica para que cada 

vez que cuando llueva no se presenten inundaciones y podamos transitar libremente sin tener 

temor por nuestras vidas, porque los arroyos pasarán por debajo a través de un sistema de 

boxcolberg”. Eugenio Malabet director de la obra Arroyo de La María también da testimonio 

explicando la obra “El canal tiene 620 metros de longitud, desde la calle 48 hasta el Canal de las 

Compañías. Este es un canal que tiene 6mts de ancho de alto variable y construido con un 

concreto de 5 mil libras, un concreto de altas especificaciones de fraguado rápido, 

adicionalmente a eso estructuralmente el canal está diseñado para movilizar 97 mts cúbicos por 

segundo que tiene el arroyo en las épocas críticas” 

 

Captura 48: Obras de canalización del arroyo de la 79 



 

Captura 49: Imagen de las obras en el arroyo de La María 

 

Captura 50: Imagen de la obra de canalización del arroyo de la 84 

     Las inversiones en infraestructura hospitalaria y de salud es también otro inyector que hace 

que la imagen del capital técnico adquiera otro significado debido al número de centros de salud 

y de inversiones que se han realizado en el distrito de Barranquilla. La Alcaldesa Elsa Noguera 

explica las inversiones en salud con las siguientes palabras “Hoy en Barranquilla hemos logrado 

consolidar nuestro modelo de salud como un sistema ejemplar a nivel nacional, porque tenemos 

cobertura universal tanto en personas como en servicios. Es decir, todas las personas que 

requieran el servicio de salud oportuno y de calidad aquí en Barranquilla lo pueden tener y el 

servicio quiere decir que da lo mismo tener un carnet del SISBEN o una prepagada todos 

recibimos los mismos servicios. Sin embargo si queremos que este proceso se siga consolidando 



es fundamental continuar con las inversiones en infraestructura hospitalaria. Hemos venido 

avanzando principalmente en inversiones en los caminos, es decir los hospitales de mediana y 

alta complejidad” 

 

Captura 51: Fachada del hospital y centro de salud camino Adelita de Char 

 

Captura 52: Fachada del hospital y centro de salud camino La Manga 

     Otro diferencial de la administración de la Alcaldesa Elsa Noguera fueron las inversiones en 

infraestructura de viviendas, donde no solo se le ofrecieron a personas damnificadas por las olas 

invernales un techo digno para vivir, sino también financiamiento a personas de escasos 

recursos económicos para que invirtieran en un techo propio. El Ministro de Hacienda Luis 

Felipe Henao en la emisión del 09 de agosto de 2015 le hablaba así a los beneficiados por el 



programa de vivienda de interés prioritario para ahorradores en el discurso de entrega de 

viviendas “Hoy gracias a este proyecto, ustedes van a dejar de sufrir ese mes tras mes, el que sus 

recursos se vayan a pagar un arrendamiento. A partir de hoy, mes tras mes, sus recursos se van a 

pagar su apartamento. A pagar su propiedad” 

 

Captura 53: Imagen aérea de la urbanización Gardenias 

 

Captura 54: Imagen de Luis Felipe Henao dando un discurso a los beneficiarios de las 

viviendas de interés prioritario 

     Los proyectos que mejoran la imagen técnica de la ciudad, basados en el transporte 

estuvieron relacionados en la construcción de la nueva estación del transporte público masivo, 

la estación Nelson Pinedo, ubicado en el sector de Barranquillita. De igual forma el distrito viene 



adelantando proyectos para operar con el adecuado cuerpo del parque automotriz donde se 

inició un censo para poder tener las bases informativas y conceptuales que darán la guía para la 

correcta administración de taxistas en la ciudad. En el tema de transporte el corredor portuario 

también es un elemento del capital técnico que lleva a la ciudad de Barranquilla a mostrarse 

como un distrito especializado en la logística portuaria y transporte de carga vía marítimo 

terrestre. Nury Logreira Secretaria de Infraestructura explica la importancia y la innovación del 

corredor portuario en la emisión del 03 de agosto de 2014 “Cosas importantes de este proyecto 

es que este proyecto conecta desde la prolongación de la 46 hasta el Puente Pumarejo en un 

tiempo record. Son cinco kilómetros que vamos a poder utilizar con la máxima seguridad. Y es 

un corredor de dos calzadas, dos carriles, que está hecho exclusivamente para tráfico pesado”. 

Por último el proyecto de la construcción del nuevo Puente Pumarejo, no solo ofrecerá un 

mayor flujo vehicular al ingreso de la ciudad, sino que permitirá que barcos de gran tamaño 

ingresen por el río hacia el interior del país. 

 

Captura 55: Imagen aérea del corredor portuario 



 

Captura 56: Imagen del diseño virtual del nuevo Puente Pumarejo 

     Con respecto a la infraestructura para el turismo, el entretenimiento y las actividades de 

ocio la administración actual inicio la construcción del Centro de Eventos y Espectáculos del 

Caribe, el cuál promete ser el recinto ferial más grande de la región, Jaime Pumarejo Gerente del 

CEEC en la emisión del 08 de febrero de 2015 explicaba el impacto y la capacidad del centro de 

eventos Puerta de Oro “Nos estamos dirigiendo a Puerta de Oro el centro de eventos más 

importante que se va a inaugurar en toda la región del caribe y quizás uno que va a competir con 

todos los recintos feriales más importante de Latinoamérica. Va a ser un recinto de última 

tecnología más de 7.000 personas al mismo tiempo en ferias comerciales. Son casi 8.000 m2 de 

recinto ferial sin divisiones, 14 mt de altura capaces de sostener hasta una tonelada por m2, eso 

es decir hasta una tracto mula puede entrar al recinto ferial eso significa que aquí vamos a tener 

grandes conciertos de talla mundial grandes eventos de boxeo, gimnasia y cualquier deporte. 

Tenis ATP reglamentario podrá ser jugado aquí, en fin un sin número de actividades sin hablar 

de las ferias de negocios y comerciales que le cambiaran la cara a Barranquilla porque nos 

pondrán o nos meterán en el mapa de ese gran circuito y de negocios en el mundo. Barranquilla 

será otra después de inaugurado el recinto ferial así como lo fue después que inauguramos el 



gran Estadio Metropolitano. Desde esa época no se hacía una obra de esta magnitud en nuestra 

querida Barranquilla” 

 

Captura 57: Imágenes virtuales del centro de eventos Puerta de Oro 

     El ocio por su parte tendrá un gran impulso en su infraestructura deportiva con los Juegos 

Centro Americanos y del Caribe, los cuales le darán un gran impulso a la ciudad y le dará la 

capacidad económica para restaurar y renovar sus principales áreas deportivas. Como lo 

manifestó la Alcaldesa Elsa Noguera en la emisión del programa La Esquina en la emisión 

subida al canal de Youtube el 18 de junio de 2015: el estadio Tomás Arrieta ya iniciará obras en 

el 2015 y se está esperando aprobación de los diseños por parte de Coldeportes de los demás 

recintos deportivos a intervenir. 

 

Captura 58: Diseño virtual del estadio de beisbol a construirse para los Juegos Centro 

Americanos y del Caribe 



CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

INTRODUCCIÓN 

     Tras describir y analizar la información obtenida, a continuación se presentará una 

recopilación de los principales hallazgos de la investigación, confrontados al marco teórico 

elaborado. Aquí se analizarán los resultados y se iniciará una descripción detallada de la imagen 

de ciudad proyectada por la Alcaldía de Barranquilla y desde los distintos conceptos manejados 

en el referente teórico se hará una discusión para saber si la imagen de ciudad de Barranquilla 

ayuda al posicionamiento de una marca ciudad convincente y fuerte para vender la ciudad a los 

distintos públicos de interés que se han mencionado. 

CONCLUSIONES SOBRE CADA UNO DE LOS OBJETIVOS 

     Analizar el contenido de las emisiones del programa La Esquina publicadas en el canal 

de Youtube de Alcaldía Distrital de Barranquilla durante el periodo de agosto de 2014 a 

agosto de 2015. 

     El contenido de las emisiones del programa La Esquina que fueron subidos al canal de 

Youtube por la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el periodo descrito, estuvo direccionado a 

reflejar la gestión y los procesos que se llevaban en cada uno de los principales proyectos 

manejados. Dando crédito a la Alcaldía Distrital quien asumía, en su mayoría de veces, la 

responsabilidad de los distintos proyectos desarrollados; usando un tono positivo para explicar 

los mensajes en un lenguaje estándar, sin descuidar aspectos técnicos tratados. Ofreciendo 

participación en los discursos, primeramente al gobierno local y segundo a los ciudadanos que 

tuvieron espacios para dar sus puntos de vista sobre las intervenciones realizadas en la ciudad en 

los distintos capitales manejados.  



     El ejercicio de poner dentro de un mismo mensaje los discursos positivos del gobierno local y 

las opiniones positivas de los ciudadanos con respecto a los proyectos trabajados por la Alcaldía, 

se enmarca en la segunda premisa manejada por Sandstrom (2008) donde el significado que se le 

atribuyen a los objetos -en nuestro caso la ciudad de Barranquilla- se da a través de la interacción 

entre las personas -Es decir los ciudadanos- que brindan testimonio en los videos y los usuarios 

del canal, creando un universo de significados nuevo dado por la relación ciudadanía-gobierno; y 

que a su vez ayuda a fortalecer la credibilidad y la aceptación por parte de las personas que ven 

las emisiones del programa, como lo explica la tercera premisa de la TIS dada por del Valle del 

Valle, Carvajal Monsalve, Orozco Castaño, Jurado Quinchía, & Madrid Ortega (2012) que dice 

que el significado de los objetos que nos rodean se manipulan y modifican mediante un proceso 

interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que se va hallando a su 

paso. 

     Estos nuevos significados dan una imagen nueva del “Yo ciudadano”, que ayudan a aceptar y 

admirar las obras y proyectos propuestos por la Alcaldía. (Rizo, 2011) Una de las principales 

características del contenido subido en el canal fue la priorización por manejar un tono positivo 

al momento de exponer y comunicar los distintos mensajes. Al intercambiar los distintos 

símbolos que se manejan en las emisiones igualmente se estaban transmitiendo todos aquellos 

adjetivos que logran formar un concepto positivo (Gordon, 1969) con respecto a las acciones 

mostradas por la Alcaldía. Desarrollando así un buen trabajo de mercadeo de ciudad hacia uno de 

sus públicos objetivos, sus ciudadanos, estableciendo en ellos un significado que ayuda a cumplir 

un objetivo estratégico en la administración de la marca ciudad Barranquilla (Madhavaram, 

Badrinarayanan, & McDonald, 2005) manifestado en el portal de internet de la Alcaldía “Es 

objetivo de la política institucional, ampliar la base social de la democracia participativa y 



aumentar la gobernabilidad y la confianza en las instituciones públicas y privadas…” 

(Barranquilla, 1999) es decir que las personas que ven los videos del canal y que verifican todas 

las obras registradas en video, pueden llegar a generar una mayor confianza en la administración 

actual. 

     Categorizar las temáticas de ciudad propuestas en los audiovisuales publicados en el 

canal de Youtube de la Alcaldía Distrital de Barranquilla en el periodo agosto, 2014 a 

agosto, 2015. 

     Las principales temáticas de ciudad transmitidas en las piezas fueron el crecimiento y la 

intervención en el capital técnico de la ciudad. Mostrando, más que todo, las inversiones hechas 

en infraestructura urbana. Dando a conocer las construcciones y mejoras realizadas en 

instituciones educativas distritales, centros de atención a la primera infancia, puestos de salud, 

pavimentación de vías, ampliación de vías principales, canalización de arroyos, recuperación de 

espacio público, mejoramiento de infraestructura policial, crecimiento de la oferta de viviendas a 

personas de escasos recursos y proyectos de gran tamaño e impacto como: el nuevo Puente 

Pumarejo, el Centro de Eventos y Espectáculos del Caribe y la urbanización de La Loma.  

     Por otro lado, el segundo tema de mayor manejo fueron los que comunicaban una ciudad más 

atractiva, gracias a la renovación del gran número de parques que apuntan a mostrar una ciudad 

con una propuesta medio ambiental interesante, con más seguridad, con un medio ambiente 

urbano más ecológico, más verde y que mezcla la cotidianidad de sus ciudadanos y visitantes, 

con espacios para el esparcimiento de todos los ciudadanos. 

     Como tercer punto la Alcaldía trato de mostrar una economía basada en la experiencia de 

usuario con la cultura de la ciudad, donde se ofrecen eventos y recursos turísticos que logran 



atraer inversión extranjera, donde personas que no habitan en la ciudad, buscan apreciar nuevas 

experiencias deportivas como es el caso de los Juegos Centro Americanos y del Caribe; además 

de toda la oferta cultural que ofrece la ciudad, como las actividades fotográficas, los conciertos 

gratuitos, los eventos deportivos internacionales, los espacios de ciudad únicos que pueden ser 

visitados como: el río magdalena, el centro histórico de la ciudad, el futuro centro de eventos y 

espectáculos, además de las obras artísticas que se mezclan con el mobiliario urbano y la 

infraestructura de la ciudad, con homenajes a celebridades y personalidades del mundo artístico, 

literario y cultural. 

     De igual forma se manejó contenido basado en las distintas estrategias llevadas a cabo por la 

Alcaldía para capacitar a sus ciudadanos y ofrecerles nuevos conocimientos que mejoraran la 

empleabilidad y las habilidades artísticas de los ciudadanos. Además de optimizar los procesos 

internos de las oficinas del distrito. También se mostró procesos de inclusión social y de 

mejoramiento de calidad de vida, al brindar viviendas y reubicar personas de barrios marginados. 

Se mostraron nuevas oportunidades brindadas a personas afrodescendientes y jóvenes que no 

tenían acceso a una educación superior.  

     Las inversiones distritales a corto plazo se mostraron a lo largo de los videos y se dejó claro el 

saneamiento económico para futuras administraciones que permitirá manejar más inversiones 

basándose en una capacidad de endeudamiento de mucha confianza para los distintos 

inversionistas. A su vez la ciudad se muestra como una potencia económica en crecimiento que 

promete atraer inversión extranjera a través de las nuevas obras y eventos de ciudad próximos a 

realizarse. 



     En el capital democrático el principal logro fue mostrarse como una administración 

transparente, con facilidades para entablar comunicación con las oficinas del distrito y la 

facilidad de adquirir conocimiento de obras llevadas a cabo en el casco urbano.  

     Referir el significado de ciudad propuesto en los audiovisuales del programa La Esquina 

publicados en el canal de Youtube de la Alcaldía Distrital en este periodo. 

     Alsina (2001) dice que “la sociedad puede ser entendida como un sistema de significados 

compartidos, en el que una persona debe atribuir significados a las personas que le rodean, a los 

objetos y acontecimientos de su entorno, para también darse significado a sí mismo”. Es así 

como al manejar el crecimiento y la intervención en el capital técnico de la ciudad como el 

principal tema tratado en sus videos del canal de Youtube, la Alcaldía trata de darle significado a 

los ciudadanos y a la ciudad de ser y vivir en una sociedad de gran crecimiento en infraestructura 

urbana. De construcciones y mejoras en educación, de ejemplo en atención a la primera infancia, 

de infraestructura hospitalaria virtuosa en el país, de mejoras en las vías internas y vías 

principales del casco urbano; además de ser una sociedad que superó sus dificultades con el 

manejo de aguas que ocasionaban peligrosos arroyos. Se muestra como una población con más 

espacios públicos y mejor infraestructura policial, con mejor oferta de viviendas para personas de 

escasos recursos y en especial con proyectos arquitectónicos de gran tamaño e impacto nacional 

y regional, que le da la bienvenida a los extranjeros que vienen a Colombia por razones laborales 

o turísticas y que lograrán admirar obras emblemáticas como el Puente Pumarejo, el Centro de 

Eventos y Espectáculos del Caribe y la nueva urbanización a la orilla del río Magdalena 

denominada La Loma. 



     Una ciudad que a su vez puede ser consumida (Ferrell & Hartline, 2012). Que ofrece un 

medio ambiente urbano más ecológico, más atractivo, más verde y que logra mezclarse en la 

cotidianidad de sus ciudadanos y visitantes. Que además transmite cultura e historia, una ciudad 

donde sus ciudadanos realizan paseos urbanos por las plazas del centro a orillas del río. Con 

preferencias a participar en eventos deportivos internacionales como los Juegos Centro 

Americanos y del Caribe. Entre otras actividades lúdicas de gusto de los habitantes como las 

maratones fotográficas, los conciertos con artistas internacionales gratuitos y eventos 

futbolísticos internacionales. Además de tener un gusto artístico peculiar que se mezcla con el 

mobiliario urbano y la infraestructura de la ciudad, brindando homenaje a la memoria de 

celebridades y personalidades del mundo artístico, literario y cultural local. 

     A su vez Barranquilla se muestra como una ciudad incluyente, que hace crecer al ciudadano 

en capacidades y conocimientos, que ofrece empleabilidad y optimiza procesos administrativos, 

que brinda acceso a una educación superior siendo así un distrito llamativo para el público 

objetivo de estudiantes. Que además ofrece una administración que cuenta con apoyo del 

gobierno nacional para crear e invertir en nuevas obras, que tiene saneamiento económico para 

futuras administraciones. Y que gobierna de forma transparente, con excelente comunicación con 

los ciudadanos. 

     En suma, para dar respuesta a la pregunta de investigación, se puede concluir que la imagen 

actual de la marca ciudad Barranquilla se podría definir, como: una marca joven por estar en 

crecimiento; confiable por tener un gobierno transparente y de buen manejo administrativo; 

visionaria por tener grandes proyectos que apuntan a tener impacto internacional; de igual forma 

internacional ya que busca generar ingresos provenientes del extranjero basándose en su 

ubicación estratégica; humildemente culta por ofrecer obras artísticas que se mezclan con el 



mobiliario urbano de forma sutil; de un mundo citadino a orillas del río, que le gustan los 

paseos por los espacios públicos que convergen con paisajes naturales únicos; de poder 

adquisitivo alto por tener saneamiento económico y facilidades crediticias; que goza de buena 

salud y buena educación por tener una infraestructura de salud y educativa ejemplar e 

innovadora en el país; es una marca con sentido social, por ofrecer capacitaciones y 

oportunidades laborales a poblaciones damnificadas; es una marca segura, por brindar mayor 

capacidad policial; es una marca con potencial deportivo, porque apunta a renovar sus 

espacios deportivos y a organizar eventos internacionales enfocados al deporte; es una marca 

trabajadora, por estar entregando constantemente obras realizadas. 

IMPLICACIONES DE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

     Este tipo de investigación logra ofrecer una visión del estado actual de la ciudad y su 

aceptación por parte de las distintas audiencias a las cuales se les dirigen sus mensajes, de igual 

forma se logra observar las prioridades del gobierno en curso, sus proyectos más representativos 

y la forma como se adquieren e invierten sus recursos económicos. Los cuales en el caso de la 

ciudad de Barranquilla fueron adquiridos gracias al apoyo del gobierno nacional y la 

financiación de otras entidades bancarias privadas, como de los contribuyentes que muy pocas 

veces fue mencionado en las emisiones. Esto muestra que, aunque el ejercicio está enfocado en 

describir la imagen de marca de la ciudad, hay elementos de ciudad que también están implícitos 

y que salen a la luz gracias al ejercicio realizado, tales como: obtención de recursos, auto 

sostenibilidad de la ciudad, proyecciones de pagos a préstamos realizados, entre otros. 

 

 



LIMITACIONES 

     Principalmente para la descripción de una marca ciudad Barranquilla se había considerado 

llevar a cabo un estudio que describiera el nivel de acuerdo entre las tres imágenes de marca 

propuestas por Christie (2002) en su investigación “Un modelo trilateral para la administración 

de la imagen corporativa: una examinación de la interrelación entre la autoimagen de la 

organización, su imagen proyectada y su imagen percibida” Sin embargo el modelo de estudio 

propuesto por el autor en mención al proponerlo a nivel de ciudad, requiere de unos tiempos y 

recursos que sobrepasan el recurso humano, el presupuesto y el tiempo empleado para esta 

investigación, que se enfoco en el análisis de la autoimagen de la ciudad de Barranquilla, en un 

medio específico, es decir, el programa “La Esquina”.  

     Para la elaboración de este estudio, se contó con la limitación de no tener codificadores al 

momento de realizar la recolección de datos, lo cuál hubiera sido ideal para llevar a cabo la 

metodología del análisis del contenido debido a que brindaría una mayor objetividad al momento 

de tabular las variables de la investigación.  

DIRECCIÓN PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

     Para futuras investigaciones, se considera manejar tres codificadores que lleven a cabo esta 

misma metodología y se piensa en elaborar nuevas investigaciones alternas que logren seguir la 

metodología propuesta por David John Christie, e la cual se cruzarían los resultados obtenidos de 

análisis de contenidos realizados a medios de comunicación para describir la imagen proyectada 

de la ciudad de Barranquilla y de estudios de percepción llevados a cabo con ciudadanos 

barranquilleros para conocer la imagen percibida de la ciudad; o por otro lado, cruzar los datos 

obtenidos con el estudio de percepción de Ciudades Como Vamos, capítulo Barranquilla. 
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