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RESUMEN

La gestión pública de los procesos de desarrollo local en Cuba se hace compleja teniendo en cuenta las interrelaciones 
entre los planes, política, programas y estrategias independientes que existen y se ejecutan en los territorios. Uno de los 
aspectos recogidos en los Lineamientos de la Política Económica y Social es la necesidad de redimensionar la extensión 
local del desarrollo en el país como soporte de la estrategia de desarrollo nacional. Sin embargo, no todos los municipios 
poseen semejantes ventajas comparativas y competitivas, así como las políticas territoriales son diferentes según la rea-
lidad de cada uno de ellos. Además, la competitividad nacional e internacional deja zonas fuera del entramado económi-
co. Es por esto que en el trabajo se presenta el marketing como un enfoque metodológico que contribuye a promover las 
iniciativas de desarrollo municipal y su gestión pública, convirtiéndose su empleo en un mecanismo de posicionamiento 
para las localidades.

Palabras clave: Marketing de localidades, desarrollo local, imagen, identidad.

ABSTRACT

The public management of local development processes in Cuba, becomes complex keeping in mind the interrelations 
among the plans, politics, programs and independent strategies that exist and they are executed in the territories. One of the 
aspects picked up in the Economic and Social Policy is to recover the necessity of the local extension of development in the 
country, like support of the strategy of national development. However not all the municipalities possess similar comparative 
and competitive advantages, as well as the territorial politicians are different according to the reality of each one of them. 
The national and international competitiveness also leaves areas outside of the economic lattice. It is for this reason that in 
this rehearsal it is presented the marketing like a methodological focus that contributes to promote the initiatives of municipal 
development and their public management, becoming their employment a positioning mechanism for towns.

Keywords: Marketing of towns, local development, image, identity.
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INTRODUCCIÓN

La gestión pública de los procesos de desarrollo local en 
Cuba se hace compleja teniendo en cuenta las interrela-
ciones entre los planes, política, programas y estrategias 
independientes que existen y se ejecutan en los territo-
rios, lo que dificulta la activación y coordinación del po-
tencial endógeno, así como la generación y asignación 
de recursos de acuerdo a las prioridades territoriales.

La dimensión local del desarrollo cobra mayor impor-
tancia con los Lineamientos de la Política Económica y 
Social que trazan las directrices para la actualización del 
modelo económico cubano, a partir de transformaciones 
en el modelo de gestión económica territorial, las nuevas 
formas de propiedad no estatal y las iniciativas de desa-
rrollo municipal.

Uno de los aspectos recogidos en ellos es la necesidad 
de redimensionar la extensión local del desarrollo en el 
país como soporte de la estrategia de desarrollo nacional. 
Esta tiene un carácter multidimensional y solo puede ser 
sostenible si se soporta en un efectivo desarrollo local.

A decir de Lazo (2002), el desarrollo local es un proceso 
activador de la economía y dinamizador de la sociedad 
local, que mediante el aprovechamiento de los recursos 
existentes en un determinado territorio, se pone en ca-
pacidad de estimular y fomentar el desarrollo económico 
y social, garantizando la sostenibilidad de los procesos, 
creando empleo y riqueza y poniendo ésta en función de 
mejorar la calidad de vida y la satisfacción de las nece-
sidades siempre crecientes de las comunidades locales.

Las iniciativas municipales apuestan tanto por el desarro-
llo comunitario como por el económico, como elemento 
dinamizador de todas las dimensiones del desarrollo mu-
nicipal, que intenta conseguir un crecimiento equilibrado 
y de la producción, el comercio y los servicios; que satis-
faga las necesidades y eleve el nivel de vida de la pobla-
ción por medio de la dinamización de la economía local.

Sin embargo, no todos los municipios poseen semejantes 
ventajas comparativas y competitivas así como las políti-
cas territoriales son diferentes según la realidad de cada 
uno de ellos. Además la competitividad nacional e inter-
nacional deja zonas fuera del entramado económico.

Es en este punto donde comienzan a emerger interrogan-
tes tales como: ¿Es posible satisfacer las necesidades 
de todos los públicos objetivos del desarrollo local si no 
se estudian y conocen las demandas y mercados?, ¿es 
factible desarrollar proyectos de desarrollo económico en 
zonas que no son atractivas a la inversión por estar en 
desventajas con las ventajas comparativas y competiti-
vas de otras localidades?, ¿cuál es la visión que tienen 

los ciudadanos de su localidad, es lo suficientemente 
consistente como para que se comprometan e involucren 
como actores en los procesos de gestión pública del de-
sarrollo de su municipio?

Según Marrero (1998), en el contexto mundial actual las 
ciudades juegan, en su conjunto, un papel vital para sus 
países. En la medida que éstas estén preparadas o no 
para hacer frente a los numerosos cambios del mercado, 
que le permitan a su vez poder enfrentarse en ventaja a 
la competencia creciente entre ellas, se podrá hablar de 
un mayor o menor desarrollo.

Es por esto que se presenta como objetivo de este tra-
bajo: presentar el marketing como un enfoque metodoló-
gico que contribuye a promover las iniciativas de desa-
rrollo municipal y du gestión pública, convirtiéndose su 
empleo en un mecanismo de posicionamiento para las 
localidades.

DESARROLLO

En los debates y el trabajo cotidiano de los actores gu-
bernamentales, académicos, institucionales y sociales 
los temas referidos al desarrollo local y su tratamiento en 
el actual contexto de globalización han pasado a ocupar 
un lugar importante.

De cierta manera esto se debe a la necesidad imperante 
de buscar nuevas alternativas para la solución de proble-
mas territoriales ante el desgaste de los modelos neolibe-
rales impuestos a los países subdesarrollados, que incre-
mentan la pobreza y sus consecuencias se evidencian 
con más fuerzas en los países del lado sur del planeta.

El concepto de desarrollo local visto desde diferentes ho-
rizontes de tiempo ha ido evolucionando desde la con-
cepción de verlo como un proceso de creación de rique-
zas y progreso que genera desarrollo económico y social, 
mejorando el nivel de vida de las personas en determina-
das localidades; aprovechando los recursos endógenos 
hasta considerarlo un proceso de cambio estructural y 
descentralizado utilizando la gestión del conocimiento, la 
innovación tecnológica, la gestión de proyectos y el lide-
razgo entre otros elementos, como sustento a los proce-
sos de gestión del desarrollo.

Según Boisier (2005), si se tratase de un concurso de 
popularidad, el concepto de desarrollo local ganaría el 
primer lugar en las preferencias, ahora se trata de un con-
cepto sustantivo, que alude a una cierta modalidad de 
desarrollo que puede tomar forma en territorios de varia-
dos tamaños, dada la intrínseca complejidad del proceso 
de desarrollo.
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En un análisis realizado por Torres (2015), sobre disímiles 
definiciones comúnmente aceptadas, este plantea que la 
mayoría de los autores e instituciones que se refieren a la 
definición de desarrollo local parten del reconocimiento 
de que es un proceso con fines de desarrollo económico 
social, liderado por la comunidad local con la participa-
ción de actores del propio territorio. Sin embargo, en este 
proceso considera importante incorporar algunos análisis 
como los siguientes:

 • Predomina en su conceptualización los matices que 
incorporan las condiciones de desarrollo de los países 
de economías de mercado, por lo que su enfoque cla-
sista obedece a los intereses de la burguesía y de la 
reproducción del capital concediendo a las empresas 
privadas un papel fundamental en la financiación y 
ejecución de iniciativas de desarrollo económico local 
y al gobierno la de facilitador de esa iniciativa privada.

 • Desarrollo local no es sólo desarrollo endógeno. 
Muchas iniciativas de desarrollo local se pueden basar 
también en el aprovechamiento de oportunidades de 
dinamismo exógeno. Lo importante es saber endoge-
neizar dichas oportunidades externas dentro de una 
estrategia de desarrollo decidida localmente y que 
fomente encadenamientos productivos que incremen-
ten el valor agregado de las producciones locales.

 • Este es un enfoque territorial y de abajo-arriba, pero 
debe buscar también intervenciones de los restantes 
niveles decisionales del Estado (provincia, región y ni-
vel central) que faciliten el logro de los objetivos de 
la estrategia de desarrollo local. Se precisa, pues, de 
una eficiente coordinación de los diferentes niveles 
territoriales de las administraciones públicas y de un 
contexto integrado coherente de las diferentes políti-
cas de desarrollo entre esos niveles. Las decisiones 
de arriba-abajo son también importantes para el enfo-
que del desarrollo local.

 • No se limita exclusivamente al desarrollo económico. 
Se trata de un enfoque integrado en el cual deben 
considerarse igualmente los aspectos naturales, cul-
turales, sociales, político – administrativos e institucio-
nales del ámbito territorial respectivo. Las visiones que 
enfatizan al máximo el factor económico en los pro-
cesos de desarrollo local, obvian el hecho de que los 
actuales patrones de producción y de consumo son 
incompatibles con la vida de las generaciones futuras.

Las experiencias y primeras teorías de este enfoque pro-
vienen de países con economías capitalistas, con auto-
nomía en la gestión institucional y basadas en la propie-
dad privada y en el principio de descentralización de la 
toma de decisiones económicas. Es por ello que en las 
condiciones específicas de Cuba, donde se presenta 
una sociedad socialista y con una economía mayormente 
centralizada se han venido ajustando los conocimientos 

antes aportados y generando nuevas propuestas y mo-
delos de gestión del desarrollo local autóctonos.

Un elemento importante ha sido incorporar la visión de 
desarrollo local desde una perspectiva que particulariza 
la realidad cubana, y no como una copia de otros moldes 
llevados a cabo en realidades diferentes a la propia. De 
esta manera lo primero a tener en cuenta es la historici-
dad de lo local como espacio de desarrollo, la necesidad 
de entender desde una perspectiva histórica las mani-
festaciones territoriales del desarrollo socioeconómico en 
general desde un territorio en particular, en tanto, consti-
tuyen reflejo de determinados comportamientos y tenden-
cias del pasado más reciente y del grado de desarrollo 
que ha ido alcanzando el sistema de relaciones sociales 
de producción en el momento actual (Arias Guevara, et 
al., citados por León, 2012).

La institucionalización, contextualización y entendimien-
to del desarrollo local resulta complejo pero a su vez se 
constituye en un gran reto para el pensamiento económi-
co cubano, unido a la necesidad de más autonomía para 
emprender estilos propios de desarrollo y aplicar políticas 
territoriales endógenas.

Este debe entenderse como un proceso que procura con-
diciones y oportunidades para elevar la competitividad 
de las economías locales, implementando estrategias 
orientadas al fortalecimiento y crecimiento del sector bá-
sico de las economías y la mejora de los niveles de acu-
mulación local, incrementando las riquezas, optimizando 
el uso de los recursos existentes y creando condiciones 
para un desarrollo efectivo y equilibrado de las localida-
des o territorios. Su objetivo central es el bienestar gene-
ralizado y equitativo de las poblaciones (Arrollo & Lucca, 
2008).

En la actualidad su promoción está ligada a procesos de 
construcción de gobernabilidad y legitimidad, creación 
de espacios de democracia directa, autonomía social 
para enfrentar problemas del territorio local, autogestión 
política para la conducción del desarrollo.

Cuestiones que en definitiva están suscitando un cuerpo 
teórico conceptual de características propias para cada 
contexto y espacio -la gestión pública local- que eviden-
cian la pertinencia de su intervención en la búsqueda de 
un desarrollo local, que, en el caso cubano tiene que es-
tar liderado por los máximos órganos territoriales y ejecu-
tado por sus administraciones.

Constituye un rasgo distintivo el hecho de identificar al 
gobierno local como agente de desarrollo y, por lo tan-
to, como centro en el proceso de participación social 
a esta escala, ya que cuenta con líderes, estructuras y 



11

UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Volumen 10 | Número 3 | Abril - Junio, 2018

herramientas para articular y trazar las pautas de accio-
nes atendiendo especificidades y diferencias.

Diversos son los factores que evidencian la pertinencia 
de esta posición, entre los que se encuentran:

 • Mayor participación popular en los procesos de desa-
rrollo, donde la inclusión se convierta en el eje que lo 
sostenga.

 • Una relación más directa de los medios de la actividad 
política y de gobierno con el sistema de necesidades, 
motivaciones y aspiraciones de la población.

 • Elevar el liderazgo y la legitimidad del sistema del 
Poder Popular cubano a nivel local.

 • El fortalecimiento del vínculo de los líderes comunita-
rios con los reales destinatarios de su actividad.

 • El perfeccionamiento de la relación ciencia-política-
gestión local.

 • Asunción de nuevas responsabilidades y funciones en 
el nivel local, producto de los procesos de descentra-
lización y desconcentración.

 • La asunción de las nuevas pautas y el redimensiona-
miento y revalorización de la localidad como factor de 
desarrollo.

 • Presentación de la planificación territorial, desde un 
enfoque estratégico, flexible y sostenible, como instru-
mento necesario para la evaluación y prospección de 
diferentes complejidades –con eficiencia y eficacia– en 
escenarios de fuerte incertidumbre socio-económica.

 • Requerimiento de estilos y métodos de trabajo que 
permitan a las localidades fijar sus propios objeti-
vos, valorar y afirmar la cultura junto con el conoci-
miento tradicional propio y las formas autónomas de 
convivencia.

 • Necesidad de profesionalismo y agilidad de las res-
puestas de la gestión administrativa a las necesidades 
locales básicas.

 • Perfeccionamiento de la estructura y funcionalidad de 
los servicios públicos locales, como catalizador del 
aumento de la calidad de vida sus ciudadanos.

 • Necesarios procesos de negociación sectorial y te-
rritorialmente considerando sus especificidades y la 
manera de implementar las propuestas e inclusive 
adecuarlas.

Entonces, a decir de Tamayo Pineda (2016), se estaría 
en condiciones de afirmar que Cuba debe preservar su 
concepción inclusiva en torno a las políticas públicas que 
ha enarbolado y avanzar en materia de participación ciu-
dadana y perfeccionamiento de la gestión pública local, 
aspirando a un municipio socialista, moderno, próspero, 
donde se concreten de manera cabal sus objetivos.

Según la Constitución de la República de Cuba el muni-
cipio es la sociedad local, con personalidad jurídica, en 
una extensión territorial determinada por necesarias re-
laciones económicas y sociales de su población, y con 
capacidad para satisfacer las necesidades locales. Sin 
embargo, no todos los municipios poseen semejantes ni-
veles de desarrollo, ya que sus ventajas comparativas y 
competitivas así como las políticas territoriales son dife-
rentes según la realidad de cada uno de ellos y la com-
petitividad nacional e internacional deja zonas fuera del 
entramado económico.

En el contexto mundial actual las ciudades juegan, en su 
conjunto, un papel vital para sus países. En la medida 
que éstas estén preparadas o no para hacer frente a los 
numerosos cambios del mercado, que le permitan a su 
vez poder enfrentarse en ventaja a la competencia cre-
ciente entre ellas, se podrá hablar de un mayor o menor 
desarrollo (Marrero, 1998).

La competitividad de un territorio depende básicamente 
de: funcionamiento integrado del sistema urbano-regio-
nal, inserción en los sistemas de información y comuni-
cación globales, recursos humanos calificados, apoyo 
estatal a la creación de sinergias y a los procesos de in-
novación, solidez institucional y gobernabilidad con parti-
cipación ciudadana, definición de un proyecto de ciudad. 
Un esquema teórico de desarrollo endógeno añadiría: la 
atracción residencial y el desarrollo de proveedores loca-
les, un sector terciario avanzado, accesibilidad a los mer-
cados externos, acceso al capital-riesgo, infraestructura 
física y científico- tecnológica, fuerte vinculación institu-
cional en la producción y difusión tecnológica (Castells & 
Borja, citados por Paz, 2005).

Cada localidad o municipio es el resultado de una histo-
ria en la que se ha ido configurando el entorno institucio-
nal, económico y organizativo. Este es el espacio donde 
las iniciativas de los diferentes sectores de la economía 
y sociedad se hacen realidad, sin embargo, las poten-
cialidades endógenas de uno y otros hacen que existan 
intereses diferenciados de acuerdo a los atractivos y ven-
tajas que cada uno ofrece. En muchas ocasiones incluso 
el desconocimiento de la realidad socioeconómica de un 
territorio o su deteriorada imagen, no atrae a inversionis-
tas extranjeros, ni a turistas en áreas con potencialida-
des naturales tal vez desconocidas o nunca gestionadas 
adecuadamente.

Es en este contexto donde el marketing cobra vida e im-
portancia en el acompañamiento de los procesos de ges-
tión pública del desarrollo de los municipios. Este puede 
contribuir a los procesos de comunicación y promoción 
de oportunidades de negocios existentes, a mejorar las 
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ventajas competitivas de las instituciones y del munici-
pio como localidad, utilizando estrategias de marketing 
orientadas a las necesidades, deseos y expectativas de 
los clientes nacionales y extranjeros, además facilitaría un 
mejor posicionamiento del territorio así como construir un 
municipio con capacidad de acogida de capitales e in-
versiones, turistas y tecnologías.

Según Precedo, Orosa & Míguez (2010, p. 6), “el mar-
keting urbano o de localidades es, una disciplina relati-
vamente joven, pero que ha desarrollado rápidamente un 
armazón teórico”. 

Con la utilización de esta herramienta no se pretende au-
mentar los atractivos ya existentes sino de los beneficios 
de experimentar la localidad. Este se convierte en una ex-
celente herramienta para dar solución a problemas actua-
les y enfrentar desafíos futuros, ante el entorno económico 
altamente competitivo y turbulento en el que se encuentran 
inmersos los territorios. Según Kotler, Haider & Rein (1992), 
las localidades deben diseñarse a sí mismas como un sis-
tema que puede absorber las dificultades y adaptarse rá-
pidamente a nuevos desarrollos y oportunidades.

Las localidades ya no son sólo lugares de actividad mer-
cantil. En cambio, cada comunidad tienen que transfor-
marse en un vendedor de productos y servicios, en un 
comercializador activo de sus productos y del valor de 
su propio sitio. Las localidades son en realidad productos 
cuyas identidades y valores deben ser diseñados y co-
mercializados. Los sitios que no logren comercializarse a 
sí mismos con éxito, enfrentan el riesgo de estancamiento 
económico y declinación (Kotler, Haider & Rein, 1992).

La imagen es un elemento importante para los municipios 
que deseen tener un desempeño socioeconómico exitoso. 
Esta una vez insertada en la mente del público meta ya sean 
potenciales residentes, visitantes o inversores, perciban que 
los productos de la ciudad permite decir algo de su perso-
nalidad, permiten contar algo de su vida (Paz, 2005).

Poder delimitar la imagen de la ciudad que tienen sus 
residentes, constituiría el punto de partida para la plani-
ficación del futuro una vez que se le puedan incorporar 
estas necesidades y deseos a los objetivos a plantearse, 
así como en su aplicación mediante nuevas políticas y 
proyectos que sumado a la mejora y perfección de los 
ya existentes conllevaría a una indiscutible mejora de la 
calidad de vida y satisfacción del residente de la ciudad 
(Marrero, 1998).

Las estrategias de desarrollo municipales deben crear un 
espacio para que las instituciones ganen en competitivi-
dad pues facilitaran un mejor posicionamiento de la locali-
dad y sus recursos. La identidad cultural consolidada y la 

existencia de especificidades territoriales en las formas de 
producción agregan valor a los productos típicos abrien-
do un escenario de oportunidades y experiencias únicas 
que pueden ser utilizadas en las estrategias del municipio. 
Correspondería a los gestores y actores locales compren-
der la necesidad de gestionar adecuadamente sus recur-
sos y valorizar los productos y servicios locales, con una 
afianzada identidad cultural vinculada a sus raíces.

Toda ciudad y región necesita desarrollar un posiciona-
miento distintivo para su oferta buscando como resultado 
final a la creación de una propuesta de valor enfocada 
en los beneficios que aporta a los consumidores. Esta es 
la máxima que regla las acciones de promoción de una 
ciudad o región para alcanzar el prestigio y la proyección 
internacional; y para ello, la marca se expresa como el 
principal activo que pueden construir y desarrollar estas 
acciones (Paz, 2005).

El marketing facilitaría con sus estudios conocer la habi-
tabilidad e infraestructura con que cuanta la localidad, 
los mercados y demandas de todos los públicos obje-
tivos, aumentar el grado de visibilidad y conocimiento 
de la misma, desarrollar y mantener una imagen que le 
posibilitaría al municipio presentarse como un centro de 
atracción socioeconómico y cultural que atraiga visitan-
tes, inversionistas y satisfaga a los pobladores, mejoran-
do su nivel de empleo y calidad de vida.

Los actores locales así como los gobiernos municipales 
son los responsables de desarrollar esta estrategia en 
articulación a los programas de desarrollo integral mu-
nicipales, así como finalmente lograr la cohesión entre 
los actores digamos instituciones estatales y no estales, 
gobiernos y ciudadanos que son los que en definitiva im-
pulsarán el desarrollo y se servirán de los beneficios que 
este aportará.

CONCLUSIONES

En el caso cubano el reto principal de la gestión pública 
local del desarrollo local está en dar respuesta efectiva a 
las exigencias que le impone la sociedad, las cuales se 
concretan en un sistema de aspiraciones económicas y 
sociopolíticas que se plasman en los Lineamientos de la 
Política Económica y Social del Partido y la Revolución.

El marketing de localidades es un enfoque metodológi-
co que puede contribuir al desarrollo de los municipios a 
partir de la incorporación de elementos claves como: el 
estudio del mercado y la demanda, el posicionamiento de 
las localidades y la proyección estratégica de estas para 
activar y coordinar sus potencialidades endógenas, do-
tando a los territorios de una mejor posición competitiva 
en el actual entorno económico.
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