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U. CENTRAL DETECTA NUEVOS
IMAGINARIOS
LOS JÓVENES
Publicaciones
 DE
 Formación a directivos
BOGOTANOS COMO PARTE DE
UNA MARCA-CIUDAD

La ponencia Marketing de ciudad,
escudriñando
nuestros
imaginarios
para
conocernos
mejor, es el resultado de una
investigación
que
adelantó
durante un año, del equipo del
Departamento de Mercadología
de la Universidad Central.
Para Dulce María Bautista,
docente del Departamento y quien
dirigió el equipo investigativo, el
estudio se adelantó con una
población de jóvenes estudiantes entre los 16 y los 25 años, detectando los signos de identidad de la
ciudad, los imaginarios y sus características.
Dentro de los imaginarios tradicionales para este grupo poblacional se conserva al cerro de
Monserrate como el ícono de la ciudad. Pero aparecieron unos nuevos, como las prácticas en los
partidos deportivos, la rumba, los conciertos y las mismas plazas cercanas a las universidades donde
ellos tienen sus interacciones.
“Hicimos una serie de encuestas, una etnografía y un focus group para saber qué pensaban los
jóvenes estudiantes y llegamos a la conclusión de que hay nuevos imaginarios que se han venido
incorporando a través de las prácticas y las experiencias de los jóvenes”, expresó.
De los nuevos imaginarios, los que más llamaron la atención fueron los de los centros comerciales,
“porque los jóvenes dicen que allí pueden encontrar pareja o tener mejores interacciones amorosas”.
Antes, en la ciudad, esos lugares eran los parques de Los Novios, Nacional o la misma Plaza de
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Bolívar.
También, los jóvenes dicen que es muy importante entrar a lugares como los conciertos, porque allí
‘se quitan el estrés’, se sienten acompañados y expulsan energía.
“Es interesante observar cómo sobresalen las comidas extranjeras sobre las tradicionales. Si bien los
jóvenes conocen las comidas típicas, como el ajiaco o la almojábana, y las reconocen como parte de
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tradición
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un espacio donde convergen distintas
culturas del país y del mundolos hace
ver y sentir
distintos
frente a los otros; y en lugares para comer y para socializar, encontrarse con sus amigos y compartir”,
puntualizó la investigadora.
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La profesora Bautista agregó que el estudio también demostró que las diferentes alcaldías de turno en
la ciudad usaron una política de marketing con eslóganes como los de Bogotá, 2.600 metros más
cerca de las estrellas, Bogotá para Todos, Bogotá Humana y Bogotá Sin Indiferencia, y sucede que
los jóvenes no piensan en ello.
“Son los pueblos los que validan los imaginarios de una ciudad y si se le van a poner apellidos, se le
deben poner los que la gente refiere en su mayoría. Los imaginarios les van a servir a los usuarios de
una ciudad, para mostrar cómo es que ellos dialogan con su entorno”, afirmó.
La presentación de la ponencia corresponde a la invitación que los docentes del Departamento de
Mercadología, Ena Barón, Wilson Ardila, Fernando Martínez y Dulce María Bautista recibieron de la
Red Radar y será expuesta en el IV Congreso Internacional de Investigación y IV Encuentro
Internacional de la Red de Semilleros: Competitividad, sostenibilidad y relaciones internacionales, que
se llevará a cabo en Cartagena.
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