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Resumen 

La imagen de Medellín ha cambiado de manera positiva gracias al progreso en el que han 

invertido sus gobernantes, la mejora en infraestructura, transporte público y seguridad han 

sido pilares fundamentales para cambiar la perspectiva tanto nacional como 

internacionalmente que se ha  tenido de la ciudad, además el marketing territorial funcionará 

como herramienta para la atracción turística lo que generará mayor cantidad de ingresos a la 

ciudad y a gran parte del país, mejorando así su economía y la calidad de vida de sus 

habitantes. En este sentido, el objetivo de la investigación fue explorar estrategias de 

marketing territorial que inciden en la imagen de la ciudad de Medellín y el proceso de 

atracción turística. Para todo esto se utilizó una metodología cualitativa donde se utilizaron 

algunos comentarios de los turistas que han visitado Medellín y algunas noticias que 

manifiestan la situación pasada de la ciudad y todo el proceso de progreso en los últimos 10 

años. Como resultados se evidenció que la mayoría de los visitantes se llevan una excelente 

experiencia de la ciudad, se puede apreciar que un aspecto fuerte de Medellín es la amabilidad 

y el buen servicio, además manifiestan los viajeros que acuden al país para conocer su 

historia, ya que les resulta muy interesante la transición que hubo de ser la ciudad más 

violenta del mundo a ser la más educada e innovadora. Las noticias y medios masivos dieron 

a este articulo la información suficiente para comprender los sucesos más importantes para 

la capital antioqueña. 

Palabras clave: marketing territorial, imagen de ciudad, turismo.  

Abstract 

The image of Medellín has changed in a positive way thanks to the progress in which its 

rulers have invested, the improvement in infrastructure, public transport and security have 

been fundamental pillars to change the perspective both nationally and internationally that 

the city has had, in addition Territorial marketing will function as a tool for tourist 

attraction, which will generate more income for the city and much of the country, thus 
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improving its economy and the quality of life of its inhabitants. In this sense, the objective 

of the research was to explore territorial marketing strategies that affect the image of the 

city of Medellín and the process of tourist attraction. For all this, a qualitative methodology 

was used where some comments from tourists who have visited Medellín and some news 

that show the past situation of the city and the entire process of progress in the last 10 years 

were used. As results, it was evidenced that the majority of the visitors get an excellent 

experience of the city, it can be seen that a strong aspect of Medellín is the friendliness and 

good service, in addition to the travelers who come to the country to know its history, since 

They find it very interesting the transition that had to be the most violent city in the world 

to be the most educated and innovative. The news and mass media gave this article enough 

information to understand the most important events for the Antioquia capital. 

 

Keywords:  

territorial marketing, city image, tourism 

Introducción 

El turismo es una actividad económica que dinamiza la generación de ingresos, empleos y 

otras actividades conexas como lo son el transporte, hospedaje y alimentación. De acuerdo a 

la Organización Mundial del Turismo, hoy en día, el volumen de este negocio es igual o 

incluso mayor que el de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles 

(OMT, s.f.). 

Hay que tener en cuenta que no todos los países y regiones tienen la misma destreza o el 

mismo dinamismo para desarrollar esta actividad, todo depende de la planeación y el empeño 

que cada país invierta en el turismo. Muchos países son atractivos por el solo hecho de tener 

mar y playas, otros por su cultura y costumbres, por su gastronomía o por la historia y 
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evolución que ha tenido el territorio, cada país tiene su esencia y su forma de atraer a turistas, 

es ahí donde empieza a haber una competencia entre destinos turísticos y se hace necesario 

el marketing territorial, el cual 

[…] es un plan encaminado a diseñar acciones para la promoción económica de un territorio y que tiene 

gran relevancia como parte importante de una estrategia de desarrollo local en un municipio, ciudad, 

departamento o región, mediante la conservación y difusión del patrimonio cultural y natural que lleve 

a un aumento de la calidad de vida (Velásquez, 2015, Parra. 1). 

En este trabajo se quiere dar a conocer cuál es la relación que existe entre el turismo y el 

marketing territorial. Esa relación es mediada por el desarrollo de los territorios y se busca 

que el resultado sea una mejor calidad de vida. Pero, ¿Calidad de vida solo para los habitantes 

del destino? ¿O una calidad de vida para mejorar la imagen y atraer a personas del exterior? 

Lograr que un lugar sea lo suficientemente atractivo para que los turistas lo visiten no es 

fácil, pero cuando se logra realmente se le está otorgando al territorio un mejor futuro. Es por 

ello que en este texto se explicará cómo la cultura y la historia del país o ciudad puede ser un 

atributo generador de ingresos, a través del marketing territorial que impulse el turismo.  

 En el ámbito mundial podemos evidenciar que el turismo internacional creció un 4% de 

enero a junio de 2019, en comparación con el mismo período del año inmediatamente 

anterior, según el último Barómetro del Turismo Mundial de la OMT publicado antes de la 

23a Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo. El rendimiento regional en 

Europa creció un 4%, Asia y el Pacífico (+ 6%), Américas (+ 2%), en África (aunque limitada 

la información) 3% y Medio Oriente (+ 8%). 

En vista de las cifras que se reportan, los viajes han aumentado; para ello es necesario conocer 

también las tendencias, que dan razón a esos viajes. Como lo refiere, la OMT (S.F) citada en 

la revista Dinero (2018), hay una clara tendencia al crecimiento en viajeros aéreos:  

“En 2016, algo más de la mitad de los visitantes que pernoctan viajaron a su destino en avión (55%), 

mientras que el resto lo hizo en transporte de superficie (45%), bien por carretera (39%), en ferrocarril 

(2%) o por vías acuáticas (4%). A lo largo del tiempo se ha observado una tendencia en el transporte 

aéreo a crecer a un ritmo ligeramente superior al del transporte de superficie, por lo que su cuota ha 

aumentado gradualmente”. 
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Llegado a este punto el Centro de Información Turística de Colombia (CITUR, 2019) plantea 

que la llegada de turistas extranjeros por vía aérea ha pasado de 2.529.329 en 2016 a 

2.837.171 en 2017 y 3.107.630 en 2018, lo que permite inferir que la tendencia es positiva, 

resaltando que el 75.59% es por motivo de vacación, recreo y ocio, seguido de 14.8% 

Negocios y motivos profesionales. Cabe identificar que algunos de los turistas son oriundos 

de países como Estados Unidos, Argentina, México, entre otros.  

“En Colombia el turismo representa 2,1% del PIB, según estudio del BBVA” (Dinero, 2018) 

se agrega también que junto a los sectores relacionados con la actividad, como alimentos, 

transporte y entretenimiento, representa alrededor del 7% del PIB. CITUR (2019) ubica a 

Bogotá, Antioquia, Bolívar y Atlántico como los lugares predilectos para visitar cuando se 

elige a Colombia como destino.  

Medellín en el 2018 recibió 323.014 extranjeros en el aeropuerto Internacional José María 

Córdoba (Sistema de Indicadores Turísticos [SITUR] (2019) de los cuales el mayor 

porcentaje fue con fines personales. Actualmente, Medellín es un destino ideal para los 

turistas, por ser reconocido como un sitio con una amplia historia cultural, líder en exposición 

de modas y tendencias, ocio, una gastronomía exquisita y con gran variedad de espacios con 

fines educativos. Por ejemplo, el planetario, jardín botánico, parque explora, parques del río, 

entre otros.  

La capital Antioqueña también es puente a muchos municipios y lugares atractivos que tiene 

el departamento; como por ejemplo el oriente antioqueño (Guatapé, El Retiro, Llano Grande, 

San Antonio de Pereira, etc.). Es por ello que los hoteles de Medellín son más concurridos, 

porque las personas del exterior prefieren quedarse en el municipio más comercial, central y 

conocido, y día a día ir visitando los municipios cercanos y que les llame la atención.  

La tecnología, y las redes sociales son dos aliados del turismo ya que lo incentivan y facilitan 

el acceso a este servicio. En la actualidad el consumidor se ha vuelto un individuo más 

independiente a la hora de comprar o adquirir algún producto o servicio, es decir, indaga 

sobre qué quiere, dónde, cuándo y cómo. De manera que múltiples plataformas como 

Trivago, despegar.com, entre otras; están dedicadas a suplir este interés que el futuro turista 

https://www.dinero.com/economia/articulo/perspectivas-del-turismo-en-colombia-en-2019-segun-bbva/Se%20estrena%20en%20Colombia%20la%20primera%20sala%20de%20cine%20sin%20proyector
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desea satisfacer. Siguiendo con el lineamiento (Blanco, 2016) describe al viajero como 

“alguien más informado que nunca, participativo, que busca y compara y que ya no decide a 

partir del consejo de una agencia de viajes, sino que ha de ser persuadido directamente por 

el producto o servicio turístico y la forma en que éste se presenta en Internet”  

Lo anterior indica que también se debe tener en cuenta las tendencias que hay hoy en día en 

el comercio, que la interacción entre vendedor y comprador no son las mismas de hace unos 

años atrás. Antes no existían muchas estrategias a la hora de vender, la actividad de los 

vendedores y compradores se basaban en el intercambio de bienes.” Este sistema del trueque 

fue evolucionando junto con las sociedades, existiendo intercambios entre miembros de 

diferentes civilizaciones e incluso entre civilizaciones entre sí” (Castro, 2019)  

En tiempos pasados, era muy diferente, no existía el dinero, solo se beneficiaban unos a otros 

haciendo trueques según la necesidad de cada individuo. 

Ahora, las ventas se dan hasta por redes sociales, y se le presta demasiada atención a la 

opinión de los consumidores. 

Por tal motivo se estudiarán las redes sociales como herramienta fundamental en las ventas 

y se mencionarán algunas características de los compradores modernos. Todo ello se tuvo en 

cuenta a la hora de formular las estrategias de marketing territorial.  

“En el actual contexto, marcado por el boom de las nuevas tecnologías de la información, las 

interacciones han de aportar un valor añadido si pretendemos que sean fructíferas a largo 

plazo” (EAE school business, S.F) 

 No es fácil ser destino turístico sin comprender y atender lo que implica serlo, porque el 

etarget turístico es extenso, jóvenes, adultos de la tercera edad, familias completas, parejas, 

entre otros. Cada uno de los anteriores buscan satisfacer sus deseos, es por ello que en el 

presente trabajo se hará una descripción sobre el marketing territorial, tipos, estrategias y 

cuál es la forma de aplicarlo y como puede ser plasmado en la ciudad de Medellín. Además, 

se realizará una comparación entre la imagen que tenía Medellín hace aproximadamente dos 

décadas y la que tiene ahora, con el objetivo de analizar en qué aspectos ha mejorado y qué 
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acciones la han llevado a tener una imagen de progreso y superación, para así tener una base 

y determinar cuáles son las estrategias adecuadas de marketing territorial para la ciudad según 

su cultura, costumbres, economía y geografía. 

El cambio de la imagen es importante para determinar los tipos de turismo que se están 

haciendo en la ciudad y el impulso que ha tenido la actividad. No obstante, esa imagen pasada 

también se está utilizando como atractivo turístico. Pero la crítica a eso es que se está 

haciendo como un proceso que exalta el narcotráfico, cuando en realidad debería ser un 

proceso de memoria que esté a favor de las víctimas. Ver el turismo enfocado en la historia 

del narcotráfico de la ciudad, como una posible fuente de ingresos podría estar bien, pero no 

como una idealización de esa actividad porque iría en contra de la imagen de la ciudad. Por 

otra parte, se mencionarán personajes que han sido bastante representativos para Medellín, 

ya sea de manera positiva o negativa, asimismo se hará un contraste que permita sopesar qué 

ha sido más representativo y qué indicios de cambio continuo se puede evidenciar.  

Desde las autoridades locales lo que se quiere lograr es posicionar a Medellín como un 

destino turístico para extranjeros y nacionales. Con ello en mente, este trabajo buscará 

explorar algunas estrategias de marketing territorial y cuáles podrían ser viables en la ciudad. 

Se piensa que así no se trate de una empresa si no de un territorio, Medellín tendrá que 

empezar a competir con otras ciudades como si lo fuera, porque de esta manera estaría en pro 

de atraer a turistas de manera planeada y teniendo en cuenta las particularidades territoriales, 

que permitan mejorar su economía y mejorar las condiciones de vida de la población local. 

En este sentido, la pregunta de investigación que direccionó todo el proceso fue ¿Cómo el 

marketing territorial incide en la imagen de la ciudad de Medellín y el proceso de atracción 

turística? 

Siguiendo con lo anterior se plantea como objetivo general explorar estrategias de marketing 

territorial que se han aplicado en Medellín, su incidencia en la imagen de la ciudad y la 

atracción turística. A partir de ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos: 

identificar cambios en la imagen de la ciudad de Medellín a nivel nacional e internacional; 

describir posiciones de turistas nacionales e internacionales frente a los atractivos turísticos 
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de Medellín y Antioquia; y exponer estrategias de marketing territorial planteadas desde 

diferentes instituciones locales. Este trabajo está delimitado en la imagen de la ciudad de 

Medellín y municipios cercanos para su promoción turística entre los años 2001 y 2019.  

La actual investigación presenta aspectos diferenciadores a través de dos aspectos 

fundamentales. El primero, a nivel metodológico, debido a que dadas las condiciones de 

salubridad mundial en las que se desarrolló la investigación, requirió de una innovación en 

la consecución de los datos e información. Con esto en mente, se recurrió a comentarios de 

personas en portales y redes sociales, con la finalidad de incluir la opinión del consumidor 

en la investigación, ya que hoy en día es fundamental la interacción directa con el cliente y 

cómo fue su satisfacción durante la visita a Medellín. Adicionalmente, esta fuente de 

información permite que el consumidor muestre sus opiniones de manera más libre, ya que 

no tiene una pregunta o investigador de por medio. 

El segundo aspecto diferenciador de la investigación parte de la presentación de la imagen 

de los territorios como una fuente de promoción turística y mercadeo territorial. Esto se debe 

a que el turismo se basa en las sensaciones de los consumidores, por tanto, una buena imagen 

de una ciudad va a permitir promocionar y atraer a una mayor cantidad de turistas. 

Adicionalmente, una buena historia va a proporcionar un mayor interés entre consumidores 

y empresarios que quieran invertir en la ciudad. 

Este artículo se compone de los siguientes apartados. En el primero se hace referencia al 

problema de investigación. En la segunda, se construye el marco teórico y un estado del arte 

del tema. En la tercer se presenta el apartado metodológico y técnicas de investigación. Se 

finaliza con resultados, análisis de resultados y conclusiones.  

1. Antecedentes del problema 

El turismo en Colombia se ha fortalecido en gran medida. Colombia se ha percibido como 

un lugar que combina cultura, historia, gastronomía, ritmo y biodiversidad. Por tal motivo, 

los destinos nacionales se han tornado encantadores a los ojos de los extranjeros, y ese es el 

ideal: proyectar una buena imagen. El turismo es el resultado de cómo nos ve el mundo, de 
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tal manera que organizaciones como agencias de viaje, aerolíneas, hoteles y restaurantes se 

han unido para satisfacer los deseos y/o necesidades de turistas, a través de servicios grupales 

o individuales.  

Para definir a Medellín como lugar turístico se cree que es preciso indagar cómo era esta 

ciudad hace aproximadamente dos décadas. Medellín era una ciudad con algunos problemas 

sociales liderados por organizaciones criminales que en su tiempo fomentaron el 

narcotráfico, asesinatos, robos y demás acciones delictivas. De igual forma, Colombia entera 

ha tenido que padecer un conflicto armado entre guerrillas de extrema izquierda y los 

paramilitares de extrema derecha. 

Medellín tuvo una gran transición en 20 años de extrema violencia a ser la ciudad más 

innovadora del mundo. Medellín se levantó de la estigmatización que vivió por las acciones 

y la violencia del cartel de Pablo Escobar.  

Federico Gutiérrez, citado por Caracol radio, (2013) “La ciudad se levantó de eso en un tiempo 

relativamente corto, yo creo que en Medellín hay un espíritu capaz de lograr grandes cosas y no en vano 

hoy vienen a la ciudad personas de muchas partes, en particular de ciudades que están sufriendo ese 

problema y que quieren ver como hizo Medellín para superar todo” (Caracol radio, 2013) 

Todos estos hechos generaron que alrededor del globo se creara una imagen de Medellín 

como “la más violenta del mundo “específica Calle Muñoz (Caracol radio, 2013). Calle 

Muñoz añade, que es bastante injusta esta titulación que se le hacía a la ciudad, ya que decir 

que es la más violenta del mundo sería comprometer a todos los ciudadanos que gran parte 

habían sido víctimas y sus vidas se vieron afectadas por tanto dolor. Lastimosamente se creó 

esta imagen de la ciudad, pero, por otra parte, muchos turistas se sienten atraídos por esta 

historia, ahora visitan la ciudad con más confianza e interesados por conocer la 

transformación de una ciudad esperanzada y perseverante. 

Luis Alfredo Calle, periodista, comenta que:  

Medellín es otro cuento. Son hechos que la han transformado y le han permitido recibir grandes 

reconocimientos nacionales e internacionales y ser escogida como sede para certámenes de clase 
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mundial, como también el premio otorgado por The Wall Street Journal como la ciudad más innovadora 

del mundo (Caracol radio, 2013) 

El exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez asegura que no hay fórmulas mágicas para la 

transformación que ha tenido la ciudad, indica que todo es obra de un trabajo en equipo entre 

el sector público, privado, universidades y la sociedad civil que ha apoyado la ciencia y la 

innovación. Por ejemplo, la cárcel de mujeres del buen pastor está siendo transformada en 

una ciudad universitaria y eso que era uno de los lugares más violentos de Medellín. Según 

RFI (2019) Federico Gutiérrez afirma que para él es de suma importancia haber empezado la 

transformación desde el centro de Medellín, ya que este es el barrio de todos, ya que es el 

lugar donde pasan cientos de personas todos los días. "Medellín ha transformado sus zonas 

más violentas en espacios para el arte y la educación" (Gutierrez, 2019) 

Otro aspecto muy importante para la ciudad ha sido la movilidad y el transporte; gran parte 

del desarrollo y la innovación se le debe otorgar a ser la única ciudad del país con metro, a la 

creación del metro cable, tranvía y metro plus, lo que ha permitido que las comunas y los 

barrios de bajos recursos se integren más en el día a día de la ciudad, por la facilidad de 

trasportarse, por las tarifas módicas y la relativa rapidez con la que se puede llegar a cualquier 

lugar de Medellín. “El transporte público es sin duda una de las decisiones políticas más 

importantes para una ciudad porque es una de las mejores formas para disminuir las brechas 

sociales.” (Gutierrez, 2019) 

Una forma de promocionar a Medellín ha sido mediante las series y novelas que se han creado 

con referencia al narcotráfico, sea buena o mala es una forma que se ha utilizado para llamar 

la atención de los espectadores de otros países, ya que esto genera bastante curiosidad. 

“Representar a Medellín a través de Escobar es abrir una herida” (Semana, 2016) 

El exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, dos meses después de que se estrenara la serie 

“narcos” se manifestó, según la revista Semana (2016) diciendo que “se han hecho muchos 

esfuerzos para que la ciudad deje de ser reconocida por Pablo Escobar y asegura que este tipo 

de series solo vuelve a revivir lo ocurrido y la ciudad retorna a obtener la misma imagen.”  
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Utilizar información sobre dicho personaje y la violencia que generó en la ciudad, puede ser 

una forma de vender la ciudad y motivar a personas del exterior y del resto del país a que 

vengan a conocer los lugares que eran posesión de este personaje. Sin embargo, esto no 

parece ser tan necesario, ya que las personas locales recuerdan perfectamente los años de 

sufrimiento que experimentaron. Asimismo, en el exterior y el resto del país, parte de esa 

historia fue conocida por los medios de comunicación. Por ello, reutilizar esa información 

para series, películas y novelas lo que hace es revictimizar a todo el país y satisfacer el morbo 

de algunas personas en especial. 

“El llamado ‘urbanismo social’ forma parte del “Modelo Medellín”, propuesta formalizada para la 

Asamblea de la OEA y respaldada por esa organización mediante la creación de un observatorio para 

sistematizar y divulgar la experiencia de esta ciudad. El modelo consiste en el recetario bastante 

convencional pero diligentemente ejecutado de buen gobierno (planeación, orden fiscal, transparencia, 

participación y comunicación), con énfasis en educación, inclusión, cultura, convivencia, 

emprendimiento y urbanismo social” (Brand, 2010) 

La inversión en una ciudad es uno de los aspectos más importantes para el avance de la 

misma, en Medellín ha surgido un componente llamado urbanismo social que consiste en 

hacer fuertes inversiones en aquellos barrios populares que se han visto denigrados por la 

violencia y la pobreza. Es una manera del gobierno local para compensar estos dos factores 

negativos ya mencionados, este componente ha tenido fuertes impactos tanto en el atractivo 

turístico como en el aspecto social, ya que genera más confianza en el turista para visitar el 

lugar.  

“urbanismo social, es un conjunto de ideas y experiencias, unas propias y otras prestadas, acumuladas 

sobre los últimos quince años. La joya de la corona son los llamados Metrocables o sistemas de 

transporte público mediante cables aéreos conectados al sistema metro de la ciudad. La idea tomó forma 

en la ciudad a mediados de los años 90s, y la primera línea entró en funcionamiento en 2004, la segunda 

en 2008 y otras están proyectadas en el corto plazo.” (Brand, 2010) 

Medellín era un lugar intimidante y las personas no tenían muchas oportunidades de forjar 

un mejor futuro, los gobernantes empezaron a invertir en parques donde los niños ya podían 

salir a jugar con sus padres, los vendedores ya podían desempeñar su labor con  tranquilidad, 
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se crearon escaleras eléctricas que permiten llegar a los barrios con más facilidad, crearon el 

metro cable que le facilita a los habitantes de los barrios populares desplazarse hacia el centro 

de la ciudad, además, construyeron la biblioteca “España” siempre con la idea de promover 

la educación de los niños y jóvenes, para que ellos, que no tienen tantos recursos puedan 

conseguir un buen trabajo y ser exitosos. 

Todos estos cambios en la ciudad han permitido dos transformaciones importantes en la 

misma. En primer lugar, la calidad de vida en los barrios más pobres se ha mejorado, así 

como lo manifiesta el indicador de calidad de vida Medellín (SF) “El ICV muestra que las 

condiciones de vida mejoraron en Medellín continuamente entre 2004 y 2007 con un 

retroceso en 2008 y 2009 ocasionado en parte por el menor crecimiento económico producto 

de la crisis financiera mundial. Mientras en 2006 y 2007 la economía colombiana crecía a 

tasas de 6,7% y 6,9%, respectivamente, en 2008 y 2009 apenas alcanzó un 2,7% y 0,8%. Las 

señales de recuperación económica empezaron a presentarse en los últimos meses del año 

2009 y continuaron en 2010, en este último año la variación del Producto Interno Bruto (PIB) 

fue de 4,3%”, En segundo lugar, la imagen de la ciudad ha cambiado a nivel nacional e 

internacional, de manera positiva. Por ello, en Medellín se tiene que aprovechar este contexto 

para realizar estrategias de marketing territorial que le permitan atraer aún más turistas que 

permitan continuar dicho proceso de transformación.  

De esta forma, Mabel Cajal (2019) describe el marketing como una mezcla entre 

investigación, comunicación, aplicación e intuición, además considera que es mucho más 

que una actividad de venta y publicidad, manifestando que el marketing es una ciencia, la 

cual es capaz de detectar las necesidades del individuo, ayudando a satisfacerlas en el 

momento adecuado, con el precio correcto y el lugar más indicado. De esto se puede inferir 

que el marketing es mucho más que generarle ganancias a una empresa o compañía, el 

marketing es la labor de ayudar, es el arte de ser servicial con el otro, ser honesto a la hora 

de ofrecer beneficios. El marketing puede llegar a generar la conciencia de que el otro 

también merece ser recompensado justamente con productos de calidad y verdades que le 

faciliten su vida. 
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El marketing turístico es uno de los ámbitos más competitivos, lo que ha sido causal de que 

las necesidades se deben satisfacer estrictamente como el cliente lo manifiesta, además ha 

llevado a las empresas a un mejor aprovechamiento de las oportunidades, así como lo 

menciona Serra (S.F) la aplicación del marketing en la gestión de la empresa turística y en la 

planificación de los destinos turísticos se ha convertido en un imperativo competitivo. 

Atraer al turista, enamorarlo a través de estrategias guiadas para mejorar la imagen de muchos 

destinos en Colombia; la labor de muchas instituciones y entes gubernamentales es mejorar 

esa imagen local y nacional para atraer turistas. Es así, como el consejo de Medellín (2015) 

presentó el Acuerdo 40 “Concurso marca de ciudad”, con la finalidad de que la capital 

antioqueña sea reconocida nacional e internacional y la diferencie de otros destinos. 

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Crease en el municipio de Medellín “El Concurso Marca de Ciudad” 

con el objeto de establecer una marca de ciudad que identifique a Medellín y a sus habitantes, teniendo 

en cuenta su contexto histórico, cultural, económico, social, ambiental y antropológico, posicionando la 

imagen de ciudad en el ámbito nacional e internacional y que construya positivamente en la cultura de 

todos sus habitantes.  

 

2. Marco teórico  

2.1 Marketing territorial  

“El marketing territorial es un concepto que tiene como objetivo posicionar la imagen de un 

territorio a nivel nacional e internacional para alcanzar la diferenciación y el reconocimiento, 

basándose en las ventajas competitivas que posee el lugar” (Torreblanca, 2016) 

El marketing territorial va muy de la mano con la competitividad y el posicionamiento para 

ello es necesario combinar los atributos y potencialidades de cada región o ciudad. En ese 

sentido, el marketing territorial debe basarse en estrategias de sostenibilidad local para 

conjugar el desarrollo económico de un territorio o ciudad con la mejora del bienestar social 

y la conservación de su entorno ambiental, poniendo en valor y comunicando activamente a 
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sus ciudadanos y al mercado potencial (consumidores, inversores, turistas.) sus 

potencialidades y su calidad de vida.   

El marketing territorial busca una esencia y una identidad para la localidad a la cual se quiere 

llevar al reconocimiento, no está de más decir que los antecedentes e historia hacen parte de 

los posibles atractivos para los turistas. “Cada territorio se articula en función de su propio 

carácter, de su propia historia, de su cultura, de su posición geográfica, etc. En este sentido, 

las economías locales no se adaptan pasivamente a los procesos y transformaciones a nivel 

nacional o internacional, sino que su ajuste guarda estrecha relación con la identidad 

económica, política, social y cultural que se ha ido perfilando a lo largo del tiempo” (Troitiño, 

2000) 

 El marketing territorial se puede también denominar como una protección con respecto a los 

negocios y al consumo de un lugar o región en específico, es decir lograr que se prefieran los 

productos locales por encima de los internacionales, porque si los gobiernos se focalizan en 

crear una marca ciudad es para atraer a más consumidores del exterior y que los consumidores 

locales adquieran más productos nacionales y así aumentar las exportaciones dándole lugar 

al superávit comercial. Además, es una manera de que el origen de los productos y empresas 

cobre relevancia y esto haga que incrementen las ventas, porque cuando se conoce una 

ciudad, sus historias y sus procesos de progreso es más fácil que el consumidor tenga un lazo 

emocional y lo motive a la compra del producto o servicio. “El conocido “made in” o “hecho 

en” rescata los valores regionales a través de un producto o una marca en un contexto 

globalizado” (Trujillo, 2014) 
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Implementar estrategias de desarrollo es una manera de cambiar el panorama o la perspectiva 

de un sector en específico.  Entre estas estrategias podemos incluir las inversiones 

tecnológicas (ayuda a mejorar la calidad en procesos), de transporte, infraestructura y 

educación. “Atraer y retener factores de desarrollo que logran posicionar a un territorio en su 

economía local y de exportación y en sus lineamientos políticos y sociales” (Gertner & 

Berger, 2007) citado en Trujillo, (2014)  

El marketing territorial no solo se refiere a obtener recursos, sostenibilidad y buen nombre, 

también se refiere al cuidado de los espacios, cuidado ambiental y buen aprovechamiento de 

los recursos que ofrece el lugar.  Según Puro marketing  (2015)El marketing territorial y la 

sostenibilidad local comparten los mismos principios: 

·         Gestión integral de los recursos 

·         Desarrollo económico 

·         Bienestar y cohesión social 

·         Protección y gestión ambiental 

·         Participación Ciudadana 

·         Gobernabilidad 

El desarrollo económico local es un proceso de transformación de la economía de un lugar 

en específico que se enfoca en superar las dificultades ya existentes o potencializar los logros 

o virtudes que ya se han obtenido. Según EcuRed (S.F) el desarrollo económico local busca 

mejorar las condiciones de vida de su población mediante una acción decidida y concertada 

entre los diferentes agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el 

aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes.  

“el desarrollo no se puede manifestar más que ahí en donde están y viven las gentes, es decir, localmente. 

En otros términos, o se traduce en el mejoramiento de las condiciones materiales e inmateriales de la 

vida de los habitantes, creándoles la oportunidad para su realización, o se termina en un fracaso” (Sachs, 

I.; 1980:18).  

 

Primero está el bienestar y el surgimiento de las personas que conforman el lugar, más que 

la obtención de recursos y ganancias para los gobiernos se debe tener como prioridad la 

evolución y comodidad de estos individuos porque de lo contrario se estaría omitiendo uno 

de los objetivos más importantes del desarrollo local. De nada sirve que el lugar que visitarán 

los turistas sea muy estético, agradable y con actividades muy interesantes si realmente las 
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personas que habitan a los alrededores están padeciendo hambre, escasez de alimentos, 

carencia de agua potable, deficiencia en educación y malas condiciones de vivienda; todos 

estos aspectos son los que se deben tener en cuenta como principal meta por cumplir cuando 

se emprende un plan de desarrollo local y empieza a dar resultados, es decir, en cuanto las 

actividades de desarrollo local empiecen a atraer audiencia y se empiece a obtener solvencia 

económica la primera acción es empezar a invertir en las familias que rodean el sector. No 

puede haber lugar a la desviación de recursos, estos deben ser si o solo si para la inversión 

del espacio; en un buen plan de desarrollo local no hay cabida para la corrupción y obtención 

de beneficios extras para los gobernantes. En el desarrollo local se debe dejar a un lado el 

egoísmo y la costumbre de que todos los fondos monetarios se muden a las metrópolis o 

ciudades principales.  

Según Llobera (2001) el desarrollo local es un proceso de transformación y promoción 

económica o también puede ser cultural, expresa que mejora la comunicación y esto ayuda a 

lograr una inteligencia social.  

El desarrollo local también puede incluir la promoción de alguna cultura, ya que esta puede 

generar interés en los viajeros por conocer su historia, sus costumbres, su forma de vivir y 

subsistir. Llama mucho la atención el resaltar los valores culturales, cuáles son sus 

pensamientos e ideales arraigados, conocer el amor, el respeto y la importancia de sus rituales 

ya sea por su religión o creencias.  

La promoción cultural no solo se dirige a la atracción de excursionistas, también es una 

manera de generar conciencia histórica en la misma comunidad y fomentar el respeto, para 

que así sea una gran cultura con pocas posibilidades de vulnerar o canjear sus normas y 

costumbres.  “La promoción cultural es la instrumentación de acciones sistemáticas que 

generen condiciones favorables para la toma de conciencia de los individuos y de los grupos 

sobre su participación en la vida y producción cultural, acciones que tiendan a la afirmación 

de la conciencia histórica, y, por consiguiente, al robustecimiento de la autoafirmación 

cultural” (EcuRed, S.F) 
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El principal objetivo del desarrollo económico local es mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de ese lugar. Este desarrollo se puede dar mediante el fomento de 

emprendimientos o la creación de un espacio innovador que cautive a quienes lo visiten para 

así crear una excelente imagen de la locación en la mente de las personas que conozcan el 

lugar y que estos mismos motiven a otros espectadores a disfrutar de los atributos y virtudes 

del sitio. 

Según EcuRed (S.F) los principales elementos del desarrollo local: 

 

1) Su carácter local; se debe definir muy bien si es a nivel nacional, municipal o 

subregional, para así establecer las estrategias y actividades pertinentes, es decir que 

el tamaño de la planeación si sea acorde al espacio y el lugar. 

2) Su dimensión social; es muy importante, pues el desarrollo económico local se dedica 

en gran parte a la generación de empleos, es por ello que se debe tener en cuenta las 

capacidades y habilidades de la población según estudios y experiencias laborales. 

3) Su dimensión económica; es de suma importancia tener en cuenta cual es la capacidad 

del sector para generar valor y cuán responsables y comprometidos son a la hora de 

producir, ya que cada iniciativa se crea con el ánimo de ser rentables, eficientes y 

obtener resultados saludables que permitan que el sector económico, social y 

ambiental estén en armonía. 

4) dimensión cooperativa; es necesaria que sea una dimensión bien constituída porque 

exige colaboración de varios organismos  

5) Su dimensión instrumental, es decir creación de ayudas de desarrollo, estas facilitan 

la gestión de proyectos y la solución de problemas que van surgiendo  

 
“Conviene destacar la importancia, dentro del desarrollo local, de su carácter social, lo cual permite 

hablar de un «desarrollo local y social», incidiendo en la importancia de los recursos humanos como un 

elemento primordial en la puesta a punto del mismo” (EcuRed, S.F) 
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Evidentemente el desarrollo social tiene un gran interés por la integridad y la vida digna de 

las personas que habitan en el lugar donde se hará la gestión de desarrollo, es por ello que las 

empresas que se emprendan allí deben tener una excelente administración de los recursos 

humanos, tanto en el proceso de selección y cumplimiento de deberes como en la otorgación 

de derechos y beneficios. 

Los recursos humanos son indispensables para el desarrollo de una empresa debido a que 

estos ayudan a generarle al empleado un gran confort y un buen ambiente laboral, lo que para 

el empleador será de gran satisfacción y le dará unos excelentes resultados en cuanto a 

producción y rentabilidad. 

“Las empresas de la Economía Social pueden, dentro de su ámbito de actuación, favorecer el desarrollo 

local. Los procesos de desarrollo en la forma de empresas cooperativas, asociaciones, etc. juegan un 

papel cada vez más importante para muchos municipios rurales y urbanos, creando un nuevo espíritu de 

esperanza para el futuro y estima personal” (EcuRed, S.F) 

Teniendo en cuenta que las empresas de economía social tienden a resolver algunos 

problemas sectoriales y quedan inherentes al territorio donde se crearon, se puede decir que 

estas son una manera de obtener una fuente de riquezas que impiden la despoblación, según 

Red autónomos (2018)esto da pie a que los beneficios de las actividades que se realicen en 

el lugar sean repartidos entre todos sus integrantes logrando una valoración mayor de las 

personas por encima del capital. 

Según Red de autónomos (2018) las empresas de la economía social son netamente 

incluyentes, donde le dan oportunidad a las personas discapacitadas o en riesgo de exclusión, 

tener un empleo, ejercer sus habilidades o simplemente demostrar su compromiso y entrega 

por la labor. Todos estos actos son muestra de gobiernos que quieren exterminar la 

discriminación social y darle paso a la inserción de cada persona sin importar su raza, cultura, 

color, estrato etc. En estos casos lo único importante es que cada persona del sector tenga 

con que sustentar a su familia, lo que es una gran muestra de desarrollo porque la población 

tendrá más capacidad de compra y adquisición lo que es sinónimo de mayor movimiento en 

la economía departamental y hasta nacional. 
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Puede decirse que el destino turístico es el conglomerado de productos turísticos que se sitúan 

en un lugar geográfico determinado (López y López, 2007, p.336). Según lo anterior, cuando 

un turista se tiene en mente un destino, no solo se ocupa del precio y la compra de un tiquete, 

también considera necesario hacer un estudio de cada componente del lugar a donde se dirige. 

Cuando habla de productos turísticos se refiere a: infraestructura, servicios, actividades 

recreativas, etc.  

Es por ello que las empresas que ofrecen productos turísticos deben saber hacer una buena 

promoción de los mismos, se debe hacer con más fuerza ya que es un intangible que no se 

conoce hasta estar en el momento de verdad. Así lo menciona Entorno turístico (S.F, parra. 

2) “Nadie puede consumir lo que no se conoce, por eso será necesario dar a conocer los 

atractivos y servicios turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de 

adquirirlos, utilizando los medios más adecuados para hacer llegar la información eficaz, de 

tal manera que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo y éste 

en una verdadera necesidad. La promoción turística puede entonces crear nuevas necesidades 

en los individuos.” 

Para una buena y eficiente promoción turística es necesario ser muy claros a la hora de brindar 

información, por ejemplo: si el cliente desea buscar en la página web o RRSS cuáles son los 

mejores hoteles del lugar, estos datos deben ser de muy fácil acceso, ya que si el usuario no 

los encuentra de manera rápida se aburrirá y desistirá de seguir buscando en el sitio web, esto 

es algo que trae muchas desventajas porque se está perdiendo la oportunidad de que el 

consumidor vea el resto de contenido valioso que está plasmado en la red social o plataforma. 

Cuando se dice que la promoción turística puede crear nuevas necesidades se refiere a que el 

cliente es demasiado vulnerable a contenido interesante y que le genere valor, si es contenido 

es sustancioso se puede tener la fortuna de que este individuo comparta la información con 

sus amigos y familiares creándoles así la necesidad de conocer el lugar. 

Cuando esto sucede, se forma un sin fin de expectativas en las personas lo que puede generar 

cierta ansiedad y curiosidad por ser un turista satisfecho. Es necesario que se ofrezcan 

imágenes relacionadas con el lugar prospecto y que sean muy llamativas. Otro aspecto que 
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se debe considerar es permitir la interacción de los usuarios en la página o red social, para 

que puedan indagar sobre experiencias de otras personas, es muy importante también 

contestar ante todas las dudas e inquietudes que se puedan presentar, así se genera mayor 

confianza, credibilidad y compromiso. 

“Twitter en un estudio reciente dijo: “Los clientes están buscando realmente una conexión 

humana. Ellos quieren sentir que están hablando con una persona real y la personalización 

ayuda a añadir ese componente” (Agencia de marketing digital, 2016) 

La personalización en la información juega un papel indispensable para la captación de 

clientes, ya que si se utiliza contenido que llegue a las emociones lo más probable es que se 

tenga un cliente nuevo. 

“Es importante que mediante la promoción turística se le permita al turista conocer los 

lugares de interés de la localidad, región o país que visitan; pero también, a la gente que lo 

habita, las costumbres locales, los horarios de comida, qué tipo de platillos son los típicos, 

etc.Se debe evitar que el turista tenga una falsa concepción del lugar que visita a causa de la 

falta de información.” (Entorno turístico, s.f, parra. 13)  

Según lo previamente expuesto, en la promoción turística es necesario dar a conocer cada 

costumbre o hábito del lugar, de esta manera el turista puede programarse y adaptarse a 

horarios o actividades que se realizan, lo que impide que este se haga falsas expectativas o 

se lleven una mala imagen del país o ciudad porque no es a lo que está acostumbrado y 

posiblemente puede tornarse un viaje tedioso y es lo que menos se quiere cuando se hace una 

promoción turística o de marca ciudad, además se le debe presentar al viajero variedad de 

lugares, restaurantes, hoteles para que analice cual es el que se adapta más a sus gustos o 

pretensiones.  

Es pertinente saber que, si se hace una buena gestión de la información, será muy atractivo 

también para inversiones extranjeras y aumento en las exportaciones, lo que estaría 

favoreciendo la economía nacional. 
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2.2. Revisión de la literatura  

Para Oliveras (2015) el marketing territorial (place marketing) es un proceso por el cuál una 

ciudad o un destino turístico empieza a competir por la obtención de recursos económicos y 

humanos, para ello utilizó una metodología cualitativa después de haber hecho un análisis de 

documentación de campañas del marketing territorial. Esta investigación le sirve al trabajo 

de grado ya que hace ver al marketing territorial como el otorgamiento de competitividad al 

lugar donde se esté aplicando.  El marketing territorial (place marketing) es un proceso por 

el cuál una ciudad o un destino turístico empieza a competir por la obtención de recursos 

económicos y humanos  

De otro lado, (González, Burbano y Murgueitio, S.F)mencionan que para aplicar el marketing 

territorial se parte de los siguientes supuestos: “1. Los servicios y productos ofrecidos por la 

región deben ser utilizados por los grupos de mercado objetivo. 2. La región debe 

posicionarse ventajosamente respecto a la competencia. 3. Debe haber una imagen positiva 

de la región donde las regiones representen el escenario clave. Se plantean los conceptos de 

"región" y "local", los cuales hacen parte del desarrollo territorial, además plantean cómo se 

pone en práctica y por dónde se empieza. En este artículo se utilizó una metodología 

descriptiva y se hicieron análisis por fases” (Pag.134). Este articulo aportó una visión de 

cuáles serían las pautas para saber que el marketing territorial va por buen camino y expresa 

que la buena imagen es esencial, pero hay que tener en cuenta que un lugar que tiene una 

historia vulnerable puede llegar a alcanzar una imagen de evolución y cambio, lo que puede 

atraer a más personas. 

Según Plumed (2013) todo territorio, ya sea una ciudad, un país, una aldea o una isla, tienen 

unos antecedentes que generan una imagen ante los ojos del público, lo que ayudará a crear 

opiniones tanto negativas como positivas. Es por ello que cada territorio lucha 

constantemente porque las gestiones que se hagan permitan reflejar siempre una buena 

imagen y que transmita el mensaje deseado. “En este artículo se recopila información sobre 

el desarrollo, las características diferenciales, los tipos y la gestión de este tipo de estrategias 

de marketing territorial con el objetivo de comprender y confirmar la relevancia que la 
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gestión de la imagen territorial ha ido adquiriendo por parte del sector público” (Plumed, 

2013)Este trabajo aporta a la presente investigación al exponer que cada lugar tiene su 

esencia y sus características (sean positivas o negativas) la idea es hacer una buena gestión 

de imagen para que la marca ciudad se posicione. Hay que tener en cuenta que no todos los 

países tienen historias ejemplares que contar, la idea es saber cómo promocionar el país de 

manera que la imagen mejore cada vez más. 

Rua (2015) postula que, Desde la realización de una planeación estratégica, el marketing 

urbano ayuda a cumplir el objetivo central que es mejorar la calidad de vida, además proteger 

el medio ambiente y promover la cultura del lugar, a todo esto, se le llama promoción 

económica. En este sentido, ‘elegimos trabajar con el concepto de “Marketing Territorial” y 

no “urbano”, que definimos como aquellas acciones de marketing, aplicadas a una extensión 

urbana con límites y/o bordes reconocibles y que conforman una identidad y se reconoce a 

través de un conjunto de elementos de carácter físico, cultural, histórico, social; con el 

objetivo de propiciar el desarrollo local a través de estrategias para el desarrollo económico 

basadas en sus factores endógenos. Es por ello, que el objetivo general de este artículo es 

reconocer los objetivos perseguidos por los actores sociales involucrados y las estrategias de 

marketing territorial empleadas en la construcción del barrio de Puerto Madero 

(implementación del proyecto) y la verificación de dichos objetivos desde el punto de vista 

de los usuarios del barrio’ (Rua, 2015)lo que lo convierte en una investigación cualitativa. 

Este artículo es de suma importancia porque refleja cómo el marketing territorial es capaz de 

llevar una ciudad al desarrollo local reuniendo varios elementos que caracterizan el lugar 

como por ejemplo la historia y la cultura, también expone que el principal objetivo es mejorar 

la calidad de vida, todo esto con el fin de ir creando una identidad limpia y admirable. 

Asimismo, Gómez (2015)manifiestan algo similar al autor anterior y es que el marketing 

territorial puede hallarse como una estrategia de desarrollo local que se desarrolla a través de 

un plan orientado a plasmar las estrategias y acciones para la promoción económica de un 

territorio. “De este concepto se puede extraer tres elementos del marketing territorial; el 

primero de ellos hace alusión al marketing de territorios como parte de una estrategia de 

desarrollo local, el segundo involucra el concepto dentro de la disciplina de la planeación, y 
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finalmente se encuentra la promoción económica del territorio como parte esencial en la 

definición” (Gómez, 2015, p. 19) La investigación se hizo mediante un enfoque cualitativo, 

utilizando el método inductivo, pues se analizaron distintas orientaciones del marketing de 

territorios lo que permitió concluir el concepto y sus partes; y a partir de estos últimos, se 

logró demostrar los elementos que se aplican en la creación y explotación de marcas 

regionales y productos con denominación de origen. Este apartado es de gran notabilidad 

para el trabajo de grado porque define el marketing territorial como una creación de 

estrategia, pero también resalta que hay que tener una buena administración y para ello se 

hace necesario planear y plasmar todo lo que se quiere hacer para encontrar una buena 

promoción económica del territorio ya que este es el principal objetivo. 

Según Rozo y Quijano (2015)“los territorios son vistos como productos, en donde tienen que 

desarrollar valor para convertirse en competitivos e implementar estrategias de marca para 

cautivar a los consumidores. El grupo de visitantes es potencial, ya que el turismo es una de 

las actividades económicas que mayores ingresos le pueden suministrar a un territorio, 

además de ser una fuerte generadora de empleo y promotora del intercambio de culturas. Los 

autores usaron una investigación descriptiva y exploratoria.” Este articulo tiene cierta 

similitud con lo que se quiere dar a conocer en el trabajo de grado y es la competitividad, se 

está de acuerdo cuando se dice que los territorios son vistos como productos, pues deben 

actuar de la misma manera, por ejemplo, sacar sus atributos a flote, precios favorables, 

locaciones llamativas y tener una excelente promoción, se opina que también es conveniente 

realizar un marketing mix cuando se está llevando a cabo el marketing territorial. 

Para entender la decisión del turista al momento de elegir el lugar a visitar, se debe tener en 

cuenta lo que dice López Carmona en Calento y Colombo (2009): se debe construir una 

imagen de destino, la cual logra un posicionamiento, es decir, un lugar en la percepción del 

ciudadano o consumidor. Madoery, Gavelglio, Angelone, Romero, Fernández 

(1997)mencionan que el “posicionamiento de una ciudad es, pues, la percepción 

comparativa/competitiva que un determinado público objetivo/segmento, tiene de la misma, 

a través de su nombre “marca”, sus productos, sus atributos diferenciadores”. En ese orden 

de ideas Parra y Beltrán (2016)mencionan que “la gran variedad de destinos que existen en 
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el mercado hace que los turistas encuentren dificultades para diferenciar unos de otros, por 

lo que es más importante el posicionamiento”. Se infiere entonces que la solución es la 

gestión de la imagen del lugar que se quiere impulsar, de manera que sea la primera opción 

al elegir destino, en cuanto a la diferenciación el trabajo de empresas, organizaciones, entes, 

pueden fortalecer en impulsar los aspectos físicos del lugar, de igual modo reforzar los 

servicios, recursos humanos; personal, entre otros, un trabajo en comunidad. 

El objetivo general de la marca ciudad es generar presencia a un clic de distancia en un mundo 

de comunicación sin fronteras y avanzar en la competitividad de la ciudad, aplicó la 

metodología cualitativa; se realizaron entrevistas estructuradas y semiestructuradas, además 

de un trabajo de observación participante a los turistas, como resultado obtuvo un manual o 

guía de marketing y la elaboración de un sistema digital de aplicación móvil y portal web y 

concluyó que la competitividad emergente entre destinos turísticos ha puesto de manifiesto 

la necesidad de enfatizar estrategias de marketing digital. Estos aspectos nutren la temática 

ya que muestra la relevancia de la evolución que está teniendo el mundo a nivel tecnológico, 

evidencia que ahora los clientes buscan rapidez, comodidad y exactitud, ya que la búsqueda 

previa de sus productos o servicios por la web les genera más seguridad y confort; y hay que 

tener en cuenta que el internet es algo que causa ansiedad y adicción, entre el cliente más 

perciba el producto o servicio por medios electrónicos, va a incrementar el deseo por 

adquirirlo.  

Cruz, Romero y Zamarreño  (2017) en “Marca territorio y marca ciudad, utilidad en el ámbito 

del turismo. El caso de Málaga” presentan como objetivo general establecer la dinámica y la 

lógica de la construcción y gestión de las marcas de ciudad en la actualidad, bajo el prisma 

del marketing turístico. Tienen una metodología cualitativa donde abordaron las necesidades 

de las marcas asociadas a un espacio urbano o metropolitano, poniendo en valor las 

estrategias de posicionamiento y branding concluyendo que uno de los activos intangibles de 

la ciudad lo constituye el valor representado por el nombre de la marca, el nombre de la 

ciudad. La marca otorga un valor añadido, que en muchos casos es fundamental en la elección 

del público objetivo.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4236084
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=298738
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2297529
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El texto es de gran relevancia ya que explica de qué manera se puede crear una marca ciudad 

y cómo por medio de esta se puede posicionar el nombre, atrayendo así espectadores que 

contribuyan al crecimiento económico del país y fomentar una mejor calidad de vida.  

 

Villaverde y Olimpia (2017)en “Plan de marketing para posicionar la ciudad de Lambayeque 

como destino gastronómico en el 2016” con el objetivo de realizar un adecuado plan de 

marketing con herramientas eficaces para mejorar la gestión de los restaurantes de 

Lambayeque para convertirlos en destino gastronómico, El tipo de investigación fue 

descriptivo -cuantitativo, el diseño utilizado fue no experimental del tipo transversal. 

permitieron analizar e interpretar y proponer las estrategias del plan de marketing por lo que 

como resultados se espera que a mediano plazo la ciudad de Lambayeque sea un potencial 

gastronómico y un incremento de 20% del mercado y el desarrollo de la ciudad. 

 

Este autor da a conocer uno de los aspectos más importantes para la proyección de una 

ciudad; la gastronomía. Muestra la integralidad de un plan de marketing y cómo puede 

desarrollarse en diversos ámbitos. También muestra de qué manera se pueden utilizar los 

atributos de una ciudad para obtener clientes potenciales y posiblemente fidelizarlos. 

 

Torres (2018) en Índice de éxito turístico en ciudades destino, con el objeto de proponer un 

índice para ciudades destino a partir de cuatro dimensiones críticas: crecimiento turístico, 

posicionamiento, sostenibilidad y calidad de vida, la metodología utilizada se fundamentó en 

el método de expertos y el proceso analítico jerárquico. Los resultados mostraron que la 

ciudad de Zurich es el destino turístico más exitoso del año 2016, seguida de Viena y Londres 

en el segundo y tercer lugar.  Esta investigación aportó al trabajo porque proyecta que es 

fundamental promover una buena imagen del destino, mostrar que tan  buena es la calidad 

de vida del lugar, cuanto lo visitan y cuán sostenible es el país, esto influye mucho en el 

comportamiento de compra del consumidor ya que esto genera un grado de curiosidad por 

visitar la ciudad, es por ello que todos los agentes que intervienen en el sistema turístico 

deben estar coordinados para generar una buena difusión de la información y que el cliente 

se lleve la mejor experiencia cuando viva el momento de verdad. Se sabe que cuando un lugar 

http://tesis.usat.edu.pe/browse?type=author&value=Oyague+Villaverde%2C+Esther+Olimpia
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se vuelve tendencia, las personas desean conocerlo y harán hasta lo imposible por conseguir 

los recursos para hacerlo. 

Chávez y Maza (2019) en Análisis de los componentes de la imagen de destino para el 

posicionamiento del cantón Rumiñahuí, con el objetivo principal de análisis del 

posicionamiento del Cantón Rumiñahui mediante los componentes de la imagen de destino 

enfocado en la expectativa, perspectiva y experiencia que el turista tiene al decidir visitar un 

lugar, el marco metodológico, donde se selecciona los instrumentos de recolección de 

información y los métodos a usarse; el análisis de los resultados, que analiza los datos 

arrojados a través de la encuesta y entrevista y; finalmente la propuesta, que se basa en los 

aspectos positivos y negativos de los resultados, con la finalidad de diseñar estrategias para 

mejorar la imagen de destino del Cantón y posicionar al Cantón Rumiñahui en la mente del 

consumidor y  concluyeron que la infraestructura del alojamiento, la alimentación, las 

bebidas y la accesibilidad al no estar unificados repercuten significativamente en la imagen 

del destino. Aquí se puede percibir la experiencia del cliente como un conjunto de muchos 

servicios, que todos trabajen en sinergia y eficientemente, como un sistema inalterable; estos 

servicios son: alojamiento, alimentación, bebidas, etc. Si alguna de estas fallas puede generar 

una mala experiencia en el consumidor y no ocupar una posición en su mente. 

Mas (2016) en Marketing y posicionamiento: un análisis desde la gubernamentalidad 

neoliberal. La gestión pública del turismo en la Argentina del siglo XXI con el objetivo 

general de analizar la comunicación comercial que remite al posicionamiento en articulación 

con otros componentes: el mecanismo de construcción de imagen y el diseño de marca de 

destinos/productos. Esta investigación tuvo la finalidad de interpretar críticamente los 

intentos de control sobre los trabajadores del sector público y de los prestadores privados que 

el Estado capacita. se concluyó que estos elementos operan como pautas generales y 

“mandatos” indirectos de conducción de los recursos humanos sobre cómo en la actualidad 

“hay” que trabajar en el marco de la gubernamentalidad neoliberal.  
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Galina & Irina (2014) In the article” Improving the socio-emotional well-being of the older 

generation through the implementation of territorial marketing” they manifest  

that his article is based on improving the quality of life in older adults, through territorial 

marketing it is wanted to achieve greater interaction between older adults, and social 

inclusion. They also say that the well-being of each person depends a lot on the 

environment in which their life unfolds. 

The main characteristics for carrying out this study are the age and gender of the people 

who live in the place where territorial marketing is to be applied. the authors express that 

age allows better segmentation. 

The authors express that in order to know the client and their consumption habits, it is 

necessary to know a little about their emotional state, because this way we can more easily 

determine how they consume the resources. 

 

Sigalat (2019)  in the article “Transition towards a tourist innovation model: The smart 

tourism destination: Reality or territorial marketing?“ They talk about smart tourism 

destinations, In this work they want to position the city of Gandia as an innovative and 

accessible tourist destination through technological infrastructure. What smart cities do is 

attract investors, promote quality of life and also increase competitive advantage. 

 

Agustí in his artivcle “Characterizing the location of tourist images in cities. Differences in 

user-generated images (Instagram), official tourist brochures and travel guides” exposing a 

studio where images and photographs are promoted are the director of tools for territorial 

marketing 
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3. Materiales y métodos 

 

Para la realización de la investigación se tuvo en cuenta que la imagen de una ciudad, parte 

principalmente de las percepciones e ideas que se construyen alrededor de ella. Por tanto, es 

fundamental conocer dicha información desde los turistas y personas no residentes en la 

ciudad, ya que ellas son las que efectivamente perciben esa imagen de Medellín. Esto quiere 

decir, que el público objetivo de la investigación no se encuentra en la ciudad y, por tanto, se 

debe recurrir a otras estrategias para recolectar la información.  

En esta medida, las técnicas de investigación se basan el uso de fuentes secundarias tales 

como, noticias, comentarios en plataformas especializadas y documentos oficiales de 

diferentes entidades. Para las noticias se seleccionaron medios nacionales e internacionales, 

debido a que los locales no presentan una perspectiva diferenciadora respecto a la imagen de 

la ciudad, ya que se encargan de mostrar la cotidianidad. Por su parte, los medios nacionales 

e internacionales sí muestran aspectos generales de la ciudad que nos indican la imagen que 

reciben sus lectores u oyentes.  

A partir de esto, se seleccionaron 17 noticias de los periódicos El Mundo, El Tiempo, RCN 

Radio y La FM. Esta selección se basó en dos elementos de análisis. El primero, su contenido 

debía estar relacionado más que con hechos puntuales de la ciudad, con proyectos, ideas, 
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procesos que mostraran la planeación de la ciudad desde alguna autoridad local para 

identificar allí las posibles estrategias de marketing territorial que se han aplicado. El 

segundo, es en cuanto al tiempo, se seleccionaron noticias que representaran dos momentos 

de la ciudad. Un primer momento es a inicios de la década de los 2000 en donde la violencia 

y el narcotráfico predominaban en Medellín. El segundo momento representa la década del 

2010 cuando estas circunstancias de violencia cambiaron. 

Por su parte, los comentarios en la plataforma TripAdvisor que es una página especializada 

en la promoción turística y la calificación de lugares, empresas y destinos. En esta página se 

seleccionaron comentarios teniendo en cuenta el siguiente proceso. En primer lugar, se buscó 

la ciudad de Medellín, identificando sus atractivos principales, como parque botero, 

metrocable, Parque Arví, Parque Explora, Tour de Pablo Escobar. En segundo lugar, en esos 

atractivos se identificaron un total de 45 comentarios, de los cuales aleatoriamente se 

seleccionaron 3 comentarios por atractivo. Se hizo de manera aleatoria debido a que el 

volumen de comentarios permitía una perspectiva amplia de lo que es visitar Medellín, por 

tanto, tomar algunos de ellos podría dar diferentes visiones de la imagen de ciudad, sin sesgar 

a una selección particular de imagen. 

Por último, el análisis documental se centró en el plan de desarrollo turístico de Medellín 

2011-2016, en el cual se plantean diferentes medidas para promocionar, planificar y ejecutar 

procesos turísticos en la ciudad de Medellín. Por lo que allí se encuentran las voces oficiales 

del turismo en la ciudad. 

 

4. Resultados 

 

Según el mundo.es (2002) Medellín es una ciudad con un conflicto interno fuerte que dejó 

muchos muertos gracias a enfrentamientos de guerrilleros y paramilitares. En el año 2002 

Medellín era una ciudad con varios problemas sociales, los cuales dejaban grandes cantidades 

de personas muertas, convirtiendo a Medellín en una ciudad violenta. Pero hay algo por lo 

que siempre se ha caracterizado esta ciudad y es por el alto rendimiento a nivel empresarial, 
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así lo manifestó (El mundo.es, 2002) “importante polo empresarial e industrial que, con unos 

dos millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada del país”. 

 

A nivel internacional Colombia en general formó una mala imagen debido a los secuestros 

de turistas, lo que ocasiona un gran ruido en las noticias del extranjero y hace que los viajeros 

sientan temor a visitar cualquier ciudad del país. “La guerrilla colombiana del ELN ha 

anunciado que liberará hoy lunes a cuatro israelíes y un británico secuestrados en septiembre 

pasado en la Sierra Nevada de Santa Marta junto con otros excursionistas extranjeros.” (El 

mundo.es, 2003). 

 

Otra problemática que ha afectado a la ciudad de Medellín son las personas desplazadas, lo 

que genera una extrema pobreza, ya que, al ser personas del campo, según el mundo.es (2007) 

al llegar a la ciudad les es muy difícil acoplarse al nivel laboral, ya que tienen un nivel muy 

bajo de escolaridad. Es por ello se pueden encontrar algunos habitantes de la calle que tratan 

de subsistir de la manera que les sea posible. 

 

“El Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos (PAM) han subrayado 

que millones de colombianos desplazados por el conflicto armado en ese país subsisten por debajo de la 

línea de la indigencia, con menos de 53 dólares (36 euros) por persona al mes.” (El mundo.es, 2007) 

 

El hambre, la escasez y la desigualdad pueden contar como una de las principales causas para 

que se den los hurtos en las ciudades y así incrementar la inseguridad. Según El mundo.es  

(2007) se realizó un estudio en diferentes ciudades colombianas en donde 

 

“[…] se analizó las condiciones de vida de la población desplazada y la respuesta institucional al 

respecto. Según la investigación, la mayoría de los hogares de desplazados estudiados muestra una 

mayor pobreza estructural que los de residentes”  

 

Según el periódico El mundo el ex presidente Uribe opina que el narcotráfico lo que hizo fue 

jugar a favor de Pablo Escobar Gaviria con la debilidad del Estado, con la pobreza, la 

impunidad. Pablo Escobar uno de los narcotraficantes de Colombia, ayudó a muchas 



 

32 
 

personas, pero también hizo mucho Daño. Gracias a los ingresos que Escobar obtenía 

mediante la comercialización de drogas, pudo ayudar a muchas personas que no tenían una 

vivienda, pero a su vez llenó las calles de Medellín de sangre y dolor. Así,  

 

 “Escobar comenzó a ganar poder en la década de 1980 en momentos en que el país sufría una crisis 

económica y cuando el Estado hacía frente a numerosos grupos guerrilleros que buscaban el poder por 

la vía armada, de los cuales aún sobreviven las FARC y el ELN.” (El mundo, 2013) 

 “El hombre que apretó el gatillo recuerda lo difícil que fue encontrar a "El Patrón" para acabar con una 

de las épocas más difíciles de la historia reciente del país, cuando un puñado de delincuentes logró poner 

en jaque al Estado colombiano.” (El mundo, 2013) 

 

Sobrevivir en Medellín era difícil debido al miedo que sentían los ciudadanos en tiempos de 

mucha violencia gracias a los crímenes liderados por uno de los narcotraficantes más 

reconocidos a nivel mundial, la única solución para resolver un poco este problema era acabar 

con la vida de este sujeto. A partir de este momento los ciudadanos de Medellín sintieron un 

gran alivio; según el periódico el tiempo las personas ya salían con tranquilidad a las calles 

de Medellín, las familias ya salían de paseo, las personas hacían deporte con serenidad. 

 

Una investigadora de la Corporación Región llamada Ana maría Jaramillo, opinó en este 

mismo artículo que lo único que cambió en Medellín con la muerte de Pablo fue los atentados 

con bombas y las constantes guerras con la policía.” Pasado un año de la desaparición del 

jefe del cartel de Medellín, se duplicaron las masacres de jóvenes que se reúnen en las 

esquinas, se mantiene un alto número de homicidios y se ha incrementado el hurto de 

vehículos.”  (Gomez, 1994) 

 

Para cambios se necesitan personas con mentalidad diferente, como por ejemplo el ex alcalde 

Federico Gutiérrez quien rechaza rotundamente el narcotráfico y todos los hechos ocurridos 

mientras “el patrón” existía, insiste en que se debe olvidar esta historia ya que fue un conjunto 

de sucesos que marcaron al país. 
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“El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, ha insistido en la necesidad de olvidar la historia 

de Escobar Gaviria que tanto daño le hizo a la ciudad, razón por la que busca acabar con el turismo que 

llega a la ciudad a hacer apología al delito con los denominados 'narcotours'” (Arbeláez, 2018) 

 

Lo sucedido no se puede borrar, es una historia triste para quienes perdieron a sus familiares 

y amigos, es bastante fuerte para quienes tenían que salir a sus labores y no saber si 

regresaban a sus casas, vivir con miedo no es una buena opción. Omitir todo esto es 

imposible, es por esto que el urbanismo social hace un gran contraste y de cierta manera le 

da un consuelo y un aire de esperanza a esta ciudad. 

 

Hay otro punto muy importante y es que no se trata de alardear el nombre de Pablo Escobar 

Gaviria, se está en total desacuerdo en que los visitantes pasen por su tumba y le hagan 

homenaje, un ejemplo claro, según La Fm radio (2017)  el reconocido rapero Wiz Kalhifa 

visitó la tumba de Pablo Escobar llevándole flores, lo cual el alcalde de este tiempo rechazó 

rotundamente, expresando estas palabras: "No puede ser que vengan artistas acá o a cualquier 

ciudad del país y que hagan apología al delito y a la violencia" (La FM, 2017) 

 

Federico quiere sustituir esta imagen por desarrollo social, progreso económico, confianza y 

rectitud. Según el periódico El tiempo (2019) Gutiérrez opinó acerca del urbanismo social 

que es una gran oportunidad para intercambiar con otras ciudades las cosas positivas que se 

han logrado que puedan percibir y apreciar la transformación de Medellín para que esta sea 

un ejemplo y de píe a construir un mundo mejor.  

 

Estas intervenciones han sido usadas como una manera de promocionar la ciudad y todos 

esos planes de urbanismo social como un atractivo turístico ya que refleja el cambio de 

Medellín, pues es necesario que una voz de poder le ayude a la ciudad a tomar un rumbo 

diferente, que se trabaje por ello y que se concluyan las metas propuestas. 

 

“Tal es el impacto de las buenas prácticas de urbanismo en Medellín, que la ciudad ha recibido los 

aplausos de expertos internacionales que hablan de la ciudad como caso de éxito de gestión colaborativa 

e inclusiva como superación de las circunstancias más difíciles.” (El tiempo,2019) 
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Cuando antes los medios internacionales tachaban a Medellín como uno de los lugares con 

más pocas posibilidades de ser visitados, ahora, con la buena gestión del urbanismo social la 

reconocen y la exaltan como un caso triunfante donde predomina la inclusión social y es 

muestra de resiliencia y gran evolución ante momentos cruciales y complicados. 

 

Medellín está surgiendo como un lugar atractivo para que los turistas extranjeros aprecien la 

transformación de la ciudad (Albaladejo, 2018). Algunos barrios de Medellín que eran 

considerados los más peligrosos, ahora son los lugares más concurridos por los extranjeros 

en los cuales un guía narra cantidad de historias y sucesos y por medio de expresiones 

artísticas los visitantes pueden recrear dichos hechos. Los turistas buscan experiencias que 

den cuenta de la transformación de Medellín, es por ello que visitan lugares como la comuna 

13 lo que hubiera sido imposible dos décadas atrás. 

 

“En solo 20 años, Medellín ha pasado de tener el deshonroso título de capital mundial del homicidio y 

el crimen organizado para atraer a un creciente número de turistas”(Albaladejo, 2018) 

 

La ciudad de Medellín ha sido consolidada como una ciudad que tiene unos sectores que 

lideran la economía local, como por ejemplo la cultura, lo comercial y la riqueza en la 

actividad turística, así lo manifestó Colombia.es (S.F). Esta misma fuente también expresó 

que Medellín tiene la capacidad de fidelizar a sus turistas. Medellín tiene un gran foco 

atractivo para las personas del extranjero ya que se caracteriza por su buena atención en salud, 

por ejemplo, en el campo de odontología ofrece un servicio de calidad. 

 

Fuera de esto, tiene un transporte público pensado especialmente para los turistas para que 

puedan movilizarse con facilidad por los lugares emblemáticos e históricos de la ciudad; por 

ejemplo, el metro cable, metro, línea de buses, metro plus, tranvía, etc. El parque explora y 

el museo de Antioquia han tomado gran fuerza como uno de los atractivos más importantes 

de la ciudad de la eterna primavera. “El museo continúa siendo un punto de referencia en la 

construcción de mecanismos para la educación de las generaciones futuras de Antioquía y 

del resto del país” (Colombia.co, S.F) 

https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/exposicion-en-medellin-destaca-memorias-de-violencia-y-resistencia-en-colombia/
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/exposicion-en-medellin-destaca-memorias-de-violencia-y-resistencia-en-colombia/
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Dándole paso a más reconocimientos el jurado del premio Lee Kuan Yew mencionó que 

“esta ciudad ha encontrado la clave para un gobierno eficaz en innovación social. La ciudad 

busca empoderar a cada miembro de la sociedad, permitiéndole participación en la misma y 

en el proceso de obtener la confianza del público”. (El tiempo,2019). En este proyecto de 

urbanismo social la población civil tiene una importante voz y lo más importante son las 

obras de infraestructura, ya que quienes pueden disfrutar de ella son los habitantes del lugar 

que se mejor. 

 

Según el periódico El tiempo (2019) Medellín fue elegida como una ciudad modelo, ya que 

se pudo percibir que el 30% de sus ingresos van dirigidos a proyectos de inversión social, lo 

que refleja la importancia que le dan sus gobernantes al bienestar y la seguridad de los 

ciudadanos. Además de ser la ciudad ganadora del premio Lee Kuan Yew, Medellín tiene 

unas corresponsabilidades, como por ejemplo ser la anfitriona de la Cumbre mundial de 

ciudades y alcaldes, en esta reunión los alcaldes suelen compartir sus experiencias con 

respecto a la transformación y urbanismo con el fin de poner en práctica buenos hábitos para 

lograr sus objetivos propuestos. “Es un espacio que servirá como vitrina para proyectar a la 

capital antioqueña como una urbe innovadora, propia de la Cuarta Revolución Industrial.” 

(El tiempo, 2019) 

 

Por medio del urbanismo Medellín también logra atraer a turistas del extranjero, con una 

mezcla de cultura y aventura. Según Ossa (2014) Medellín fue galardonada como el "Mejor 

destino en ascenso" en los premios "Travellers' Choice Awards", organizados por el sitio web 

Trip Advisor. Medellín es una ciudad tan innovadora y que trabaja tanto por mantener su 

imagen que tanto los extranjeros como los locales quieren hacer recorridos donde puedan 

disfrutar de los atributos y modificaciones de la ciudad. Ossa (2014) indica que todo el 

progreso de Medellín se les debe a las administraciones y su visión a largo plazo. 
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“Entre las 13 principales ciudades de Colombia, Medellín fue elegida como la de mejor desempeño, de 

acuerdo con la medición realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)” (El tiempo, 

2017) 

 

Tal vez la mayoría de las personas que toman la decisión de viajar a Colombia se preguntarán 

si es seguro viajar a este país y más si se trata de Medellín, ya que fue una ciudad atropellada 

por la violencia. Se encontraron algunos comentaros de viajeros que ya han tenido la 

oportunidad de conocer la ciudad de la eterna primavera. En el blog Viajero Nómada (2016) 

se expresa que es difícil borrar la información que han brindado de Medellín como la ciudad 

más violenta, que a la hora de viajar cierta preocupación invade la mente, explica que todo 

esto se debe a que hace unos años era una ciudad protagonista en la portada de los noticieros 

donde informaban los secuestros, la delincuencia común y el narcotráfico que invadían este 

espacio. “Por esta razón durante mucho tiempo fue un país excluido de los grandes circuitos 

turísticos hasta ser uno de los países latinoamericanos que menos turismo recibió durante años” 

(Viajero Nómada, 2016), sin embargo, opina que lamenta esta imagen que el país recibió por 

años, porque tiene en su concepto que Colombia es un país maravilloso que tiene de todo. 

 

Ningún turista quiere buscar el peligro, quien quiere viajar se supone que es para descansar y 

salir de su cotidianidad, pero siempre con tranquilidad y sin preocupaciones de que le van a hacer 

algún tipo de daño, y esto era lo que reflejaba Medellín, gran inseguridad y temor. 

“Afortunadamente, hoy en día es un hecho reconocido por todo el mundo que en los últimos 

años los niveles de seguridad han mejorado significativamente. Colombia ya no es ese país 

tan peligroso de otros tiempos” (Viajero nómada, 2016) 

 

Viajero Nómada (2016) comenta que también visitó pueblos y zonas rurales que fueron de 

su agrado y en ningún momento se sintió en peligro, añadió que se puede caminar en la noche 

con confianza. Todo esto hace referencia a pueblos como: Villa de Leyva, Guatapé, Santa Fe 

de Antioquía o Salento.  “En mi opinión viajar a Colombia es seguro siempre y cuando vayas 

con un poco de cuidado” (Viajero nómada, 2016) 
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Con respecto a Medellín Viajero Nómada (2016) da a conocer que es una ciudad que 

notablemente ha mejorado en sus estándares de seguridad, opina que es una ciudad moderna 

y próspera y hace un comparativo entre la capital antioqueña y Bogotá, dice que se sintió 

mucho más seguro en la ciudad montañosa y que utilizó con facilidad el transporte público 

como lo es el metro, el metro cable y hasta sintió confianza al transportarse en taxis. Como 

toda ciudad, Medellín tiene barrios de clases altas donde la seguridad es un poco más sólida 

y tiene barrios populares donde las costumbres y prácticas son muy diferentes y la seguridad 

suele ser algo efímera. 

 

Muchos de los ciudadanos de esta ciudad tienen claro que los mejores lugares como por 

ejemplo restaurantes, zona rosa y edificaciones están hacia el sur que es donde habitan las 

personas que mejores recursos pueden poseer. Por ejemplo, el Parque Lleras es de los lugares 

más famosos para salir de fiesta o a tomar unas copas y parece ser imperdible para los 

extranjeros visitar este lugar ya que es bastante concurrido por ellos. Según Viajero nómada 

(2016) el Poblado es de lo barrios más seguros en Medellín, allí hay una gran concentración 

de gente con buen status social. 

 

También afirma que la mejor opción para alojarse es en el Poblado y la asimila como una 

ciudad europea, lo cataloga como uno de los barrios que tiene los mejores sitios para cenar y 

salir a tomar. Además, dice que es un lugar agradable con muchos árboles y bastante limpio. 

Una ciudad que se caracterice por sus calles limpias es reflejo de educación, puede ser 

chuleada como una ciudad amigable con el medio ambiente lo que generaría gran atracción 

por inversionistas que tengas como responsabilidad social proteger la naturaleza y todos sus 

actores. 

 

También se analizaron comentarios de tripadvisor sobre la visión y las ideas que tienen los 

turistas de la ciudad.  

“La otra Medellín: Interesante experiencia y un tanto diversa en la medida en que se haga el paseo por 

todos los ramales del sistema integrado: en la ruta a Santo Domingo y hasta el parque Arví... dos 

contextos bien diferentes” (Tripadvisor, 2018) 
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En Medellín se conserva la historia del arte como un patrimonio, por ejemplo, las Obras de 

Fernando Botero son las esculturas más valiosas para la ciudad. Es un ambiente diferente ya 

que es un museo al aire libre que muestra el arte de una manera excelsa y le da un toque de 

exclusividad a Medellín. “Visitar Medellín es un disfrute para el cuerpo, el alma y los 

sentidos, es una experiencia cuya repetición se espera con ansias” (Colombia.co, S.F) 

 

Según comentarios en Tripadvisor (2017) es muy satisfactorio conocer un lugar como la 

plaza botero y afirma que Fernando Botero debe ser un orgullo para Antioquia y Colombia 

entera. Para los paisas es gratificante ver como las personas de otros países o ciudades 

reconocer el gran talento de artistas como Fernando botero, pues por la cotidianidad los 

Antioqueños no pueden percibir los lugares tan valiosos que tiene la ciudad. 

 

Muchas veces la plaza botero es percibida como un lugar peligroso, puede ser por la cantidad 

de gente que transita todo el día o por los vendedores ambulantes, también se puede dar este 

pensamiento porque es el centro de la ciudad, por tan motivo es concurrido por todo tipo de 

gente de todos los barrios de Medellín. Como en todo lugar hay que tener cuidado, pero no 

es necesario andar prevenido o temeroso, no hay que dejar de conocer un maravilloso lugar 

por malos comentarios. 

 

“Se respira Medellín: Se ha convertido en uno de los destinos obligados en una visita a Medellín, está 

en el puro centro de la ciudad además de las hermosas esculturas de Fernando Botero de la plaza, justo 

al Oriente está el Museo Botero, muy recomendado a buenos precios y hacia el occidente está el parque 

de Berrio. El sitio no es peligroso, pero vale la pena mantener precauciones” (Comentario anonimo, 

2017) 

 

La plaza Botero tiene fama de ser un lugar muy interesante, pero según viajeros que han 

decidido opinar en Tripadvisor es una plaza digna de admirar, pero hay muchos vendedores 

ambulantes lo que obliga a recorrerla con cuidado. 
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Como en todo lugar hay personas malintencionadas por ello se deben tener precauciones e 

intentar que alguien que conozca el lugar sea el guía de los visitantes. Otro de los atractivos 

de la capital antioqueña es el parque explora, un centro de ciencia donde su imponente 

estructura color rojo hace que la mayoría de los individuos del exterior quieran asistir. 

 

“Es una experiencia que definitivamente recomendaría. Me sentí muy agradecido con: el equipo de 

vigilancia, Servicios generales, el staff del planetario y el de la exhibición, el personal administrativo” 

(Comentario anonimo, 2020) 

 

No hay mejor muestra de educación y progreso que la limpieza y el aseo de un lugar, por 

ejemplo, comentarios en Triadvisor (2020) manifiestan que el parque explora es un lugar 

limpio, amplio e ilustrativo. Un lugar que le aporta al ser humano es algo que deja huella en 

la mente y esto hace que sea recomendado a más personas, porque una persona satisfecha 

con un servicio puede ser el mejor aliado para una compañía. “Una experiencia fascinante 

para todos, que logra dejar bastantes conocimientos y expectativas hacia la vida y la 

protección animal, hacia la ciencia y la tecnología” (Comentario anonimo, 2020) 

 

El transporte público en Medellín se torna fundamental para hacer los recorridos turísticos 

que ya se ha mencionado, como por ejemplo el metro y el metro cable, y para dejar una buena 

imagen es necesario que estoy escenarios se mantengan limpios y que los ciudadanos se 

comporten con gentileza, solidaridad y respeto. “Me encanta el metro de Medellín porque se 

maneja una cultura ciudadana muy buena, y también por ser una solución excelente para 

transportarse en la ciudad.” (Comentario anónimo , 2019). Según un comentario en 

Tripadvisor (2018) el metro de Medellín es el medio de transporte más ágil de la ciudad 

gracias a la tarjeta cívica, además expresa que la mayoría de las personas son muy educadas.  

 

Muchas personas se preguntan por qué en el recorrido del metro cable (santo domingo) se 

evidencia tanta pobreza si este medio de transporte es una gran fuente de ingresos para la 

ciudad, un turista ha comentado en Tripadvisor (2019) que la ciudad es maravillosa y el 

destino final (Parque Arví) es muy acogedor y agradable pero que ha quedado con un sin 

sabor al ver la cantidad de “ranchitos” que se pueden percibir en este barrio, opina también 
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que una buena destinación de fondos monetarios sería brindarle a estas personas una mejor 

calidad de vivienda. 

 

Si de alguna manera se quiere demostrar que Medellín es una ciudad inclusiva, se debe 

empezar a mejorar las partes que más están a la vista ante los turistas, si se comienza a ver 

un cambio en este barrio los visitantes intuirán que parte del ingreso que viene del turismo 

es destinado para el bienestar de los habitantes y que posiblemente se ha exterminado gran 

parte de la corrupción que cobijó arduamente al país durante dos décadas. 

 

Por otra parte, hay sitios más estéticos como por ejemplo la Comuna 13 que ofrece el tour 

del grafitti. Según los comentarios de Tripadvisor (2019) la comuna 13 es un lugar sin 

peligro, hay guías que enseñan el antes y el después de Medellín, ayudan a entender los 

murales y los raperos con su carisma divierten al espectador.  

 

Lo más importante es generar una buena imagen primero desde el interior y luego al exterior, 

es decir, primero hay que convencer a los ciudadanos que viven el día a día de que Medellín 

ha cambiado, que no es la misma de antes y así será más fácil convencer a los individuos de 

otros países, ya que percibirán la calidad humana de los residentes del lugar. 

 

Otro de los recorridos más famosos es el tour de Pablo Escobar, donde explican muy bien 

todos los sucesos de una manera imparcial. 

 

“Kevin (guía turístico) hizo un trabajo increíble al explicar todas las diferentes perspectivas de Pablo, y 

nos ayudó a comprender el estado pasado y actual de Colombia mucho mejor. Se mantiene neutral y 

ofrece una gran cantidad de información. Nos da una nueva apreciación de la comunidad de Medellín y 

de Colombia en general. ¡Muy recomendable! (comentario anonimo, 2019) 

 

La idea de los tours no es idolatrar a este personaje ni celebrar lo sucedido, es informar y 

decir la verdad para así dar un contraste y lograr mostrar una Medellín nueva y mejorada. 

“No es una gira que glorifique a Pablo E. como persona, pero Kevin cuenta la historia 

completa. Todo, desde su crueldad y terror hacia la ciudad, hasta cómo lo veía como un 
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"héroe", en cierto modo, cómo financiaba y construía los barrios para la gente.” (comentario 

anonimo, 2019) 

 

No todos los lugares turísticos de Medellín tienen un pasado oscuro, algunos son auténticos 

por sus maravillas en la naturaleza como por ejemplo Guatapé, no queda precisamente en 

Medellín, es un municipio que está más o menos a 3 horas de la ciudad, vale la pena conocerlo 

si se está en Medellín, la mayoría de turistas que viaja a la capital Antioqueña busca el espacio 

para conocerlo; con su piedra de “El Peñol” gigante que tiene 702 escalones  impacta a 

cualquier persona y si se tiene la oportunidad de subir hasta la cima de esta se podrá apreciar 

toda la represa con un hermoso color agua marina. 

 

“Excelente excursión... Vale la pena realizar, solo o acompañado, cada uno se toma el tiempo necesario 

para subir los 702 escalones...Bellísima vista en lo alto.” (Comenario anónimo , 2019) 

 

Antioquia se ha caracterizado por la amabilidad, el servicio y la calidad humana, según los 

comentarios de Tripadvisor (2020) el servicio de los guías es impecable y excelente, también 

se recalca mucho la exquisitez en las comidas y se menciona que es una excursión muy 

completa. 

 

Según el Bureau (S.F) áreas de Medellín han sido certificadas como un lugar turístico 

sostenible, se refieren a lugares como: el edificio de la Administración Municipal y sus 

alrededores y abarca sitios como Parques del Río y Plaza Mayor. 

 

“En esta certificación, Plaza Mayor se destacó como el recinto sostenible por excelencia por haber puesto 

en sus instalaciones una primera fase de paneles solares, proyecto que una vez finalizado optimizará el 

24 % de la energía que se consume en ellas; además, por contar con un sello internacional debido a la 

implementación de energía verde que funciona en el recinto por medio de fuentes renovables como el 

agua y el viento.” (Bureu, S.F) 

 

Según la Alcaldía de Medellín para el período 2011 – 2016, Medellín le apuesta a el 

afianzamiento de este sector turístico en negocios, en el cual ya cuenta con reconocimientos 
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nacionales e internacionales; ahora pretende integrar al turismo cultual y el de naturaleza, 

para poder ofrecerle a las personas que visiten la ciudad algo diverso. Medellín tiene una 

gran ventaja en el turismo de naturaleza con sus cinco corregimientos ya que son bastante 

atractivos ya que cada uno tiene características únicas. 

 

Esto es una gran muestra de que Medellín tiene mucho más que ofrecer que la historia de 

Escobar, conocer la historia de este personaje resulta bastante atractivo, pero también es 

necesario que se vea a Medellín con otros ojos, con ojos de amabilidad, cordialidad, acogida, 

amor por la naturaleza, responsabilidad ambiental, estructura, etc. 

 

Cada corregimiento de Medellín tiene una historia y una costumbre, han llegado a atraer a 

miles de personas con ferias y festivales, por ejemplo, Santa Elena con su famoso desfile de 

silleteros en época de feria de flores, según Medellín travel (S.F) es un patrimonio inmaterial 

de Colombia. Exponer la cultura campesina es una de las estrategias que ha funcionado para 

la atracción de espectadores, pues es una muestra de empeño, trabajo, sustento para la ciudad 

y se hacen ver como indispensables para la subsistencia del pueblo. 

 

Muchos pueblos aledaños a Medellín utilizan como promoción turística su estructura, 

invierten en convertir el lugar en lo más estético y atractivo posible, hacen mejoras en sus 

patrimonios tangibles para que siempre estén vigentes en la mente del consumidor o viajero 

y siempre haya el deseo de visitarlo, por ejemplo, el municipio de Jardín, según Medellín 

travel (S.F) es un lugar acogedor con muchos atractivos naturales y amplia demanda hotelera. 

“Jardín goza de reconocimiento público por la majestuosidad de su catedral y la arquitectura 

de su parque principal, por sus trucheras y moliendas” (Medellín travel , 2019). También es 

preciso resaltar que para promocionar un sector también es muy ganador resaltar los 

productos naturales que se cultivan, en Santa Elena por ejemplo se reconoce su café por ser 

de una excelente calidad y es muy famosa la panela que se produce en las fincas del pueblo, 

así lo manifiesta Medellín travel (S.F) 

 



 

43 
 

En ocasiones, se olvidan todas estas características por centrar la atención sólo en la ciudad, 

al viajero se le deben exponer todos los ámbitos que Medellín y sus alrededores le pueden 

ofrecer para que así se lleve una perspectiva más amplia y más historias que contar.  

Los planes de desarrollo se crean con la intención de sacar a la luz atributos que se han dejado 

de percibir, para ello es bastante importante la competitividad de la región y tener claro que 

factores realmente contribuyen a la misma. 

 

“Para poder desarrollar este proceso de mejora de la competitividad, los destinos turísticos de Colombia 

deben trabajar en crear las verdaderas ventajas en el esquema de lo que se conoce como la tríada regional: 

1) conectividad 2) compromiso cívico y 3) calidad de vida” (Alcaldia de Medellin , 2008) 

 

La competitividad puede verse relacionada con la cantidad de atracción ciudadana que pueda 

lograr el lugar. Para la atracción de personas es necesario que los habitantes estén en buenas 

condiciones, así lo expresa la Alcaldía de Medellín (2010): “El POT de Medellín parte del 

principio que una ciudad o una subregión atraen población siempre y cuando ofrezca a sus 

habitantes seguridad ciudadana, servicios públicos necesarios, educación, empleo, vivienda 

y un nivel de ingreso adecuado” 

 

El modelo desarrollado en el plan de ordenamiento territorial por la Alcaldía de Medellín 

determina que tan atractiva es la ciudad con base en las siete variables:  

 

“Tasa de desempleo, Seguridad ciudadana, Educación, Ingreso per cápita, Densidad poblacional, 

Disponibilidad de servicios públicos y Déficit de vivienda; el peso de cada una es equivalente a la 

importancia que tiene para el Valle de Aburra.” (Alcaldia de Medellin , 2008) 

 

Medellín durante los últimos años se ha dedicado a reforzar la seguridad ciudadana y la 

educación, empezando por ejemplo por la cultura metro que ha obtenido, lograr que los 

pasajeros la cumplan es un gran avance que puede garantizar que la ciudad es un lugar un 

poco más seguro y educado. Según la Alcaldía de Medellín (2010) el Plan Estratégico de 

Antioquia (PLANEA), expone los siguientes cuatro lineamientos que generarán el desarrollo: 

• Articular e integrar territorialmente a Antioquia  
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• Adoptar un modelo de desarrollo humano, integral y sostenible.  

• Revitalizar la economía regional.  

• Fortalecer el tejido social. 

 

Conclusiones 

 

El cambio de la imagen en Medellín ha traído reconocimientos a nivel internacional, al igual 

que prosperidad a la ciudad; este cambio ha generado que más inversionistas pongan los ojos 

no solo en la ciudad sino también en el resto del país. Trabajar en el cambio, la evolución y 

la transformación ha hecho que lo extranjeros confíen más en el lugar, que se lleven una 

experiencia que sea ejemplo que seguir, un ejemplo de constancia y superación. 

 

Lograr que los turistas visiten pueblos y municipios cercanos a Medellín es una gran 

oportunidad para mostrar que la ciudad y Colombia no solo tienen para ofrecer la historia de 

Pablo Escobar. Al mismo tiempo ayuda a entender que fueron sucesos importantes, pero esas 

visitas permiten que los turistas se den cuenta de la riqueza que posee el territorio, no solo en 

sus tierras sino también en la calidad humana que hay en sus habitantes. 

 

Por otra parte, el cambio de imagen en la capital Antioqueña ha permitido que un mayor 

número de turistas nos visiten, lo cual impulsa en los residentes un mayor acceso a 

oportunidades y una posible mejora en su calidad de vida. Esto último debido a que una 

transformación de imagen obliga a los gobernantes a invertir en educación (bibliotecas, becas 

y subsidios), transporte (metro y metro cable para los barrios más aislados), mayor seguridad 

para caminar por las calles, subsidios alimentarios, etc. 

 

Se puede percibir que la imagen de Medellín tanto nacional e internacionalmente ha 

mejorado, gracias a la buena labor de la alcaldía y otras entidades locales se ha logrado 

impactar la ciudad, como por ejemplo, las escaleras eléctricas, el grafititour de la Comuna 

13, los metrocables, la consolidación del Parque Arví, entre otros. Todo ello ha repercutido 
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en la consecución de premios y reconocimientos nacionales e internacionales que hacen de 

Medellín una ciudad con prestigio y de alto valor a nivel cultural y de innovación.  

 

Cabe resaltar que esta mejora de imagen tiene como efecto la mayor atracción de turistas, los 

cuales requieren una buena atención y disfrutar del destino. Así, los turistas se han llevado 

una buena experiencia al visitar la ciudad, se puede decir que para ellos es un lugar 

recomendable y que vale la pena volver a visitar, también se pudo percibir que una de las 

principales cualidades de los antioqueños manifestadas por los visitantes es la amabilidad y 

la buena actitud para hacer las cosas. En esta medida, una mejor atención lleva 

necesariamente a hacer nuevas inversiones en la ciudad. Lo cual, a su vez, tiene un efecto 

positivo sobre la imagen de la ciudad, atrayendo más turistas. En definitiva, a través de una 

buena imagen es que el turismo se puede consolidar como una actividad rentable. 

 

En conclusión, Medellín es una ciudad que sabe cómo generar estrategias turísticas y tiene 

todas las herramientas para que estas sean exitosas y brinden resultados significativos, ya que 

tiene atributos físicos (infraestructura y tierras), culturales, históricos y artísticos lo que lo 

hacen un lugar deseado. 

 

A partir de lo presentado anteriormente, se recomienda que en próximas investigaciones 

relacionadas con la temática se toquen temas como, por ejemplo: cómo lograr que un país 

con un sistema socialista (por ejemplo Cuba, Corea del Norte) pudiera emprender un plan de 

atracción turística por medio del marketing territorial sin que se vea como una acción de 

consumismo y que además se muestre el marketing de territorios como una oportunidad de 

igualdad y progreso para la comunidad.  

 

 



 

46 
 

 

 

Referencias 

Agencia de marketing digital. (31 de Octubre de 2016). Marketeroslatam. Recuperado el 22 

de Abril de 2020, de https://www.marketeroslatam.com/la-importancia-del-servicio-

al-cliente-redes-sociales/ 

Alcaldia de Medellin . (2008). Obtenido de 

https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/Pl

andeDesarrollo_0_15/InformacinGeneral/Shared%20Content/Documentos/instrum

entos/ps/DESARROLLO%20TURISTICO.pdf 

Blanco, I. (2016). CARACTERÍSTICAS DEL DISCURSO TURÍSTICO EN LENGUA 

INGLESA. Obtenido de https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/18494/TFG-

N.508.pdf;jsessionid=0F5404D4876FD4C3428D2D47E0B4C9FE?sequence=1 

Brand, P. (2010). El Urbanismo social de Medellín, Colombia. Arquitectura: Revista del 

Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid ( COAM )(359), 99-103. Recuperado el 3 

de Abril de 2020, de 

https://www.ucl.ac.uk/bartlett/development/sites/bartlett/files/brand-2010.pdf 

Bureu. (S.F). Obtenido de https://bureaumedellin.com/greater/ 

Caracol radio. (30 de Noviembre de 2013). Cracol radio. Recuperado el 23 de Marzo de 

2020, de 

https://caracol.com.co/radio/2013/11/30/nacional/1385813160_028088.html 

Castro, M. (17 de Abril de 2019). Red de historia . Obtenido de https://redhistoria.com/breve-

historia-de-la-venta-y-los-vendedores/ 

Chavez y Maza. (2019). Análisis de los componentes de la imagen de destino para el 

posicionamiento del cantón Rumiñahuí. Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/xmlui/handle/21000/15902 



 

47 
 

Colombia.co. (S.F). El atractivo turístico de Medellín es un hecho. La ocupación hotelera de 

la ciudad incrementó 2,48% con respecto al año anterior. Recuperado el 26 de Abril 

de 2020, de https://www.colombia.co/visita-colombia/turismo-por-regiones/por-que-

vale-la-pena-visitar-medellin/ 

Comenario anónimo . (2019). Excurrsión guatapé. Obtenido de 

https://www.tripadvisor.co/AttractionProductReview-g297478-d14019383-or10-

Guatape_Tour_Piedra_del_Penol_Including_a_Boat_Tour-

Medellin_Antioquia_Depart.html 

Comentario anónimo . (13 de Febrero de 2019). Cultura metro. Obtenido de 

https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g297478-d8154333-r652045056-

Metro_de_Medellin-Medellin_Antioquia_Department.html 

Comentario anonimo. (09 de Febrero de 2017). Se respira Medellin. Recuperado el Abril 30 

de 2020, de https://www.tripadvisor.co/ShowUserReviews-g297478-d1994585-

r458369141-Plaza_Botero-Medellin_Antioquia_Department.html 

comentario anonimo. (2019). tour pablo escobar. Obtenido de 

https://www.tripadvisor.co/AttractionProductReview-g297478-d19684937-

Pablo_Escobar_the_dark_times-Medellin_Antioquia_Department.html 

Comentario anonimo. (Febrero de 2020). tripadvisor. Obtenido de ¡Experiencia fascinante 

y educativa para chicos y grandes!: 

https://www.tripadvisor.co/AttractionProductReview-g297478-d14942955-

Explora_Park_Aquarium_Vivarium_and_Interactive_Experiences_Admission_Ticke

t-Medell.html 

Cruz, Romero y Zamarreño. (2017). “Marca territorio y marca ciudad, utilidad en el ámbito 

del turismo. El caso de Málaga”. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6132936 

EAE school business. (S.F). EAE school business. Obtenido de 

https://www.eaeprogramas.es/empresa-familiar/como-debe-ser-la-relacion-entre-

el-comprador-y-el-vendedor 



 

48 
 

EcuRed. (S.F). EcuRed. Obtenido de Promoción cultural: 

https://www.ecured.cu/Promoci%C3%B3n_cultural 

El mundo. (1 de Diciembre de 2013). Pablo Escobar, el hombre que puso en jaque al Estado 

colombiano. Recuperado el 26 de Abril de 2020, de 

https://www.elmundo.es/internacional/2013/12/01/5299c8af63fd3dc9768b458f.html 

El mundo.es. (9 de Ocubre de 2002). Los combates entre guerrilleros y paramilitares se 

saldan con siete muertos en Medellín. Recuperado el 26 de abril de 2020, de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2002/10/09/internacional/1034123523.html 

El mundo.es. (9 de Diciembre de 2003). El ELN anuncia que hoy liberará a los cinco turistas 

secuestrados. Recuperado el 26 de Abril de 2020, de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2003/12/20/internacional/1071946574.html 

El mundo.es. (14 de Diciembre de 2007). Alertan de la situación de extrema pobreza de los 

desplazados en Colombia. Recuperado el 26 de Abril de 2020, de 

https://www.elmundo.es/elmundo/2007/12/13/solidaridad/1197551174.html 

Galina & Irina. (2014). Improving the socio-emotional well-being of the older generation 

through the implementation of territorial marketing. Recuperado el 14 de Junio de 

2020, de 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877042814066221?token=AA0DFCB38

6C9FDB5F1660212D3B22961AC18036FBA573FD3BAEC83484A11B8DD7EC07

B70D1DF471E4E413090D1CBB6C7 

Gómez, C. (2015). “ELEMENTOS DEL MARKETING TERRITORIAL QUE INTERVIENEN 

EN LAS. Anexo. Obtenido de 

https://repositorio.uptc.edu.co/bitstream/001/1484/2/ANEXO.pdf 

Gomez, O. L. (2 de Diciembre de 1994). MURIÓ ESCOBAR, Y LA VIOLENCIA SIGUIÓ. 

Recuperado el 26 de Abril de 2020, de 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-257624 



 

49 
 

González, Burbano y Murgueitio. (S.F). Marketing territorial, una alternativa para la 

competitividad y el posicionamiento regional: caso de estudio La Unión, Zarzal y 

Cartago. Obtenido de https://revistas.usb.edu.co/index.php/GD/article/view/624 

Gutierrez, F. (10 de Julio de 2019). Medellín ha transformado sus zonas más violentas en 

espacios para el arte y la educación. (RFI, Entrevistador) Medellín . 

La FM. (2017). Recuperado el 26 de Abril de 2020, de 

https://www.lafm.com.co/colombia/federico-gutierrez-califica-sinverguenza-wiz-

khalifa-visita-la-tumba-pablo-escobarhttps://www.lafm.com.co/colombia/federico-

gutierrez-califica-sinverguenza-wiz-khalifa-visita-la-tumba-pablo-

escobar%20%20OK 

Llobera. (2001). REVISIÓN DEL CONCEPTO DE DESARROLLO LOCAL DESDE. 

Obtenido de http://ceder.ulagos.cl/lider/images/numeros/23/1.-

LIDER%2023_Juarez_pp9_28.pdf 

Madoery, Gavelglio, Angelone, Romero, Fernández. (1997). POSICIONAMIENTO, 

COMPETITIVIDAD E IMAGEN DE LA CIUDAD DEL ROSARIO. Obtenido de 

http://www.catedranaranja.com.ar/taller2/notas_T2/Posicionamiento_Ciudad_Rosa

rio.pdf 

Mas, F. (2016). Marketing y posicionamiento: un análisis desde la gubernamentalidad 

neoliberal. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5623546 

Medellín travel . (2019). tranformación. Obtenido de https://medellin.travel/naturaleza-y-

cultura/transformacion/ 

Oliveras, X. (2015). Estrategias de marketing territorial en una región. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/ssa/v15n2/art05.pdf 

Parra y Belttran. (2016). ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA DESTINOS 

TURISTICOS. Obtenido de 

http://repositorio.ucam.edu/bitstream/handle/10952/3337/Parra%20y%20Beltran%

20%282016%29-%20Estrategias%20mk%20destinos%20turisticos-

1560.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



 

50 
 

Plumed, M. (2013). Marketing adaptado al territorio. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5057130 

Puro marketing. (21 de Noviembre de 2015). ¿Qué entendemos por marketing territorial? 

Obtenido de https://puromarketing-germanvelasquez.blogspot.com/2015/11/que-

entendemos-por-marketing-territorial.html 

Red autónomos. (08 de Junio de 2018). Especial Economía Social: tipos de entidades. 

Obtenido de https://redautonomos.es/emprendedores/entidades-economia-social 

RFI. (2019). Medellín ha transformado sus zonas más violentas en espacios para el arte y 

la educación. Obtenido de http://www.rfi.fr/es/americas/20190710-medellin 

Rozo y Quijano. (2015). MARKETING TERRITORIAL PARA EL PLANTEAMIENTO DE 

ESTRATEGIAS. Obtenido de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00002390.pdf 

Rua, S. (2015). ESTRATEGIAS DE MARKETING TERRITORIAL APLICADAS A UN GRAN 

PROYECTO. Obtenido de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/80437/13MVD_RuaSandra.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Semana. (31 de Octubre de 2016). Representar a Medellín a través de Escobar es reabrir 

una herida. Semana. Recuperado el 25 de Marzo de 2020, de 

https://www.semana.com/nacion/articulo/sergio-fajardo-critica-serie-narcos-de-

netflix-en-the-new-york-times/502770 

Sigalat. (2019). Transition towards a tourist innovation model: The smart tourismdestination 

Reality or territorial marketing? Journal of innovation y knowledge. Obtenido de 

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2444569X1930040X?token=1325D7833

EAD21A37D1D41469EB28E8E5BE174DB2338A7F4B5FF7B1472B0114F523993

3554DB73775D7EAD764184CD97 

Torreblanca, F. (19 de Mayo de 2016). La importancia estratégica del concepto marketing 

territorial. Obtenido de https://franciscotorreblanca.es/concepto-marketing-territorial/ 

Torres, P. (2018). INDICE DE ÉXITO TURÍSTICO EN CIUDADES DESTINO. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/1807/180755394014/html/index.html 



 

51 
 

Troitiño. (2000). Destinos turísticos: viejos problemas, ¿nuevas soluciones? Obtenido de 

https://books.google.com.co/books?id=5UeMAgAAQBAJ&dq=troiti%C3%B1o(+200

0) 

Trujillo, L. (2014). Marca País. Experiencias en America y la realidad en Colombia. En L. 

trujillo. 

Viajero nómada. (2016). Es peligroso viajar a Colombia. Recuperado el 28 de Abril de 2020, 

de https://viajeronomada.com/es-peligroso-viajar-a-colombia/ 

Villaverde y Olimpia. (2017). “Plan de marketing para posicionar la ciudad de Lambayeque 

como destino gastronómico en el 2016”. Obtenido de 

http://tesis.usat.edu.pe/handle/20.500.12423/1183 

 

 

 

      

 

 

 


