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RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito la creación de una marca ciudad (City 
Branding) para la ciudad de Ipiales – Nariño, para el año 2019, como estrategia 
de mercado para promocionar e impulsar el turismo en la ciudad de Ipiales, es así 
que, este escrito es el resultado de una investigación cuantitativa, pretendiendo 
dar una explicación de una realidad social con un tipo de estudio descriptivo y 
un método deductivo, a través de herramientas de recolección de información 
documental y encuestas a residentes y visitantes de la ciudad en mención.

En primer lugar se identificaron las potencialidades que tiene Ipiales en cuanto 
a sitios turísticos, en segundo lugar se evaluó la percepción de residentes y 
visitantes sobre la ciudad, además de identificar atributos importantes de la misma 
y finalmente, atendiendo a la necesidad de estimular la imagen e identidad de la 
cuidad de Ipiales, como base para el reconocimiento urbano y posicionamiento 
nacional, se propuso la creación de una marca que otorgue diferenciación y 
notoriedad para la ciudad, determinando además que, la creación de una marca 
para la ciudad de Ipiales resulta pertinente por la ubicación geográfica, los lugares 
turísticos y el componente histórico y cultural, contribuyendo a fortalecer la 
dinámica urbana y el desarrollo turístico.

Palabras clave: marca, marca territorial, creación de valor, posicionamiento, 
turismo.
JEL: M3, R1, R11, M37, L8

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to create a city brand (City Branding) for the city of 
Ipiales - Nariño, as a market strategy to promote and promote tourism in the city 
of Ipiales, so this writing is the result of a quantitative research, trying to give an 
explanation of a social reality with a type of descriptive study and a deductive 
method, through tools of collection of documentary information and surveys to 
residents and visitors of the mentioned city.

In the first place, the potentialities that Ipiales has in terms of tourist sites were 
identified, secondly, the perception of residents and visitors about the city was 
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evaluated, as well as identifying important attributes of the city and finally, tak-
ing into account the need to stimulate the image and identity of the city of Ipiales, 
as a basis for urban recognition and national positioning, the creation of a brand 
that grants differentiation and notoriety for the city was proposed, determining 
that, the creation of a brand for the city of Ipiales is relevant by the geographical 
location, the tourist places and the historical and cultural component, contribut-
ing to strengthen the urban dynamics and the tourist development.

Keywords: brand, territorial brand, value creation, positioning, tourism.
JEL: M3, R1, R11, M37, L8

RESUMO

O objetivo deste artigo é criar uma marca de cidade (City Branding) para a ci-
dade de Ipiales - Nariño, como uma estratégia de mercado para promover e pro-
mover o turismo na cidade de Ipiales, por isso esta escrita é o resultado de uma 
pesquisa quantitativa, tentando dar uma explicação de uma realidade social com 
um tipo de estudo descritivo e um método dedutivo, através de ferramentas de 
coleta de informações documentais e pesquisas para moradores e visitantes da 
citada cidade.

Primeiro o potencial que tem Ipiales a locais turísticos, segundo a percepção dos 
moradores e visitantes sobre a cidade foi avaliada, bem como a identificação de 
atributos importantes dos mesmos e, finalmente, com a necessidade de estimu-
lar a imagem identificada e identidade da cidade de Ipiales, como base para o 
reconhecimento nacional urbana e posicionamento, a criação de uma marca que 
dá a diferenciação e notoriedade para a cidade foi proposto, também determina 
que a criação de uma marca para a cidade de Ipiales é relevante pela localização 
geográfica, os locais turísticos e o componente histórico e cultural, contribuindo 
para fortalecer a dinâmica urbana e o desenvolvimento turístico.

Palavras-Chave: marca, marca territorial, criação de valor, posicionamiento, 
turismo.  
JEL: M3, R1, R11, M37, L8
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