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Introducción 

 

El tema elegido pertenece a la categoría proyecto profesional que tratará sobre la 

creación de una marca país, haciendo referencia a un país concreto: Israel. Se buscará 

mejorar la imagen de dicha nación, a partir de una hipótesis, experimentada y vivenciada 

a lo largo de la vida del autor del PG, que el país en cuestión hoy en día está mal visto y 

castigado constantemente por distintos gobiernos, especialmente por parte de países 

árabes, y a su vez por medios de comunicación. La hipótesis plantea, entre varios temas, 

que las principales acusaciones por parte de los mencionados radica en las políticas de 

defensa del país hebreo frente a sus países vecinos, entre otros motivos. 

Para el inicio del análisis se harán ciertas delimitaciones. Desde el punto de vista 

temporal se informará brevemente la historia, resumida, del Estado de Israel, en sus 64 

años de existencia, sus guerras y diferentes momentos centrales de la misma. Se incluirá 

la historia bíblica del pueblo hebreo para evidenciar el vínculo entre el pueblo judío y la 

Tierra de Israel. Desde un enfoque espacial se relevará el contexto en el que se 

encuentra Israel hoy en día y qué aspectos son los más criticados, quiénes son sus 

enemigos, y cuál es el núcleo de la mala prensa que tiene. En contraposición con lo que 

no se muestra en esta extrema parcialidad se planteará sintéticamente qué es lo bueno 

de Israel, no reconocido y difundido por muchos medios y gobiernos.  

La problemática que se plantea en este trabajo es la creación de una marca país, para 

responder a dos necesidades básicas: mostrar una mejor imagen de la que muestran los 

medios y así aumentar el flujo de turismo, comercio e inversión; y a nivel comunicacional, 

neutralizar las debilidades y acusaciones que recibe el país hebreo. 

La justificación conceptual del proyecto se basa en los aportes significativos del país a 

diferentes rubros esenciales de la humanidad, como por ejemplo, la medicina y la ciencia, 

la cultura, historia, artes y democracias, entre otros. 
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El objetivo general del proyecto de graduación consta de crear una propuesta de una 

marca país que potencie las fortalezas y neutralice las debilidades de la imagen actual de 

Israel. La misma buscará mostrar una realidad distinta a la que se plantea en los 

principales medios de comunicación y en gran parte de la opinión pública. Una realidad 

muy rica pero hoy sólo conocida, valorada y apreciada por aquellos que viven en el país, 

y por los que lo visitan de manera vacacional. Quedan así excluidos de esta realidad 

grandes segmentos de la opinión pública mundial que hoy se manejan con información 

parcial, percepciones distorsionadas y prejuicios. 

El proyecto cuenta con tres objetivos particulares: 

Analizar los principales motivos por los cuales Israel es mal visto en el mundo por una 

gran cantidad de gente. No sólo las guerras generan una mala imagen de Israel, sino que 

desde su creación misma ya fue criticada y hasta hubo un intento de destrucción del 

Estado al día siguiente de su declaración de independencia. Esta mala imagen se 

profundizó más recientemente con el nacimiento de las redes sociales y la posibilidad de 

compartir masivamente opinión e información, más allá de la veracidad de lo publicado. 

Desarrollar la marca país y mejorar la imagen. La misma mostrará aspectos 

desconocidos o poco difundidos de los logros del país y, en consecuencia, hoy no 

valorados por la sociedad, que pueden generar cambios actitudinales e incluso modificar 

prejuicios en muchas de las personas que actualmente reprueban al país debido a su 

desinformación. 

Aumentar la cantidad de turistas con intereses recreativos, no sólo religiosos. En la 

actualidad, Israel se presenta como un destino netamente religioso, en donde creyentes 

de las principales religiones del mundo y aquellos interesados en la historia acuden para 

visitar los lugares sagrados. Israel tiene mucho más para ofrecer, y a través de la MP se 

buscará mostrar estos aspectos y posibilidades que pueden tener los potenciales turistas, 

o potenciales inversores, proveedores o compradores de producción y servicios israelíes.  
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Este trabajo entra dentro de la categoría proyecto profesional, ya que buscará investigar, 

desarrollar y crear la marca país, generando así un posible emprendimiento empresarial o 

institucional, o un plan de negocios para presentar a futuro a un grupo inversor interesado 

en desarrollar el intercambio económico entre Israel y el mundo. El objetivo es generar un 

cambio de posicionamiento en la mente del target. 

Este trabajo entra en la línea temática marcas y empresas, ya que su objetivo principal es 

la creación de una marca que se podrá llegar a convertir en un símbolo de la economía, 

sociedad y cultura israelí y hacerla más conocida en el mundo. 

Asimismo, podrá ser un aporte para el departamento de Relaciones Exteriores del Estado 

de Israel, y un potencial apoyo para las entidades y ONG´s que trabajan para la mejora 

de la imagen de Israel en el mundo, como así también se involucrará en proyectos 

propios o de distintas entidades que sean coherentes con la cultura de la marca país 

Israel. 

La estructura que presentará el PG se basa en una sucesión de capítulos que 

introducirán al lector, desde los conceptos más generales, como la marca, y el uso 

específico de la marca país, o el branding, que brindarán ciertos contenidos necesarios 

para la comprensión del mismo, hasta llegar a decisiones mas específicas de la creación 

de la marca país que evidenciarán las estrategias del autor para lograr los objetivos 

planteados. 

El trabajo de grado consta de seis capítulos. Entre ellos cuenta con el aporte de 

aprendizajes de una serie de Proyectos de Graduación de egresados de la Universidad 

de Palermo, que gracias a sus trabajos y los contenidos planteados en ellos colaboraron 

con los conocimientos adquiridos por el autor a lo largo de la carrera para así conformar 

un nuevo enfoque en las temáticas planteadas. 

En el capítulo uno se abordará el concepto de marca y cómo las mismas se involucran en 

distintos aspectos de la vida de las personas. Para esto se definirán ciertas 
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características de la temática en cuestión, y se les dará un enfoque desde el negocio 

publicitario para adentrarse posteriormente en contenidos más específicos. 

Luego se elaborará una serie de capítulos que interioricen al lector hacia donde apunta el 

PG, al desarrollar los contenidos específicos de marca país y el branding. 

Los conceptos desarrollados cuentan con el aporte de trabajos de graduados de la 

Universidad de Palermo. Dichos trabajos son el de Maia Ganon (2010), titulado Club Nike 

Kids. El principal motivo de la utilización del trabajo fue su enfoque en los contenidos de 

marca, branding, y branding emocional, temáticas principales en los capítulos uno y tres. 

La Licenciada Ganon aporta que la marca [puede ser] “una empresa o una persona, una 

fuente de información, un medio de identificación, una imagen publicitaria, un valor 

añadido, una imagen, un producto o un servicio. En la actualidad, la cobertura de una 

marca es muy amplia” (2010 p.11). En relación a una de las funciones de las marcas, la 

de indicación de calidad, la licenciada aporta su mirada acerca de la tasa de repetición de 

compra por parte de los consumidores y expone que [los clientes] “en vez de tener que 

recomenzar en cada ocasión un proceso de decisión completo, la marca permite 

memorizar el resultado de procesos de elección anteriores y las conclusiones de 

experiencia de consumo” (2010 p.15). Este trabajo se tomó como referencia debido a la 

amistad entre el autor del PG y la licenciada, quien no sólo lo impulsó a estudiar la 

carrera y conoce sus capacidades, sino que a su vez conoce el nivel planteado por la 

autora en su PG. El autor confía en lo escrito por la Licenciada Ganon y sus aportes al 

área de estudio.  

Otro trabajo relacionado con la temática de los capítulos iniciales es el de Miriam Seri 

(2012), autora del PG Rebranding Acerbag, por su aporte en ciertas observaciones en los 

conceptos de marca e imagen de marca. En relación a la temática mencionada, la autora 

describe que: 

(…) cuando  se  refieren  a  ella [la marca] no la describen sólo desde el punto de  

vista de concepto de imagen como la representación visual de un objeto, de algo 
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simple y estático, sino que la describen dentro del término en un sentido más 

amplio, complejo y dinámico. Estas se encuentran asociadas a la representación  

mental, concepto o idea acerca de un objeto o persona, a la "evaluación" que se 

hace de ellas, que se desprende de la percepción que cada uno tiene. Es por ello 

que cuando se piensa en algunas marcas, enseguida se las relaciona  con  un 

conjunto de rasgos, que hacen que esa marca sea única y diferente a las demás 

(2012, p.7). 

 El trabajo plantea un rebranding de una firma, el cual se asemeja con el objetivo principal 

del PG en cuestión, y es por eso que fue tenido en cuenta para su lectura. 

Para el capítulo dos, cuya temática principal es el concepto de marca país, su abordaje 

teórico y la mención de casos anteriores se utilizó como referencia el trabajo del 

egresado Daniel Buendía Jaramillo (2011), titulado Estrategias de Marca País, Una 

mirada crítica a los planes desarrollados en América Latina; y explica que cuando se 

decide utilizar una estrategia de marca país, la misma “no es una estrategia utilizada para  

reducir  la  línea  entre  realidad  y  percepción,  sino  para lograr que el país sea 

reconocido por un elemento diferenciado con respecto a otros. Se construye a partir de 

las características del país.” (2011, p. 36). El trabajo mencionado ayudó al autor del PG a 

focalizar el tema central del trabajo, y conocer autores vinculados con los conceptos más 

relevantes, tanto a nivel teórico como en la ejemplificación de casos existentes, como el 

de Argentina, principalmente.  

También se utilizó el trabajo de María Agustina De Nardis (2011), titulado 

Tucumán, Reflejo de una cultura, el cual realizó la marca provincia de Tucumán desde su 

iniciación, aspecto similar al PG en cuestión y la creación de la MP de Israel. De este 

trabajo estudiaron los conceptos más relevantes, como las marcas y sus componentes, el 

ejemplo de Argentina y su MP, y la contextualización de Tucumán previo a la creación de 

la marca. 
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Posteriormente se desarrolló un capítulo que evidencia la historia del Estado de Israel y el 

pueblo judío, para informar al lector acerca del vínculo histórico entre el pueblo y la Tierra 

de Israel. Este capítulo tiene un aporte fundamental al trabajo, ya que en base a las 

justificaciones planteadas en el mismo se observa, indirectamente, la movilización 

sentimental que genera Israel en el autor del PG. 

En relación al capítulo cinco, que desarrolla la temática del marketing en las marcas, se 

observó el trabajo de Luis Carlos Rosales Barbier (2010) titulado Esxtremo.com, 

Lanzamiento de la Marca en El Salvador, cuyo objetivo es el lanzamiento de una marca 

de turismo extremo en El Salvador, y se relaciona a dicho PG con el enfoque utilizado por 

el autor en relación a sus conocimientos vinculados con el marketing de la experiencia. El 

autor explica que uno de los objetivos de dicha disciplina es “generar una vivencia 

inolvidable como experiencia única de consumo, a través del estímulo adecuado, 

seleccionado en base a la identificación previa de todos aquellos elementos capaces de 

crear reacciones positivas  en el público objetivo de la forma más eficaz.” (2010, p.46). 

Por el mismo motivo se utilizó el trabajo de José Luis Dávila Palma (2011), titulado Ice-

Branding: Comunicación Estratégica, que plantea el branding emocional para una marca 

de helados. Dicho trabajo aportó al PG en cuestión por el análisis realizado por el autor 

en relación a la teoría de Wilensky y su aplicación a su marca. 

Otro trabajo utilizado para la realización del PG fue el de Juan Mariano Merlino Balard 

(2011), titulado Marcas Anónimas, que expone la necesidad de branding en el diseño 

independiente. Dicho trabajo se utilizó como referencia debido a las observaciones 

realizadas por el autor en relación a las funciones de las marcas en el mercado global.  

El trabajo de Cristian Pinzón (2010), titulado Es mejor hablar bien que hablar fuerte, el 

cual expone un emprendimiento profesional dedicado al estudio de las Pymes, aporta al 

PG en cuestión en materia de los planes de branding y creativo, y específicamente el 

concepto de marketing emocional y su mirada en la temática. Otro aporte importante de 
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dicho trabajo fue la aplicación de las teorías expuestas por Wilensky y Scheinsohn de 

gestión y creación de marca. 
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Capítulo 1. Marca 

El siguiente capítulo buscará introducir al lector en conceptos marcarios que lo ayudarán 

a comprender futuras decisiones en el PG. Lo involucra de manera histórica y académica 

a las definiciones y opiniones de expertos en el área, que junto a opiniones del autor, lo 

ubicarán en el enfoque del trabajo. 

 

1.1 ¿Qué es una marca? 

Existen diversos conceptos vinculados a la marca, desde el aspecto histórico del uso de 

señalizaciones para diferenciar ciertos objetos de otros, e inclusive el acto de marcar 

territorios, animales y personas para cumplir múltiples objetivos. 

De acuerdo a los conocimientos del autor del PG, uno de los ejemplos más antiguos se 

remonta al siglo XIII a.C., que cuenta que los judíos, esclavos en Egipto, marcaron sus 

puertas con la sangre de una pata de cordero, para diferenciar sus hogares de los 

egipcios y no recibir la plaga enviada por Dios que mató a los primogénitos de las familias 

egipcias. Este acto da origen a las actuales mezuzot, que se colocan en los marcos de 

las casas judías para recordar este hecho y marcarla como un hogar habitado por judíos. 

En un ejemplo del siglo XX y contrapuesto al mencionado, durante la segunda guerra 

mundial, a los judíos se los marcó, con una connotación negativa, ya que eran 

diferenciados para ser identificados en las calles, y así obligarlos a cumplir los decretos 

ordenados por los nazis, como demuestran en un diálogo de la película que retrata la 

época mencionada, El Pianista, en donde el padre lee una noticia que dice que “por este 

medio ordeno a todos los judíos en el distrito de Varsovia utilizar emblemas visibles 

cuando estén fuera de las casas”, a lo que la hija responde, “no lo voy a usar, no voy a 

ser marcada” (2002). De esta manera explicita el hecho de estar siendo marcada, pero se 

entiende que de forma discriminatoria, y su negación para con este hecho. 

El acto de marcar cuenta con un objetivo principal, pero no único, de diferenciar y ejercer 

una distinción frente a otros objetos o personas, como describe Valdés, “la acción de 
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marcar –conducta histórica y cotidiana, individual y colectiva– tiene como propósito 

diferenciar determinados objetos de otros” (2010 p.168). 

Las marcas en los objetos se aplican con diferentes métodos, como colorear, perforar, 

recortar o modificar de alguna manera el elemento original. 

Desde un punto de vista más sociológico, existen hábitos que utilizan los humanos para 

diferenciarse del resto, como su vestimenta, peinado u accesorios, que se puede 

observar en las denominadas tribus urbanas, en donde las mismas utilizan elementos 

icónicos que les posibilita distinguirse entre ellos y el resto, y a su vez identificarse a sí 

mismos como un subgrupo dentro de la sociedad. 

Este sistema de vestimenta se aplica no sólo a las tribus urbanas, sino que, por ejemplo, 

en el ámbito formal, los uniformes laborales se presentan como un recurso simbólico para 

homogeneizar trabajos o actividades, como los médicos, o los alumnos en las escuelas. 

Si bien es cierto que las marcas se utilizan para diferenciar, en el caso de los uniformes 

cumplen el doble objetivo de diferenciar al grupo uniformado del resto de la sociedad, y a 

su vez de equiparar a todos los pertenecientes al grupo. 

Desde el enfoque empresarial, la marca cumple una función similar a la histórica 

mencionada previamente, el cual busca distinguir, con diferentes componentes como el 

nombre, color, forma, entre otros, a un producto determinado de otros artículos similares 

o de la misma unidad de negocios, como dice el Dr. Alberto Wilensky, “La marca es una 

huella y un rasgo, es un signo que distingue un producto de otro para reconocerlo.” (2006 

s.p.). 

 

1.1.1 Características de las marcas 

La marca no es sólo un nombre, aunque sí el naming siempre es gran parte de la misma, 

como menciona Maia Ganon en su PG de la Universidad de Palermo, [puede ser] “una 

empresa o una persona, una fuente de información, un medio de identificación, una 
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imagen publicitaria, un valor añadido, una imagen, un producto o un servicio. En la 

actualidad, la cobertura de una marca es muy amplia”. (2010 p.11). 

Este conjunto de elementos permite a las empresas trabajar interdisciplinariamente en 

función de potenciar a su marca, y es así como publicitarios, diseñadores, marketineros y 

empresarios toman decisiones en base a los constantes cambios en el mercado y la 

adaptación de su marca al mismo, como menciona Captriotti en La Imagen de la 

Empresa, en donde explicita que, “el campo de la Imagen es un área donde confluyen 

diferentes puntos de vista científicos: psicología cognitiva, psicología social, sociología y 

teoría de la comunicación, como así también diferentes aspectos de la publicidad y las 

Relaciones Públicas.” (1992 p.11) 

En el momento de crear una marca se debe pensar en muchos aspectos para que la 

coherencia total de la misma sea lógica, y cumpla con los objetivos planteados.  

Costa explicita en su libro, La  imagen  de  marca.  Un  fenómeno  social, que el primer 

componente, esencial en la existencia de una marca es el nombre, ya que resulta 

imposible que exista algo que no se puede nombrar. Al elegir un nombre, la marca se 

presenta como tal, y a partir de allí, las personas son capaces de designarla, verbalizarla, 

escribirla e interiorizarla. Al mencionar la marca, la misma se presenta en el plano 

auditivo, aunque Costa destaca que el componente visual, el logo, el símbolo, el color, 

deben presentarse asociados al nombre para combinar ambos planos –el auditivo y el 

visual– y así darle un nacimiento formal a la marca. (2004) 

La importancia del nombre radica en que absolutamente todo lo existente en el mundo lo 

tiene: las personas, los objetos, las empresas, como todo lo conocido, poseen un 

nombre, y éste le permite la identificación y distinción frente al resto de las cosas. Resulta 

esencial la elección del nombre, ya que detrás del mismo se esconden las percepciones 

que tendrán las personas con ese elemento nombrado. Según Wilensky: “El nombre de 

marca le aporta identidad al producto físico y también el inicio de una cierta personalidad. 
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Si bien la elección de uno u otro nombre dependen del posicionamiento buscado, el 

mismo puede ser logrado con nombres absolutamente diferentes”. (2003, p.87) 

La elección del nombre, cuando se refiere a las empresas, debe ser meticulosamente 

pensado y elaborado para generar en el público la reacción deseada y establecer el 

vínculo que dará lugar al nacimiento de la relación entre la empresa y el cliente. El mismo 

será producto de una decisión elaborada, evaluada y reflexionada por la empresa, para 

poder asegurar, de cierto modo, el éxito de su marca en el mercado abordado. 

Como fue mencionado previamente, el nombre no es el único componente de las marcas, 

sino que cuenta con numerosos ingredientes que la componen en su totalidad, y cada 

uno de ellos está pensado específicamente para lograr la intención deseada. Así lo 

señala Aaker, que enumera ciertos elementos propios de las marcas tales como, “un 

logotipo, marca registrada o diseño de envase,  para  identificar  los  productos  o  

servicios  de  un  fabricante  o  grupo  de fabricantes y para diferenciar aquellos productos 

o servicios de los de su competencia.” (1994, p.8). 

No es casualidad que Aaker (1994) mencione primero al logotipo, ya que este es la 

representación visual frente al mundo. Esta imagen será la que se presente en la mente 

del consumidor cuando la marca sea mencionada, y debe presentar características 

propias que le permitan ser reconocida y diferenciada del resto de las marcas, y 

especialmente de su competencia directa.  

Este elemento icónico que representará visualmente a la marca, está compuesto, según 

Joan Costa por el logotipo, que es la construcción gráfica del nombre verbal que incluye 

intrínsecamente la información semántica; el símbolo, que es el aspecto icónico, cuya 

decisión del mismo tiene menos fuerza directa de explicitación, pero mucha más de 

memorización; y la  gama cromática, los colores, considerada elemento complementario 

de la identidad visual, que será descripto posteriormente. (2006) 

Se puede añadir la observación de Capriotti, acerca de este elemento fundamental en la 

creación de las marcas, que resalta que (1992): 
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El símbolo tiene la ventaja de ser más impactante, más impresivo, pero el logotipo 

tiene la ventaja de ser legible y pronunciable, es decir, se puede vocalizar, algo que 

es casi imprescindible a la hora de "hablar" sobre la organización. Esto hace que 

ambos, símbolo y logotipo, sean elementos que se complementan perfectamente. 

(p.122) 

La información del autor citado, deja en claro que la combinación del logotipo y el símbolo 

que, en conjunto representan a la marca, funcionan de manera complementaria; es decir 

que no se excluyen entre sí, sino que cada uno cumple su función, para generar un 

impacto y una recordación en distintos frentes para el mercado. 

Además de su nombre, y el logo, como fue mencionado por Costa, las marcas suelen ser 

reconocidas fuertemente por su color, como el caso del rojo de Coca Cola; o su 

combinación de colores, por ejemplo el amarillo y rojo de McDonald´s, ya que éstos 

transmiten emociones que conllevan al cliente a vincularse con la marca, y también para 

cumplir con el objetivo empresarial de cómo se quiere presentar frente a la sociedad. Es 

importante destacar el rol clave del color, ya que muchas veces las marcas son más 

recordadas por este componente que por otros, y es por eso que muchas marcas cuando 

rediseñan sus logos, modifican tipografías o formas, pero pocas veces lo hacen con el 

color: Pepsi modificó sus logos a lo largo de la historia, pero el rojo y el azul siguen 

representando a la marca, frente a cualquier modificación, como la más reciente en 2008. 

Estos elementos mencionados y rescatados por el autor del PG son los que se 

consideran esenciales para la creación de una marca, aunque también es cierto que 

existen otros ingredientes que se irán desarrollando a lo largo del crecimiento de la 

misma y en base a las demandas del público o análisis de la empresa madre para 

focalizar y generar un fortalecimiento de la marca en el mercado en el que se encontrará 

inmersa. 
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1.1.2 Funciones de las marcas 

Como fue mencionado previamente, el acto de marcar tiene una función principal de 

diferenciar ciertos elementos de otros, y con la evolución de este concepto y el 

nacimiento de la concepción de la marca desde el enfoque empresarial, es que surgen 

nuevas funciones vinculadas a las empresas, sus marcas y la influencia de las mismas en 

la cotidianeidad de las personas.  

Cármen Blázquez Ródriguez (2011), perteneciente a la empresa consultora de marketing 

Convelia, en su artículo titulado La Marca: concepto, funciones y éxito, habla de cuatro 

tipos de funciones de marcas que se desarrollarán a continuación. 

La primera a la cual hace referencia es la ya mencionada y más conocida: la función 

distintiva, la cual diferencia a nuestro producto o servicio de la competencia. Esta 

diferenciación permite posicionarse como único frente al resto y así exhibirse al mundo 

como una opción posible en el mercado. Esta función primordial se presenta frente al 

público y viene a comunicar lo que tiene para ofrecer. Puede ser la característica más 

mencionada y común, pero aún así, no deja de ser la principal: cada marca tiene su 

nombre, su logo y color, y es lo que la hace única, y esa unicidad es la que le da el 

posicionamiento en la mente del consumidor, diferente a su competencia, distinto a todos 

los demás. 

La segunda función aludida es lo que la autora denomina indicación de calidad, en el cual 

que un producto esté identificado con cierta marca garantiza o connota su nivel de 

calidad y es así que el cliente se siente más atraído por las marcas que coinciden con su 

búsqueda. Esta función le permite al consumidor una elección más coherente a la hora 

de comprar cierto producto, ya que en su proceso de decisión de compra elegirá las 

marcas ya conocidas, o aquellas que le brindaron experiencias positivas en el pasado; 

como menciona Maia Ganon en su PG cuando se refiere a la experiencia de compra: [los 

clientes] “en vez de tener que recomenzar en cada ocasión un proceso de decisión 

completo, la marca permite memorizar el resultado de procesos de elección anteriores y 
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las conclusiones de experiencia de consumo” (2010 p.15). Por otra parte, a la hora de 

elegir una marca nueva, comenzará una evaluación según los aspectos que considera 

más importantes, y así comenzar a formar una construcción mental sobre la nueva 

empresa.  

Blázquez menciona una tercera función, que denomina indicación del origen empresarial. 

Esta función, similar a la de calidad, le permite al consumidor conocer la procedencia del 

producto, y, a través de sus conocimientos, tomar una decisión adecuada a su 

necesidad. Un ejemplo aprendido por el autor del PG durante la carrera fue cuando los 

consumidores vincularon a la gaseosa de segunda línea Tai, perteneciente a la empresa 

líder Coca Cola, el cual les brindó seguridad, lo que permitió que un sector del mercado 

que desconfiaba de la firma se sienta atraído por una marca que previamente no la 

consideraban parte de sus posibilidades de compra. 

El cuarto propósito citado por la autora, es la función publicitaria, el cual menciona que el 

uso de las marcas, y la herramienta referida, pueden combinarse para generar una 

comunicación por parte de la empresa hacia el público. Blázquez menciona dos acciones 

concretas y principales del uso de la publicidad para las marcas, que son persuadir y 

familiarizar. El autor del PG opina que la escritora elige estos dos atributos como 

principales para destacar, ya que la familiarización está vinculada con los productos o las 

marcas nuevas, el cual utilizan dicha herramienta para darse a conocer públicamente y 

ser recibidos por el mercado; y por otra parte, la persuasión, ya que, en los productos ya 

instalados en el mercado, las empresas combaten y convencen al público diciendo que 

su producto debe ser el elegido. Es así que las marcas y la publicidad se complementan 

para obtener un beneficio a la hora de la decisión de compra del potencial cliente.  

El autor del PG a su vez opina que la autora omitió ciertas funciones importantes del uso 

de la publicidad, como la generación de valor, el posicionamiento, o la construcción de la 

marca a través de esta herramienta, que serán desarrolladas posteriormente. 
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1.1.3 El valor de las marcas 

En el escenario actual del vínculo entre las marcas y los consumidores, en donde la 

competencia es infinita, los clientes tienen un poder de decisión e influencia en la 

supervivencia de la marca en el mercado. Como retrata Alberto Levy en su libro 

Mayonesa: “De repente concentro mi atención en los movimientos de Claudia. (…) En un 

instante me doy cuenta que está decidiendo la vida o la muerte de cientos de empresas” 

(2012 s.p.), de acuerdo a esta observación, las compañías se deben presentar como una 

opción fiable ante el público y éste deberá confiar en ellas y aumentar o disminuir el valor 

en su percepción. A partir de este análisis se plantea que el concepto imagen de marca 

no sólo hace alusión al logo, sus colores y su nombre, sino que abarca una definición 

más amplia, involucrando el valor que le atribuyen los clientes a las marcas, el concepto 

que éstos reciben de las mismas y las constantes evaluaciones que realizan los 

consumidores cuando se enfrentan a las distintas opciones. Citando a Miriam Seri, autora 

del PG de la Universidad de Palermo, Rebranding Acerbag (2012):  

…cuando  se  refieren  a  ella [la marca] no la describen sólo desde el punto de  

vista de concepto de imagen como la representación visual de un objeto, de algo 

simple y estático, sino que la describen dentro del término en un sentido más 

amplio, complejo y dinámico. Estas se encuentran asociadas a la representación  

mental, concepto o idea acerca de un objeto o persona, a la "evaluación" que se 

hace de ellas, que se desprende de la percepción que cada uno tiene. Es por ello 

que cuando se piensa en algunas marcas, enseguida se las relaciona con un 

conjunto de rasgos, que hacen que esa marca sea única y diferente a las demás. 

(p.7) 

Desde la perspectiva mencionada, es que las empresas no sólo deben ofrecer sus 

productos o servicios, sino que deben encontrar las estrategias necesarias para valorizar 

a la marca desde un punto de vista más subjetivo, menos tangible, que es el valor 

asignado por el cliente. Aunque no se debe perder de vista la observación aún más 
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amplia de Gabriel Olamendi en su libro Esta Empresa va al Gimnasio (s.f.), quien aclara 

que “por encima de los resultados, la empresa debe crear valor para todos los que tienen 

interés en ella: accionistas, trabajadores, clientes y proveedores” (s.f. p.7). 

De esta manera, todos los involucrados en la marca y en su crecimiento se deberán 

focalizar en encontrar lo mejor para la misma y lograr el desarrollo deseado, trasladando 

estas acciones y actitudes al momento de ofrecer lo mejor para que el cliente reciba la 

satisfacción esperada, para aumentar el valor de la marca y las percepciones alrededor 

de la misma. 

Aaker y Joachimsthaler (2005) hacen un análisis acerca de los activos de la marca, y no 

recaen solamente en lo mencionado, sino que profundizan hacia toda la estrategia de la 

gestión de la marca, a través de las ventajas competitivas, la rentabilidad o los activos a 

largo plazo. Los autores especifican que el valor de la marca se genera cuando se 

vincula a los activos mencionados con el nombre y símbolo, que se incorporan al 

producto o servicio que ofrecen. Al hacer un análisis de lo mencionado por Aaker y 

Joachimsthaler, se puede deducir que la gestión de la marca trabaja con intangibles, con 

lo cual se debe apostar a estrategias y resultados a largo plazo, que no visualicen 

solamente el beneficio económico inmediato, sino que prevalezca un método de trabajo 

analítico y minucioso en pos del beneficio final de la empresa. El autor del PG opina que 

tomando los conceptos mencionados, las decisiones se verán reflejadas en la 

experiencia del cliente, y así lograr una mejor percepción de la misma y un mejor vínculo, 

que genera una relación y una fidelidad más afianzada, apostando a la lealtad a largo 

plazo. 

 

1.2 Publicidad y marcas 

Existen una gran cantidad de definiciones de publicidad, desde el formalismo y 

tecnicismo del Diccionario de la Real Academia Española (RAE), hasta la general 

confusión de la gente entre propaganda y publicidad.  
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La RAE define a la publicidad como: 

Cualidad o estado de público. 

Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de 

los hechos. 

Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 

compradores, espectadores, usuarios, etc. 

Dentro de estas tres definiciones se puede concluir que dentro del campo de la publicidad 

se cuenta con tres hechos concretos: se utilizan medios de comunicación, se utilizan para 

divulgar o comunicar algo, y que tienen un fin comercial.  

Dentro de este espectro, puede haber ciertas ausencias o modificaciones, pero sí es 

condición la última característica mencionada, el objetivo final de la publicidad es vender, 

cuando éste no está presente, no se está hablando de esta disciplina. Citando a Billorou, 

la publicidad es la “comunicación con fines estrictamente comerciales, que utiliza 

múltiples medios de difusión, para que el mensaje llegue a un determinado grupo de 

personas, y de las cuales pretenderá generar conocimiento, respuesta o interacción” 

(1998, pp. 18). 

El autor del PG considera que esta última cita compone de manera sintética una 

definición precisa de la disciplina publicitaria, aunque, naturalmente, involucra más 

aspectos que en una definición corta son obviados y que serán mencionados y 

desarrollados a continuación. 

En el momento en el que se vincula la disciplina publicitaria y las marcas, éstas últimas 

utilizan esta herramienta para difundir sus ideas, productos y conceptos, y es a partir de 

este aparato comunicacional que las marcas pueden expandir sus intenciones y objetivos 

para abarcar un público mayor.  

Orlando Aprile en su libro La Publicidad Puesta al Día (2012), habla de nueve funciones 

principales de la publicidad, en donde se mencionarán aquellas que el autor del PG 

considera necesarias y que están directamente vinculadas con las marcas. 
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Aprile comienza mencionado el propósito de la publicidad de informar y aconsejar, es 

decir que, cuando el consumidor se enfrenta a las infinitas posibilidades de elección en 

su vida cotidiana, cada empresa emplea un uso informativo (y persuasivo) acerca de su 

producto o servicio. El autor del PG acuerda con esta afirmación, aunque destaca la 

subjetividad propuesta por el mensaje que se emplea, ya que, ninguna publicidad o 

acción comunicacional es objetiva, debido a la intención egoísta, si se puede interpretar, 

de ganarle a su competencia la decisión del cliente hacia su marca. De esta manera, se 

pueden realizar ciertas preguntas para ahondar más en la definición, ¿Es realmente 

informativo o es una información tendenciosa la que se comunica? Y por otra parte, ¿Es 

honesto el consejo que emplea el comunicador?, suponiendo que el publicitario de una 

empresa sabe que el producto de la competencia es mejor, ¿le aconsejará a sus clientes 

que compren su producto? Esta observación puede ser respondida livianamente o con 

profundidad, sabiendo que uno siempre buscará lo mejor para uno, su marca y su 

empresa. Por otra parte, el publicitario también sabe que, otra de las funciones de la 

publicidad es facilitar la tarea de decisión del cliente, y un método efectivo, que responde 

de alguna manera a las preguntas planteadas, es el de remarcar las características más 

deseables por los clientes, y aquí sí es cierto que las empresas realizan exhaustivos 

análisis para conocer a fondo a su target y ofrecerles el producto más acorde a sus 

necesidades y deseos. Aquí, la herramienta de la publicidad tiene un fuerte rol como 

comunicador de los resultados de las investigaciones y las decisiones de la empresa. 

Aprile observa una tercera función que se vincula con lo mencionado, que distingue y 

remarca la personalidad de las empresas y le brinda una garantía de calidad a lo que se 

le ofrece al cliente. Una suposición del autor del PG acerca de esta declaración se basa 

en que muchos clientes no consumirían productos que no contengan ninguna marca, o 

un ente al cual dirigirse en caso de cierta problemática con la adquisición de los mismos, 

e inclusive, para mencionar un ejemplo, un pasajero no se subiría a un avión del cual no 

tenga la marca del fabricante (Boeing o Airbus, por mencionar las más conocidas), o el 
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nombre de la aerolínea que garantiza que el avión está en condiciones de viajar. La 

publicidad remarca y respalda la decisión de los clientes, y confía en la marca anunciada. 

Una característica importante que menciona Aprile se basa en la competencia publicitaria 

que hay en el mercado, y que una consecuencia deseada de la misma es la búsqueda 

constante de las empresas de aumentar su calidad de los bienes ofrecidos. Cuando se 

da esta competencia sana en la cual cada uno busca su propio crecimiento, el 

beneficiado último es el cliente, ya que tendrá la posibilidad de elegir entre una mayor 

variedad de productos y que, en teoría, cada uno de ellos deberá ser mejor que el otro, 

como resultado de esta carrera. Un ejemplo moderno de esta característica es el 

lanzamiento de las tablets, un producto inexistente hace pocos años que en la actualidad 

las empresas compiten sin cesar para ofrecer lo mejor en el mercado, y así contar con 

variadas opciones adaptables a las necesidades del consumidor. Contrariamente a este 

ejemplo se da en los monopolios, en donde las empresas que no tienen competencia no 

se esfuerzan por ofrecer lo mejor, como sucede en los eventos multitudinarios (partidos 

de fútbol, recitales, etc.) en donde la Coca Cola es diluida con agua para rendir más y el 

perjudicado es el público que ve sus opciones limitadas.  

Continuando con el planteo de Aprile, se observa una de las funciones primordiales de la 

publicidad y su vínculo con las marcas, que es la de tomar en cuenta las necesidades, y 

más aún las expectativas y anhelos de los compradores. Esta aspiración es o debería ser 

uno de los principales objetivos de la publicidad y de las marcas que utilicen esta 

herramienta, ya que a través de las emociones compartidas y los valores de las 

empresas que los clientes puedan percibir se afianzará el vínculo de las mismas. Esta 

búsqueda de afinidad entre las emociones y valores de las empresas y los clientes debe 

ser constante y adaptable con el transcurrir del tiempo, ya que cuando un cliente se 

siente cómodo con la decisión, y no se ve defraudado, la empresa ha cumplido un 

objetivo siempre presente: la lealtad.  
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Hacia el final de la enumeración de las funciones, Aprile se sitúa en una utilización más 

amplia y más social de la herramienta publicitaria, al hablar del mercado y de su propia 

generación de recursos para la preservación de su independencia de los partidos 

políticos, gobiernos o grupos de poder. El autor del PG opina que esta observación 

puede verse distorsionada al analizar el panorama actual, en donde la utilización de 

medios masivos por parte del gobierno o las grandes empresas, como el grupo Clarín, le 

permiten al público dudar de la sinceridad y la verdadera intención de los medios 

utilizados.  

La última observación que realiza Aprile sobre esta temática radica en la función solidaria 

de las empresas, ya que explica que la utilización de las publicidades por parte de las 

marcas, cuando son empleadas con un mensaje de bien público, llaman a la reflexión y a 

la posibilidad de una acción concreta por parte de la gente a comprometerse con causas 

sociales, problemas o asuntos de interés común. Es cierto que el objetivo es doble, ya 

que la marca auspiciante busca aumentar su renombre y reputación, y su vínculo con la 

causa mencionada, pero esta observación no quita que la intención del mensaje sea 

positiva, y así ser percibida como una empresa comprometida con su entorno. (2012) 

A través de todo lo mencionado, el autor del PG concluye que la publicidad es la principal 

herramienta para la construcción de una marca, ya que estas últimas pueden existir y 

ofrecer productos y servicios, pero la herramienta de la publicidad es fundamental para 

que ésta no quede sólo en una intención o un proyecto, sino que pueda tener un 

desarrollo y crecimiento de cierta magnitud para insertarla en el mercado para ser vista y 

considerada por sus potenciales clientes y así buscar lo mejor para ella misma, sus 

usuarios, y las sociedades en las que se involucran. 

Para concluir, el autor del PG quiere describir una observación de Wilensky que afirma 

que “las marcas son el principal patrimonio que tienen las empresas”. (2003, p.26), y en 

función de esta declaración, mi proyecto reflexiona sobre si la marca no es también el 

principal patrimonio que tienen los países, y consecuentemente si no debiera gerenciarse 
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con todas las herramientas de marketing y comunicación que utilizan las mega brands a 

través del mundo. Este planteo se irá descubriendo con el paso de los capítulos para 

tomar una decisión adecuada para la correcta resolución del PG.  
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Capítulo 2. Branding: Construcción de la marca 

En el siguiente capítulo se abordarán los conocimientos teóricos acerca de uno de los 

temas más relevantes en la carrera publicidad observados a lo largo de su desarrollo: el 

branding. Aprender acerca de los siguientes contenidos ayudará al lector a entender los 

aspectos más importantes para la construcción de una marca en la actualidad. 

Luego de los conceptos desarrollados en el capítulo 1 sobre qué es una marca y sus 

principales componentes, se debe conocer e interiorizar cómo se continúa con el 

crecimiento de las mismas en el mercado y cómo se vinculan con los clientes.  

 

2.1 El Branding 

El surgimiento del término en cuestión proviene de la adaptación anglosajona de la 

palabra brand, marca y la terminación ing, que en inglés se utiliza para denominar 

acciones en proceso que suceden en el presente, como las terminaciones ando y endo 

en español. Se puede entonces deducir que el término branding significa marquear, o 

técnicamente, hacer o construir marca, mediante la administración estratégica de los 

activos de la misma y su vinculación con el cliente. 

Hernán Fernández en su nota para la revista especializada Infobrand titulada Ocho 

Máximas del Branding, en la que describe una conferencia dictada por Jeff Swystun, 

Global Director of Knowledge & Communications de la firma Interbrand, dice que: 

el lenguaje del branding ha sido mal utilizado y que la actividad suele ser sobre 

simplificada y reducida en lo que concierne solamente al nombre, el logo y la 

publicidad de una marca. Sin embargo, sostiene que en el branding todo lo que se 

hace define a la marca: relaciones públicas, publicidad, comportamiento, nombre, 

identidad/logo, personas, productos y servicio, presencia en la Web, relación con 

inversores, comunicación corporativa, entorno/contexto y material promocional (2006, 

s.p.) 
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En el marco de la descripción citada se estudia que es necesario hacer un exhausto 

análisis para llevar a cabo un plan de branding que integre a vastas disciplinas dentro de 

la empresa, para maximizar los resultados de la marca. 

En el blog especializado en marketing www.puromarketing.com, Christopher Smith define 

al branding como “todo aquello que uno hace para conectar la estrategia de negocio con 

la experiencia del consumidor y convertirlo en preferencia y lealtad” (2012, s.p.), es decir 

que, a través de las acciones de la empresa, se busca un vínculo de mayor fidelidad con 

el cliente y, en consecuencia, el aumento del valor de la marca. Se deben tener en 

cuenta los atributos de la marca y cómo se relacionan con el cliente, para que las 

acciones sean coherentes, apropiadas y atractivas para el consumidor. Un factor 

importante al pensar en un plan de branding es la duración en el tiempo, ya que no sólo 

se busca un vínculo inicial con el cliente, sino que se debe adaptar y fomentar el 

crecimiento logrado para conservarse y así tener un desarrollo sostenido, que perdure y 

sea capaz de renovarse, sin perder de vista el enfoque en el cliente, como dicen Aaker y 

Joachimsthaler. 

Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan crear 

vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se puede cubrir 

con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades en los 

consumidores. Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el consumidor 

(2005. p. 56). 

Los planes de branding son únicos para cada empresa, y a su vez para cada marca, ya 

que los objetivos planteados en cada caso buscarán y necesitarán de un plan acorde a 

los mismos, como describe Al Ries en su libro Las 22 Leyes Inmutables de la Marca, una 

buena realización del plan de branding debe respetar el aspecto de singularidad, es decir 

que se debe generar en la mente del consumidor la idea de que no existe ningún 

producto o servicio, asociado a la marca, como el ofrecido. Es así como, si se logra lo 

planteado, la empresa se asegura que el cliente elegirá su producto como primera opción 
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frente a la competencia. Los ejemplos planteados por el autor mencionado se relacionan 

con el concepto de posicionamiento, ya que explicita el caso de Volvo y su vinculación 

inmediata con respecto a la seguridad, o el caso de Rolex y su asociación con un reloj 

suizo caro (2000). 

Los métodos para realizar un plan de branding son variados, pero existen ciertos 

elementos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo una investigación precisa, 

que conduzca a la empresa a tomar decisiones correctas para el éxito de la marca en el 

mercado competitivo.  

En el artículo de Sebastián D´Angelo titulado El Branding Responde para el sitio 

Infobrand, Guillermo Caballero enumera una serie de puntos que comprenden al 

branding para su estudio, y que consisten en alinear a la organización en la cultura de la 

marca, refiriéndose a que sea sumamente importante para el equipo de trabajo y los 

empleados; creación de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario; investigar y 

comprender al consumidor, en él está puesto el foco; definir el entorno competitivo, para 

conocer el escenario en el que se plantea el juego; apropiarse de un insight, que se 

relaciona directamente con las necesidades y preocupaciones de los clientes; pensar en 

una idea fuerte y crear un nombre o palabra que la sustente; generar iconografía; 

desarrollar una arquitectura marcaria sólida, partiendo de la expectativa del consumidor y 

no de la empresa; armar un plan de comunicación, acorde a la coherencia analizada en 

los puntos mencionados y finalmente; promover la interactividad, como se viene dando 

en la web 2.0. (2008) 

De lo mencionado con anterioridad, el autor del PG desea destacar uno de los 

elementos, haciendo referencia a la creación de un equipo multidisciplinario e 

interdisciplinario, ya que cree de suma importancia realizar todos los análisis necesarios 

(de mercado, de la competencia, psicología de los clientes, de la propia empresa y otros), 

y que los mismos sean realizados por especialistas del área en cuestión y recopilados 

para las resoluciones posteriores. 
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La correcta toma de decisiones para la creación del plan de branding acorde a cada 

empresa depende, en gran parte, de lo mencionado anteriormente, como así también de 

un conocimiento detallado de la empresa, su cultura y su filosofía, y de los clientes. 

 

2.2 Branding Corporativo 

Para comenzar a desarrollar el concepto de branding corporativo se debe primero 

identificar el concepto de identidad corporativa, que está descripta por Collins y Porras 

como una combinación de elementos que orientan a la empresa en sus decisiones, 

políticas, estrategias y acciones de la organización, y así exponer y reflejar sus principios, 

valores y creencias fundamentales de la organización, que se transmitirán a la totalidad 

de los empleados y finalmente al mercado (1995). 

Capriotti, en su libro Branding Corporativo, añade a la definición planteada anteriormente 

una clasificación que la divide en dos aspectos: el enfoque del diseño, es decir lo que se 

ve, y el enfoque organizacional, haciendo referencia al carácter o personalidad de una 

organización. (2009) 

Dentro de las definiciones mencionadas, el autor del PG opina que el enfoque del diseño, 

y todas las decisiones implicadas con el rubro, que son las que finalmente se verán 

expuestas frente al público, se ven influenciadas directamente por el enfoque 

organizacional, ya que aunque no se expongan frecuentemente, cuando una empresa 

conlleva una organización fiel a sus creencias y valores, la armonía planteada por los 

directivos de la misma y hacia abajo sus empleados, se verán reflejadas en las 

decisiones que sí afectan de manera directa al consumidor final, que es quien finalmente 

toma la decisión sobre si elige o no a la empresa. Es por ello que Capriotti cita a Whetten 

y Mackey cuando dice que la identidad corporativa “son aquellos aspectos de identidad 

que una organización reconoce como los más duraderos y distintivos de la misma” 

(2002). 
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Finalmente, Capriotti describe a la “Identidad Corporativa como el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la 

propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las 

otras organizaciones de su entorno) (2009, p.21)”. Para entender esta definición es 

importante explicitar a que se refiere el autor cuando utiliza los adjetivos centrales, es 

decir, características fundamentales y esenciales para la organización; el ADN 

corporativo; perdurables, es decir, que tienen permanencia o intención de permanencia 

en el tiempo, heredadas del pasado, mantenidas en el presente y pretensión de 

fomentarlas en el futuro; y distintivas, es decir, elementos individualizadores y 

diferenciales por parte de la organización y otras entidades (2009). 

Capriotti menciona cinco factores fundamentales que influyen en la identidad corporativa 

de una empresa, y que radican en la esencia de la misma, los mismos serán 

desarrollados a continuación. 

El primer factor que cita se refiere a la personalidad y normas del fundador, es decir que 

su impronta influirá a su creación, y en consecuencia a los componentes de ella. El autor 

explica dicha característica basándose en las decisiones que “el fundador establecerá, 

con su conducta y formas de hacer, los lineamientos generales que deberá seguir la 

entidad, y ello se reflejará en los valores, las creencias y las pautas de comportamiento 

de las personas integrantes de la organización” (2009, p.21). Se ejemplifica lo 

mencionado con el caso de Steve Jobs en la empresa Apple. 

El segundo factor clave que menciona es la personalidad y normas de personas clave, es 

decir CEOs o directores generales posteriores al fundador, que le transfieren a la 

empresa políticas globales y valores, que pueden ser similares, reforzando las creencias 

y valores existentes, o distintas a las del fundador, pero aún así, las decisiones críticas 

que él mismo tomará verán afectada a la empresa en el transcurso de la misma. El autor 

ejemplifica el caso de Jack Welch, quien marcó decisivamente la Identidad Corporativa 
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de General Electric al tomar la decisión como CEO de la empresa de llevarla a un plano 

mundial y convertirse en referente en su mercado. 

El siguiente factor que menciona Capriotti es la evolución histórica de la organización, es 

decir, cómo se fue desarrollando la empresa desde su creación hasta el presente o cómo 

afrontó las decisiones críticas en momentos importantes, y a su vez la importancia de sus 

éxitos o la trascendencia de sus fracasos, señalan su espíritu y su forma de llevar 

adelante la actividad que desarrolla, y los éxitos y fracasos más característicos son 

señales importantes en el desarrollo, afianzamiento o cambio de la Identidad Corporativa. 

El cuarto factor que menciona el autor se presenta como la personalidad de los 

individuos, cuya trascendencia recobra un peso fuerte, debido a la cantidad de personas 

por debajo del CEO, o de la cúpula de la empresa, que son los que finalmente 

implementen las decisiones de los superiores. Dichos individuos influyen de manera 

trascendental el día a día de la empresa, y cada uno aporta su experiencia y vivencia, o 

su forma de entender las relaciones y el trabajo, su predisposición a la tarea, y en 

conjunto conforman el ambiente de trabajo. La satisfacción de los empleados en la 

empresa es parte importante de la identidad corporativa. 

Por último, el autor menciona el factor del entorno social, ya que el medio en el que se 

desarrolla la empresa influye de manera directa a la misma, y a sus empleados, dado que 

las organizaciones están formadas por personas, y estas personas viven en una 

determinada cultura, y esa cultura se verá reflejada también dentro de la organización. La 

forma en que las personas se interrelacionan en la sociedad influye en cómo se 

relacionan dentro de la empresa, es decir que en la escala organizacional, las personas 

reproducen, en cierta medida, las formas culturales adoptadas y aceptadas a nivel social. 

(2009). 

Se puede vincular lo mencionado previamente con lo que expone Fredy Kofman, en su 

libro La Empresa Consciente, acerca de la importancia de los CEOs o directores 

generales y los empleados en lo que él denomina las tres dimensiones de la empresa, en 
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las que vincula tres dimensiones (el yo, lo personal, el nosotros, lo interpersonal y el ello, 

lo impersonal) y una secuencia (plataforma, el ser, proceso, el hacer, y producto, el 

tener). 

En el aspecto personal, el yo, a nivel de plataforma se hace referencia al modelo mental 

individual, los valores, creencias y prácticas personales. En el nivel del proceso, el hacer 

radica en el pensar, sentir y actuar individual, y en el plano del tener, de suma 

importancia, se basa en la autorrealización, el bienestar y la felicidad, que de ser lograda, 

beneficiará ampliamente a la empresa y sus resultados. 

En el aspecto interpersonal, el nosotros, cuando se refiere a la estructura, hace referencia 

a la cultura de la empresa, los valores, creencias y prácticas compartidas. Con respecto 

al proceso, el hacer, se explicita en la comunicación, la negociación y la coordinación de 

las tareas. En el plano del tener, aparecen valores como la solidaridad, los vínculos entre 

las personas y la pertenencia entre los mismos y la empresa. 

Por último, el aspecto impersonal de la empresa, el ello, explica Kofman, en el plano de la 

plataforma, es la infraestructura de la empresa, el cuadro administrativo y económico. En 

el plano del proceso, el hacer se basa en la venta, la planificación y la entrega, y en el 

plano del producto, está especificado en el logro de la misión, la rentabilidad y el 

crecimiento. (2008) 

La vinculación entre los conceptos de Capriotti y Kofman radica en que ambos autores 

describen y teorizan acerca de la humanización de la empresa, preocupándose por los 

individuos que la componen, para que la cultura, los valores y creencias de la compañía 

generen un entorno de trabajo saludable, coherente con los sentimientos de los 

empleados, y en pos de ello, transmitir esta realidad a los clientes. 

Cuando se logran especificar los aspectos mencionados previamente, y se le adjudica 

una personalidad y una impronta a la empresa con la que el público se relaciona, es que 

se humaniza a la marca y a la empresa, es allí cuando entra en juego el branding 

emocional. 
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2.3 Branding Emocional 

El concepto que se desarrollará a continuación juega un rol importante en la creación de 

empresas y marcas que adquieran un vínculo de lealtad para con sus clientes, y su 

intención es convertir a la marca en algo más, buscará conectarse con el público a través 

de las emociones, rasgo humano, para convertirla en un objeto de deseo. Como describe 

Maia Ganon en su PG, el branding emocional es: 

el medio por el cual los individuos conectan, de un modo emocionalmente profundo, 

con las compañías y sus productos. La funcionalidad de esta estrategia radica en 

que todos los seres humanos responden emocionalmente ante las diferentes  

experiencias  vitales  y  naturalmente  proyectan  valores  emocionales  en  los 

objetos que los rodean. (2010, p.32). 

En base a lo expuesto anteriormente es que se considera una necesidad básica de las 

marcas en la actualidad ofrecer no sólo el producto o servicio principal de la misma, sino 

que se deben encontrar estrategias y acciones que profundicen aún más el vínculo 

existente entre los clientes y la empresa.  

El branding, como fue mencionado, tiene como objetivo destacar a la marca en la mente 

del consumidor, y una de las estrategias es el vínculo emocional. En base a lo 

mencionado, las empresas, a través de sus acciones y estrategias de comunicación, 

transmiten emociones, que habiendo sido estudiadas en profundidad, apelan a la 

fraternización y la generación de códigos con sus clientes. 

Una de las observaciones de Maia Ganon en su trabajo que el autor del PG desea 

destacar es que los clientes, antes de ser consumidores, son individuos, y partiendo de 

esta premisa es que se deduce que antes de pensar, sienten. Es decir que antes de ser 

un ser racional, el individuo, la persona, es un sujeto emocional, y que al igual que el 

resto de los individuos que componen a la sociedad, los consumidores son sujetos 

emocionales y no sólo toman sus decisiones en base a la funcionalidad o necesidad del 

objeto, sino que pueden manejarse por impulsos, o mismo por el valor emotivo que le 
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generan en su interior, o cómo afectan a su cultura, su contexto, sus hábitos y 

costumbres, o sus valores. (2010) 

Marc Gobé, en su libro Branding emocional. El nuevo paradigma para conectar las 

marcas con personas, explica que: 

El branding emocional es el conducto por el cual la gente conecta de forma 

subliminal con las compañías y sus productos de un modo emocionalmente 

profundo. La innovación de Sony, el romanticismo de Francia, la elegancia sensual 

de Gucci, el glamour insaciable de Vogue y el extraordinario drive y espíritu de 

Tiger Woods nos llegan emocionalmente despertando nuestra imaginación y 

prometiéndonos nuevos reinos. Esta estrategia funciona porque todos 

respondemos emocionalmente ante nuestras experiencias vitales y todos 

proyectamos naturalmente valores emocionales en los objetos que nos rodean. 

(2005, p.35). 

A partir de la observación realizada se puede concluir que los consumidores no sólo 

compran el producto o servicio por necesidad, sino que, detrás de esa compra se 

profundizan deseos y experiencias que la marca debe intencionalmente buscar y el 

cliente inconcientemente adquirir, generando así, un vínculo emocional más fuerte, y a 

posteriori una lealtad duradera en el tiempo. 

María Fernanda Arena escribe un artículo para el blog Infobrand, titulado Branding 

Emocional, en el que cita a Marc Gobé y su aporte teórico de Los Diez Mandamientos del 

Branding Emocional, que se desarrollarán brevemente a continuación. 

El primer mandamiento que cita hace referencia a pasar del concepto de consumidor al 

de persona: los consumidores compran, las personas viven. Se establece que se debe 

ver al consumidor, ante todo, como una persona, que como fue mencionado previamente, 

toma decisiones, concientes e inconcientes, racionales o emotivas, pero no se debe 

perder de vista que previo a ser un consumidor o un cliente, es una persona, que vive. 
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El segundo mandamiento mencionado explica que se debe partir del producto a la 

experiencia: los productos cubren necesidades, las experiencias cubren deseos. De esta 

manera se describe que una empresa no debe buscar solamente la satisfacción de la 

necesidad, como lo era anteriormente, sino que debe realizar una búsqueda profunda de 

los deseos de la persona que se convertirá en su cliente para brindarle experiencias que 

complazcan esos deseos. 

El tercero hace referencia a la búsqueda de la honestidad a la confianza: la honestidad 

se espera, la confianza debe ser ganada. Dicho aspecto demuestra que el público espera 

honestidad por parte de todas las entidades con las que se vincula, en el caso de las 

empresas, una vez que se identifica esa honestidad, el cliente realiza un proceso interno 

de confianza hacia ella. Una vez adquirida la confianza por parte del público, la empresa 

tiene un terreno importante ganado por sobre su competencia. 

El cuarto mandamiento dicta que se debe pensar en pos de la calidad a la preferencia: la 

calidad existe, la preferencia crea la venta. Al igual que con la honestidad y la confianza 

en el plano de lo mental, sucede con la calidad y la preferencia en el plano del producto o 

servicio ofrecido. Si el cliente identifica que la calidad de cierta empresa es superior al de 

su competencia, la preferencia vendrá conjuntamente con esta percepción.  

El quinto propone ir de la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser amado, 

es decir, que si una empresa es notada por el público, no necesariamente será amada 

por el mismo. Si la marca quiere ser valorada por el cliente debe transmitir algo que esté 

en armonía con las aspiraciones de las personas. 

El sexto sugiere ir de la identidad a la personalidad: la identidad se relaciona con el 

conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el carisma de la firma. 

Dicho precepto profundiza paso a paso las características de las empresas y describe el 

valor que le da el público a la marca. Conocer la marca no significa que será elegida, y el 

cliente valorará también el carácter y el carisma de la empresa para convertirla en una 

potencial elección. 
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El séptimo enuncia de la función al sentimiento: la función habla de cualidades  

superficiales y prácticas acerca del producto, el sentimiento se vincula con el diseño 

sensorial. Como fue descripto, el cliente no sólo encuentra en sus elecciones la función 

real que cumplen en sus vidas, sino que realiza un análisis inconciente completo de lo 

que sus cinco sentidos le proponen sobre la elección que está por realizar. A partir de allí, 

la empresa debe preocuparse por todos los aspectos y no sólo el producto. 

El octavo mandamiento expone de  la  ubicuidad  a  la  presencia:  la  ubicuidad  es  ser  

visto,  la  presencia  es emocional. Dicha ley expresa que en el rubro de la publicidad, 

muchas empresas son vistas y saturan los medios. Las escaleras, las camisetas y las 

paradas de colectivos invaden la cotidianeidad de la sociedad, pero hay que tener en 

cuenta cuán efectivo es este método. Se debe focalizar en la creatividad de las 

comunicaciones para afectar el plano emocional. 

El noveno plantea de la comunicación al diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para 

vender, dialogar es compartir con el consumidor. Como fue explicado, critica los métodos 

tradicionales que utilizan las empresas para comunicar, en la que la marca ofrece lo que 

tiene, y el consumidor lo elige o no, y propone una interactividad con el mercado, recibir 

críticas y dialogar con él. Las redes sociales permiten fomentar este planteo. 

El último mandamiento que se enuncia habla del servicio a las relaciones: el servicio 

vende, las relaciones representan conocimiento, es decir que las empresas no deben 

vender únicamente, sino que cuando se busca comprender, valorar y entablar una 

relación con el cliente se verá reflejado en su decisión y satisfacción de haber elegido la 

empresa que lo conoce. (2004) 

De los contenidos expuestos anteriormente, el autor del PG desea destacar que la 

búsqueda de entablar una relación con el cliente no se basa únicamente en vender un 

mejor producto, sino que involucra a una experiencia completa, desde el punto de venta, 

hasta el servicio post venta. Así el cliente respetará sus decisiones y afianzará el vínculo 

de lealtad con la empresa elegida. 
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2.3.1 Conociendo a las personas. 

A lo largo del trabajo se ha mencionado numerosas veces el término emociones, y al 

investigar sobre el tema puntual existen extensos enfoques del cual se puede analizar: 

desde el psicológico, el marketinero, publicitario, u otros. El autor del PG pretende 

exponer un concepto vinculado con las emociones que se desarrolló últimamente 

denominado la Teoría de las Múltiples Inteligencias (1995), de Howard Gardner. 

El autor del PG incluye este análisis al trabajo, ya que encuentra un vínculo entre lo que 

las empresas y las marcas pueden ofrecer y cómo las distintas personas percibirán los 

estímulos propuestos. Cada inteligencia analizada a continuación presenta una 

característica central que puede ser tomada en cuenta para relacionar a la marca con los 

distintos tipos de personas a las que puede estar destinada. 

En el libro mencionado, el autor plantea una evolución en la concepción de inteligencia a 

partir de un análisis inicial, que describe que a principios del 1900 se concebía y se 

medía a la inteligencia con el denominado test de inteligencia que predecía qué alumnos 

fracasarían o triunfarían en la escuela. El test arrojaba los resultados y así se podía 

cuantificar el coeficiente intelectual de una persona. 

Con el paso del tiempo, la teoría mencionada se mantuvo, pero Gardner plantea en su 

libro que desea profundizar el contenido y proponer una “visión más pluralista de la 

mente, que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta que 

las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos 

cognitivos” (1995, p.24). Lo primero que realiza el autor es redefinir el concepto de 

inteligencia, y lo resume como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos, 

es decir, que no es más inteligente quien mejores notas saca o quien obtiene el mejor 

coeficiente intelectual, como lo era en la concepción anterior, sino que es inteligente 

aquella persona que tiene la resolutiva de los problemas que se le plantean, o que 

producen elementos de valor para la cultura o comunidad en la que se encuentra. De 

esta manera extiende las posibilidades a reconocer una inteligencia en “cirujanos e 
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ingenieros, cazadores y pescadores, bailarines y coreógrafos, atletas y entrenadores, 

jefes de tribu y hechiceros” (1995, p.25). 

A partir de lo mencionado, el autor describe siete diferentes inteligencias que serán 

desarrolladas a continuación. 

La primera que menciona el autor es la inteligencia musical, en la cual explica la habilidad 

que presentan ciertas personas para interpretar música y reproducirla. Dicha aptitud 

puede ser considerada inteligencia e incluso se puede detectar en el hemisferio derecho 

del cerebro, y hasta puede presentar lesiones en casos extremos. El tipo de inteligencia 

mencionado no suele ser considerada dentro de los parámetros de la capacidad 

intelectual, pero aún así se presenta como otra opción para analizar las posibilidades 

humanas. El autor ejemplifica un caso de un niño de tres años cuyos padres le regalaron 

un violín, y con la ayuda de un profesor famoso, a los diez años se convirtió en un 

reconocido violinista. 

La segunda inteligencia desarrollada es la cinético–corporal, que se describe como la 

capacidad de realizar movimientos precisos, en distintos aspectos. El autor explica la 

habilidad que tienen las personas para utilizar el propio cuerpo para distintos objetivos, 

como para expresar una emoción, como sucede en la danza, o para competir en un 

juego, como en los deportes, o inclusive para la creación de nuevos productos. El 

ejemplo más popular de la inteligencia referida son los deportistas, que al instante en que 

se realiza un movimiento, como un tenista en su saque, genera en el oponente una serie 

de cálculos mentales y coordinaciones musculares que le permitirán responder y resolver 

lo sucedido. 

La tercera inteligencia manifestada es la lógico–matemática, que es quizás la más 

conocida o tradicional, al ser la capacidad de  aquellos que analizan con facilidad 

planteamientos y problemas, y encuentran una capacidad superior en el campo de los 

cálculos numéricos, estadísticas y acertijos lógicos. La clase de personas que poseen la 

inteligencia citada desarrollan habilidades en computación y pensamiento científico por 
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sobre el resto, y es la que se suele medir con el test del coeficiente intelectual. El autor 

agrega al análisis que existen sabios idiotas, que son aquellos que resuelven problemas 

matemáticos con gran facilidad, pero que aún así son poco inteligentes en las otras áreas 

planteadas. 

La cuarta inteligencia hace referencia a la lingüística, que es la capacidad de redactar 

historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas o aprender con facilidad otros idiomas, 

inclusive para los sordomudos que desarrollan la capacidad lingüística de aprender el 

idioma de señas. A las personas con dicha inteligencia les es fácil la comunicación, la 

expresión y transmisión de ideas en forma verbal. Al igual que la lógico–matemática, 

entra dentro de la categoría de inteligencia tradicional. 

La quinta inteligencia desarrollada se trata de la espacial, y es la capacidad de ubicarse 

en el espacio, o con el uso de mapas, ya sean geográficos o conceptuales, como 

aquellas personas que estudian mejor con gráficos, esquemas y cuadros. Aquellos que la 

poseen, entienden con facilidad los planos y croquis de distintas áreas de estudio. La 

base sensorial de esta inteligencia es el sentido de la vista, así como la habilidad de 

formar imágenes mentales y comprenderlas. El ejemplo que utiliza el autor se trata de los 

navegantes, que mediante la observación de las estrellas y mapas realizan imágenes 

mentales del camino a recorrer.  

La sexta inteligencia es la interpersonal, cuya principal característica es el modo de 

vincularse entre las personas. La inteligencia referida se observa en los individuos que 

disfrutan del trabajo en grupo, entienden a su entorno social y son convincentes en sus 

negociaciones con pares y mayores. Está relacionada con la capacidad de comprensión 

hacia los demás, como notar las diferencias entre personas, entender sus estados de 

ánimo, su temperamento, motivaciones e intenciones.  

La última inteligencia planteada por Gardner radica en la intrapersonal, y se puede 

observar en las personas con rasgos reflexivos, de razonamiento acertado y con 

tendencia a ser consejeros de sus pares. Suelen tener la capacidad de conocer sus 
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emociones y saber nombrarlas y desarrollan la capacidad de construir una percepción 

precisa respecto de sí mismo, de organizar y dirigir su propia vida. (1995)  

El autor del PG analiza lo expuesto con anterioridad, y observa que cada persona 

contiene en sí una combinación de las inteligencias mencionadas, y el conjunto de las 

mismas conforman una personalidad única e individual de cada una de ellas. Los rasgos 

internos del sujeto son los que llevarán a tomar las decisiones en su cotidianeidad, ya 

sea para resolver problemas o elegir tal o cual marca. Allí es donde deben apuntar las 

empresas para realizar sus planes de branding, y comprender a su target.  
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Capítulo 3. Marca país 

En el siguiente capítulo, el autor del PG brindará al lector los conocimientos teóricos 

existentes sobre el contenido principal del trabajo: la marca país. Se buscará combinar 

teoría y ejemplos existentes, con estadísticas que brinden un análisis sobre la efectividad 

de esta técnica. 

Las diferentes visiones sobre este uso y los análisis de casos permitirán profundizar en la 

posibilidad de la resolución para la cuestión planteada en el PG en los siguientes 

capítulos.  

 

3.1 ¿Qué es una Marca País? 

En el marco de un mundo cada vez más globalizado y competitivo, es que nace el 

término de marca país, que a su vez tiene más acepciones, ya que se puede adaptar y 

redefinir según enfoques teóricos, posibles usos y aplicaciones específicas como 

countrybrand, citybrand, marca ciudad, marca provincia, marca lugar, marca destino; pero 

para el caso, el autor elige plantear la teoría desde el enfoque del país, ya que el objetivo 

principal del PG es amplio hacia todo el Estado de Israel ante el mundo, y no sólo sus 

ciudades.  

Al investigar sobre las definiciones del término en cuestión se puede observar que la 

marca país es una adaptación de las tradicionales estrategias de marketing y estrategias 

de branding que utilizan las empresas, para ubicar mejor o más alto sus productos o su 

imagen en la mente del consumidor, pero abocada a lugares específicos, para 

posicionarse como referente de ciertas áreas, o atributos según el caso y según los 

objetivos.  

En el sitio web de la revista Infobrand, especializada en marketing, branding y 

comunicación, en el artículo titulado Marca País: Asignatura Pendiente, que describe el 

proceso de creación de la MP Argentina, se menciona una de las características del 

concepto MP como “el conjunto de percepciones que caracterizan a una nación” (2004, 
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s.p.), y a partir de allí es pertinente identificar los factores diferenciales que singularizan al 

lugar elegido, algunos pueden ser sus productos, lugares, personajes, arte y cultura o 

empresas, y puede ser útil para aumentar el turismo, las exportaciones y las inversiones, 

como así también posicionar internacionalmente al país y aumentar la autoestima de la 

sociedad, según el objetivo específico del proyecto. (2004, s.p.)  

Esta definición permite utilizar los componentes habituales de las marcas, como el logo o 

slogan, para generar y proyectar una imagen y una percepción positiva en la mente de 

las personas, aunque en el mismo artículo, el licenciado Rafael Bustamante, presidente 

de CICMAS Strategy Group y miembro del consejo Académico de la Asociación 

Argentina de Marketing, señala que:  

La Marca País es un activo estratégico muy complejo que involucra un conjunto de 

variables vinculadas con la imagen de un país. Es decir, trasciende lo que puede ser 

un logotipo o una campaña publicitaria. Marca País define la gestión integral de la 

imagen de un país, lo que sólo puede llevarse adelante mediante un plan maestro de 

marketing, comunicaciones, prensa y relaciones públicas. En lo que hace a la gestión 

del gobierno se percibe una alta valoración de esta temática y una firme voluntad de 

trabajo en tal dirección (2004, s.p.)  

En el mismo artículo, Roberto Occhipinti del Ministerio de Turismo, y Luis Rosales del 

Ministerio de Comunicaciones complementan esta definición al destacar que la creación 

de una MP es una tarea interdisciplinaria y multisectorial, ya que no pertenece 

únicamente al marketing, la publicidad o las relaciones públicas, sino que está vinculada 

con una diversidad de ciencias y áreas que trabajan en conjunto.  

De esta manera, se puede deducir que existe la necesidad de contar con un equipo 

interdisciplinario que investigue, desarrolle e implemente el proyecto en su totalidad para 

lograr un resultado más efectivo. 

Desde un enfoque empresarial, Julio Cerviño Fernández, Joaquín Sánchez Herrera, José 

María Cubillo Pinilla en su escrito titulado Influencia del Posicionamiento Competitivo de 
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las Empresas en el Efecto Made In Spain y Éxito Empresarial definen al efecto Made in 

“como cualquier influencia, prejuicio, sesgo o predilección sostenida por los compradores 

industriales e individuales, y provocada por la imagen del origen asociado con el producto 

o marca en cuestión.” (2005, p. 263) Es decir que los compradores prestan atención al 

lugar de origen del producto, y éste se torna en un importante factor al decidir la compra. 

Tomando en cuenta esta observación, si el lugar de procedencia de los productos tiene 

una connotación positiva en el mercado, las ventas se verán afectadas de manera 

provechosa por este motivo y, contrariamente, si el país de procedencia tiene una imagen 

negativa se pueden generar tanto comportamientos individuales negativos, como boicots 

económicos colectivos.  

Ejemplos aprendidos por el autor del PG que pueden ser relacionados con este tipo de 

comportamiento: puede ser que una persona prefiera comprar un auto alemán que uno 

argentino, o prefiera tomar un vino argentino que uno de Marruecos. El país de 

procedencia juega un papel importante en los consumidores a la hora de tomar una 

decisión de compra.  

Simon Anholt, investigador y consultor británico, creador del Nations Brand Index (NBI) 

que mide año a año la imagen y reputación de los países para ver su evolución desde 

2005, en una entrevista realizada para la revista Gestión, ante la pregunta si un país 

puede revertir su imagen negativa responde que uno de los mejores ejemplos de un 

cambio de imagen es Japón, ya que hace 40 años, el concepto hecho en Japón tenía una 

mala connotación, y se lo vinculaba con productos de mala calidad. En cambio, con el 

paso del tiempo, “Japón se ha convertido en sinónimo de tecnología avanzada, calidad 

de manufactura y precios competitivos. En algunos segmentos, como los productos 

electrónicos, los instrumentos musicales y los autos, los consumidores están dispuestos a 

pagar más simplemente porque provienen de Japón.” (2004, p.64) 
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3.2 El sector público y el privado 

Un factor fundamental para la creación de una MP debe ser la intención del sector público 

de la misma, ya que se deben implementar políticas y comportamientos impulsados por el 

gobierno para promover, no sólo una mejor imagen del país, sino a su vez mejorar el 

rendimiento, desarrollo y resultados de la MP, como dice Simon Anholt, que sostiene que 

para gestionar el reconocimiento público de un lugar se debe hacer “un esfuerzo conjunto 

entre el sector público y privado, (…). Destaca también dos factores esenciales: la labor 

del emprendedor en la creación de marcas globales, y el apoyo del gobierno a las 

iniciativas de exportación.” (2004, p.63), es decir que ambos sectores deben sumar 

acciones y generar en conjunto una firme estrategia del gobierno y una exitosa 

dedicación de las empresas, con una campaña para promover el sector comercial, de 

inversión, de turismo y exportaciones. 

Por otra parte, al referirse al conjunto de esfuerzos de estos sectores, Anholt enumera 

ciertas acciones que se deben mejorar para brindar la imagen deseada en el mundo:  

Una imagen competitiva y atrayente se comunica de muchas maneras: a través de la 

forma en que se da a conocer el país, por el contenido y la difusión de sus políticas 

internas y de relaciones internacionales, por las organizaciones y entidades a las que 

pertenece, por el comportamiento de sus ciudadanos en el extranjero, por la 

cobertura en la prensa, por los países a los cuales se asocia, por su estilo al competir 

en los deportes, por el tipo de marcas que exporta. (2004, p.64) 

Es así que el autor del PG desea destacar uno de los enunciados que hace referencia a 

los comportamientos individuales que, a su vez, representan un fenómeno de 

comportamiento colectivo. Cuando Anholt menciona “el comportamiento de sus 

ciudadanos en el extranjero” explicita que este factor excede al gobierno y sus políticas 

diarias y, en cambio, apela al comportamiento de las personas, que son los abanderados 

de las naciones en el extranjero, para así también mejorar la imagen del país en el plano 

internacional. Este comportamiento brindará a aquel que interactúe con la persona, un 
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aprendizaje de la idiosincrasia de la nacionalidad de la persona en cuestión. 

 

3.3 La matriz hexagonal  

Anholt (s.f.) presenta un concepto denominado la matriz hexagonal, el cual explica 

algunos factores importantes a tener en cuenta, que muestra en sus caras todos los 

canales por los que un lugar comunica su valor: turismo, exportaciones, política externa e 

interna, inversión e inmigración, cultura y patrimonio, y su gente (s.f.), que serán 

analizadas en los capítulos posteriores al crear la MP Israel. 

Dentro de esta matriz se puede desglosar cada uno de los ítems mencionados para saber 

específicamente a qué se están refiriendo, y se explicitarán a continuación. Dentro del 

turismo se puede evaluar la oferta turística (hoteles, atracciones, gastronomía, etc.), que 

el país tiene para ofrecer, y el interés del público extranjero de elegir el destino. El ítem 

exportaciones vincula directamente a la producción fabricada por el país en cuestión, la 

calidad de los mismos y las percepciones que se tienen asociadas a él. En cuanto a la 

política interna y externa se evalúan las acciones y decisiones por parte del gobierno, 

para su población y para el extranjero. Estas decisiones proporcionan opiniones 

generalizadas que brindan un análisis de la opinión pública en relación al gobierno. En 

este ítem, Israel presenta ciertas debilidades, pero el factor de ser una democracia 

aumenta su valor frente a otros gobiernos autoritarios. Dentro del factor inversión e 

inmigración se analiza la intención de parte de la población mundial de considerarlo un 

lugar para vivir, trabajar o estudiar, y en tal caso la recepción por parte del país (gobierno 

y población), de integrar a los nuevos inmigrantes. Para generar este deseo debe existir 

una situación social y económica favorable. El último ítem hace referencia a la cultura, 

patrimonio y su gente, del cual se debe analizar la calidez humana, los niveles de 

educación, amabilidad y honestidad y la idiosincrasia general de la sociedad. De esta 

manera se obtiene cierto conocimiento sobre las personas que componen al país. (s.f.) 



  47 

Al combinar estas variables, presenta un análisis completo para saber en donde esta 

posicionado cada país y a la vez se puede separar individualmente cada estudio, según 

los aspectos mencionados, para saber en donde está ubicado en cada uno de ellos.  

El autor del PG quiere agregar que para que la MP sea efectiva se debe respaldar el 

mensaje transmitido con los atributos más importantes del país en cuestión, y algunos de 

ellos pueden ser sus paisajes, turismo, historia, tradición, cultura, instituciones, 

gastronomía, profesionales, ciudadanos, gobierno, políticas y economía, entre otros. 

 

3.4 Usos de la marca país para una identificación mundial  

A partir de la teorización del concepto analizado y de la creación del NBI, que publica 

anualmente el ranking de los países destacados, ha habido una búsqueda por parte de 

los países de valorizarse y ser identificados en el mundo, y una de las estrategias más 

utilizadas ha sido la creación de las MP. La idea de ser identificados y posicionados en el 

mundo como referentes de ciertas áreas puede ser uno de los objetivos buscados, pero 

como bien es sabido, ninguna marca puede tener el mismo posicionamiento que su 

competencia, y para esto, Anholt explica que cada país debe buscar su atributo 

diferencial para comunicar su mensaje: 

Es distinto en cada caso. Algunos países se destacan en un área de pericia o tipo de 

producto, y eso define la marca-país. La imagen de Alemania, por ejemplo, está muy 

influenciada por la ingeniería de alta calidad. En cambio, la de Italia se relaciona con 

un estilo de vida atractivo. A su vez, Mongolia debería persuadir a los extranjeros de 

que su cultura es única y excepcional, y que su música y su historia son distintas y 

fascinantes. (2004, p.65) 

Es así que el autor del PG deduce que no existen conceptos erróneos o malos para la 

elección de que comunicar, sino que al realizar las investigaciones correspondientes se 

deberá elegir acorde a los objetivos, el target, y las variables que los creadores 

consideren necesarias. Es importante destacar la observación de Daniel Buendía 
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Jaramillo en su PG titulada Estrategias de Marca País, que dice que la marca país “no es 

una estrategia utilizada para  reducir  la  línea  entre  realidad  y  percepción,  sino  para 

lograr que el país sea reconocido por un elemento diferenciado con respecto a otros. Se 

construye a partir de las características del país.” (2011, p. 36), es por esto, que se debe 

enfocar el mensaje en lo positivo, sabiendo que distintos sectores de la población podrán 

coincidir o no con el mensaje elegido a comunicar. 

Anholt explica que a la hora de modificar la imagen de un país es más viable crear una 

nueva que intentar cambiar la existente, y en cuanto se presenten personas que 

desacuerdan con esta postura nace la posibilidad de establecer “un diálogo y, a partir de 

ahí, con argumentos convincentes, podrá transmitirse a las personas otra imagen del 

país. En cambio, si el interlocutor nunca oyó hablar de un lugar habrá que comenzar 

desde cero” (2004, p.64).  

Al leer lo citado, el autor del PG aprende y puede implementar una estrategia acorde a 

los dichos planteados, ya que no se buscará revertir la imagen actual de Israel, sino 

valorar y resaltar los aspectos positivos. 

 

3.5 Análisis de Casos 

A partir de lo mencionado se analizarán el caso de la MP Argentina para que el autor del 

PG y los lectores conozcan una experiencia de una creación de la MP. El caso elegido se 

justifica a partir de la familiaridad de la situación de lo vivido en la Argentina y los 

conocimientos que se tienen del mismo. Otro de los motivos de la elección se basa en 

que el target de la MP Argentina fue doble, es decir, hacia fuera del país, a los mercados 

internacionales, como así también dentro del mismo, como fue mencionado en la revista 

Infobrand, “aumentar la autoestima de la población argentina” (2004, s.p.). 

 

3.5.1 El caso Argentina  

En el año 2001, Argentina sufrió una de las mayores crisis económicas que afectaron al 
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país. El resultado fue la devaluación del peso argentino, y el dinero de la población fue 

restringido de sus dueños con la política denominada “el corralito”. Hacia adentro del 

país, los argentinos no confiaban en su gobierno ni en los bancos, y se generó un 

ambiente de angustia personal y nacional. Hacia afuera del país se comenzó a percibir a 

la Argentina como un país inestable financiera y gubernamentalmente y se dejaron de 

lado sus atributos positivos.  

Esta imagen negativa que presentaba el país hacia afuera generó en el gobierno de turno 

la necesidad de crear una marca país que demuestre lo contrario, y que eleve las virtudes 

que el mundo había olvidado de la Argentina. En contraposición a esta postura, hubo 

sectores que planteaban que mientras el país siga en estado de crisis, la creación de la 

MP era inviable, y que primero se debía atender a la remontada del país, para luego 

ocuparse de la imagen internacional.  

Con el paso de los años, y la asunción del ex presidente Néstor Kirchner, se planteó un 

escenario favorable para ciertos cambios de política que le brinden un crecimiento 

económico, como lo fue la devaluación de la moneda y el incremento de las 

exportaciones, como describen Ramos y Noya en su trabajo titulado América Latina: del 

Riesgo País a la Marca País y Más Allá (2006).  

En el año 2001, Ricardo Vanella, Consultor y Trainer internacional de Posicionamiento 

Estratégico, Marketing Estratégico y Táctico, Team Building y Desarrollo de Negocios 

Nacionales e Internacionales, realizó un estudio acerca de la imagen de la Argentina en 

el mundo, publicado en el diario El Cronista, en el que consultó a estudiantes de Estados 

Unidos, Francia, y Brasil, y observó que, en ese entonces, la Argentina estaba más 

asociada a símbolos como Maradona, Evita y el tango, y que pocos pudieron reconocer 

productos argentinos, más que el vino y la carne. Vanella concluye que esta situación se 

debe a la falta de conocimiento de lo que los argentinos podemos vender, y que “hacen 

falta campañas más agresivas de marketing y publicidad, para tentar a potenciales 

compradores” (2001, s.p.).  
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Marcelo Barrios, economista de la UADE, opina en el artículo de Ramos y Noya que 

es necesario construir la Marca Argentina empezando por el turismo, para  

posteriormente posicionar otros productos típicos argentinos como el cuero, la carne, 

el tango y los vinos. (…) Sostienen que se lograría así producir un doble efecto: 

generar una imagen más favorable del país en los mercados externos a través de 

productos que gocen de prestigio y reconocimiento internacional, atento a su 

vinculación directa con Argentina y, a través de esa imagen positiva obtenida, lograr 

que dichos productos resulten más competitivos en términos relativos. (2006, p.6) 

A partir de las observaciones planteadas se lanzó la MP en el marco de los festejos por el 

día de la independencia, acto encabezado por el ex presidente Néstor Kirchner, quien 

afirmó que “todos tenemos un grado de representatividad respecto de esa marca, y es 

necesario que no sea parte de un gobierno temporal de la historia, sino que exprese las 

realidades concretas de la sociedad argentina en general” (2004). Esta cita connota la 

necesidad de unión nacional que demandaba el país en aquel entonces, y la búsqueda 

del gobierno del momento de crear una MP que trascienda su presidencia y que continúe 

con el paso del tiempo, por una causa mayor.  

Ramos y Noya citan un párrafo del Documento Fundacional de Marca País de la 

Argentina, que coincide con lo expuesto anteriormente en el PG, haciendo referencia a 

los esfuerzos públicos y privados y a su vez “la universidad y el mundo de la cultura, la 

ciencia y el deporte, deben interactuar para alcanzar los consensos necesarios y así 

poder desarrollar en Argentina la primera estrategia de Marca País de su historia” (2006, 

p. 7). 

En el mismo documento se explicita el objetivo principal de la Estrategia de Marca País 

(EMP) Argentina en aquel entonces, y consta de:  

Mostrar a la Argentina como un país diferente y que esa diferencia está basada en el 

propio ser de los argentinos, en sus contradicciones y eclecticismo. Son sus aciertos 

y errores los que hacen a los personajes, los productos, servicios y lugares 
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diferentes. Ese ser argentino radica en su carácter eufórico y melancólico, triunfalista 

y pesimista, crisol de razas y culturas, que dan origen a este ser no lineal y por eso 

diferente: el ser argentino. (s.f.)  

Este objetivo demuestra el doble target mencionado previamente: los argentinos y el 

mostrarse como argentino frente al resto. 

Para estudiar la efectividad de la marca país en Argentina se puede realizar a partir de 

los análisis que hace la agencia EastWest Communications, que expone un ranking anual 

con la percepción de cómo es visto cada país por parte de los otros, y se observa una 

evolución en las tablas publicadas en los años 2008, en la cual el país se encuentra en la 

posición 123, y su ascenso hasta el puesto 72 en 2009. Luego se observa un gran salto a 

la ubicación 25 a fines de 2010, y la justificación se basa en que son:  

(…) importantes las expectativas suscitadas por la selección nacional de fútbol en la 

Copa del Mundo Sudáfrica 2010, el crecimiento significativo del PBI durante el primer 

semestre del año, y el haberse convertido en el primer país latinoamericano en 

legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, reflejando un triunfo para los 

valores liberales en la región. (2010, s.p.) 

Estos valores se muestran y se observan en el mundo como positivos, y es así que, más 

allá de la marca país y su efectividad, las buenas decisiones que realizan los gobiernos y 

las entidades privadas ayudan a la mejora de la percepción del país y, en consecuencia, 

aumenta el valor de la marca país en general. 

Vale aclarar que cuando se habla de la creación de la EMP, no se refiere solo al logo, o 

la intención de ser mas vistos o reconocidos, sino a las estrategias y decisiones que 

acompañan esta creación, como mencionan ejemplos Ramos y Noya, acerca de la 

creación de submarcas bajo la MP principal Argentina, como el Instituto para la 

Promoción de la Carne que construyó la marca genérica “Carne Argentina”, o la industria 

vitivinícola hizo lo propio bajo el paraguas “Wines of Argentina”, integrada por 80 bodegas 

radicadas a lo largo del país, y así con distintos sectores como la industria del girasol, o 
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distintos alimentos argentinos, hasta el sector audiovisual con el fomento de creaciones 

de productoras de comerciales y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales 

(INCAA) que trabaja para promover la comercialización del cine argentino en el exterior, 

ya que “éste tiene una clara identificación con el país de origen y permite un rápido 

reconocimiento de los productos, la idiosincrasia y la geografía de un país.” (2006, p. 11) 
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Capítulo 4. Historia de Israel  

En el siguiente capítulo se hará una breve descripción del panorama actual e histórico 

sobre Israel, su pueblo, su vinculación con la tierra y el escenario político en el que se 

encuentra. Se informará acerca de algunos mitos sobre decisiones que toma el país y 

cómo afectan su imagen, y se fundamentarán dichos mitos con la verdad no difundida.  

Se buscará que el lector comprenda la complejidad del país y a partir de las 

problemáticas planteadas y las observaciones del autor del PG, es que se comenzará a 

desarrollar la marca país como solución a dichas situaciones. 

 

4.1 Historia del pueblo de Israel y su Estado. 

Para el siguiente capítulo, el autor del PG selecciona, en base a sus conocimientos 

adquiridos a lo largo de su vida, dividir a la larga historia del pueblo hebreo en dos 

grandes momentos: desde los tiempos bíblicos que demuestran el vínculo histórico del 

pueblo judío con la Tierra de Israel, que en la actualidad se pretende poner en duda y se 

lo cataloga como imperialista o conquistador; posteriormente se explicará el éxodo de la 

tierra y el esparcimiento de los judíos por el mundo, y el surgimiento del sionismo como 

respuesta a los actos violentos hacia las poblaciones judías de Europa.  

El segundo subcapítulo explicará el contexto actual del Estado de Israel, desde su 

declaración de la independencia en 1948 hasta el día de la fecha, en la que sufrió 

numerosas guerras y ataques, y en contraposición, un desarrollo sostenido de su 

economía, cultura y tecnología. 

Se utilizarán autores que describen lo sucedido y conocimientos adquiridos por el autor 

del PG a lo largo de toda su educación, en la escuela primaria y secundaria, ya que 

cuenta con un gran conocimiento en la temática.  

 

4.1.1 Pre declaración de la Independencia 

La Biblia hebrea es el testimonio inicial del nacimiento del pueblo judío, desde la era de 
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los patriarcas hace cuatro milenios y el asentamiento de los hebreos en la Tierra de Israel 

hace unos 3200 años. A su vez, hubieron épocas durante las cuales la mayoría de los 

judíos fueron expulsados de la tierra, ésta fue a lo largo de su historia, el centro de sus 

añoranzas y plegarias, desde la diáspora. 

Los orígenes del pueblo judío están indisolublemente ligados a la Tierra de Israel desde 

sus inicios; en ella ha construido sus dos templos en la ciudad de Jerusalém, de 

centralidad sin parangón de la cultura hebrea. El Primer Templo fue destruido por los 

babilonios en el año 586 a.e.c. 

Los judíos retornan a la Tierra de Israel medio siglo después, y nuevamente fueron 

vencidos y exiliados por los romanos en el año 70 de la era común. A partir de la 

destrucción del Segundo Templo por el emperador romano Tito, los judíos se exilian, 

especialmente en el Norte de África y España y más tarde en el resto de los países de 

Europa. Durante toda la época del exilio, nunca fue olvidado el vínculo con la tierra de la 

que provenían, como describe Shlomó Avineri en su libro La Idea Sionista, citado en el 

módulo 41 del libro de historia judía de la escuela ORT Argentina [PDF]:  

No caben dudas sobre la profundidad e intensidad del nexo entre el pueblo judío y la 

Tierra de Israel: siempre existió una comunidad judía, aunque pequeña, viviendo en 

Eretz – tierra – Israel; y siempre hubo un puñado de judíos que llegaron a Tierra 

Santa para vivir y morir en ella. Más aún, durante dieciocho siglos de exilio, el lazo 

con la Tierra de Israel se mantuvo presente en el sistema de valores de las 

comunidades judías a lo ancho del mundo, y en su autoconciencia de grupo. Si este 

lazo hubiera sido roto y los judíos no hubieran considerado a la Tierra de Israel como 

el país de su pasado y su futuro, entonces el judaísmo se hubiera convertido en una 

mera comunidad religiosa, perdiendo sus elementos étnicos y nacionales. (s.f., p.17) 

Luego del exilio, el pueblo judío vivió disperso por el mundo, en diferentes países, 

manteniendo su vínculo como pueblo gracias a sus costumbres religiosas y el constante 

deseo de regresar a su tierra. Los rezos de las festividades más importantes Pesaj y Iom 
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Kipur, las Pascuas Judías, y el Día del Perdón, finalizan con plegarias con Le´shana 

habaá, b´iIrushalaim, cuyo significado literal es: el año próximo en Jerusalém. Tanto es 

así que se denota el claro deseo y el anhelo de generaciones judías lejos de la ciudad 

más santa de volver a poblar sus calles.  

Posterior a la destrucción del Segundo templo y el exilio, en el año 130, se da una 

situación en la que el emperador Adriano intenta desjudaizar la Tierra de Israel, tras 

innumerables batallas y rebeliones de los pocos judíos que aún habitaban el territorio 

hebreo, como describe Marcos Aguinis, destacado pensador y escritor argentino, en su 

artículo titulado Invención del Pueblo Palestino: 

Adriano, iracundo por una lucha que no parecía tener fin, decidió borrar los lazos 

judíos con ese agitado territorio. A Jerusalém le cambio su nombre por el de Aelia 

Capitolina y a todo el país ordenó quitarle la conocida denominación de Judea. Con 

el pícaro propósito de convertirlo en un espacio que ajeno a los judíos, escogió el 

nombre de quienes mil años antes habían sido sus enemigos: los filisteos. Judea se 

convirtió en Philistina (s.f., p.1).  

El cambio de nombre se mantiene hasta la declaración de la independencia de Israel en 

1948, aunque para los judíos, a lo largo de los siglos siempre fue Eretz Israel, la Tierra de 

Israel. 

Durante el exilio en el Norte de África y Europa, los judíos se integraron a las sociedades 

y convivieron en ellas, aunque siempre diferenciándose o siendo discriminados, como 

explica el profesor de historia judía de la escuela ORT en Argentina, Jonatan Gioia “en 

Europa central los judíos eran denominados ashkenazim y conviven en el mundo 

europeo cristiano. Aquellos que vivían en España y el norte de África eran denominados 

Sefaradim, donde la cultura era musulmana” (comunicación personal, 26/09/12). 

La convivencia de los judíos en las sociedades que habitaban no siempre fue fácil, y por 

el contrario, fueron discriminados por gran parte de la población, y hasta los gobernantes 

no les otorgaban los derechos de ciudadanos, y es así que sufrieron expulsiones y 
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persecuciones. Dicho escenario obligó a los judíos a formar kehilot, comunidades, 

aisladas de la sociedad, generalmente en las afueras de las ciudades principales. Así 

fueron sus vivencias hasta la revolución francesa de 1789, en la que se decreta la 

emancipación jurídica de los judíos, es decir que obtienen los mismos derechos que los 

ciudadanos, aunque no discontinúan las agresiones y pogromos. 

Jonatan Gioia explica que “entre 1789 y 1848, las revoluciones burguesas, el desarrollo 

de los estados modernos y la idea de nacionalismo, influyen en el judaísmo y aparece el 

sionismo como ideología con pensadores como Pinsker en Rusia y Hertzl en Europa 

Occidental” (comunicación personal, 26/09/12).  

A partir de los sucesos mencionados, es que renace la idea de volver a habitar la tierra 

de Israel de la mano de Teodoro Hertzl, que describió la situación de los judíos en Europa 

en su libro El Estado Judío, citado en el módulo 41 del libro de historia judía de la Escuela 

Técnica ORT, en donde por primera vez no se contenta con promover el retorno de los 

judíos a su tierra ancestral, sino que plantea además un programa de cómo concretar el 

mismo:  

Nadie negará la miseria en que viven los judíos. En todos los países donde se 

encuentran en número apreciable sufren persecuciones de carácter más o menos 

violento. La igualdad de derechos, aunque está garantizada por las leyes, en realidad 

ha sido abolida por doquiera en perjuicio de los judíos. (…) Se nos debe conceder la 

soberanía sobre una porción de la superficie de la tierra adecuada a nuestras 

necesidades y a nuestras justas ambiciones de pueblo: a todo lo demás ya 

proveeremos nosotros mismos. (PDF, p.50) 

Posterior al primer planteo de retorno, y de intensas luchas políticas, Hertzl murió en 

1904 y su sueño se concretaría 50 años después.  

Al comenzar el siglo XX, los judíos padecen al igual que todo el resto de Europa la 

Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, en contraste, les provocaría la 

peor catástrofe de su historia. El nazismo, entre 1940 y 1944, asesinó sistemáticamente 
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6.000.000 de judíos, la mayor parte de ellos en campos de concentración y exterminio. 

Posteriormente al Holocausto o Shoá, en las Naciones Unidas se votó la Resolución 181, 

que estipuló la partición del Mandato Británico sobre Palestina en dos Estados: uno judío 

y otro árabe, como describe el Dr. Benny Morris, profesor de historia de la universidad de 

Ben Gurión en la película El caso a favor de Israel: 

Los judíos entendieron que debían erigir un Estado si querían sobrevivir y que ese 

sería el Estado que se iba a establecer. Todo esto fue expresado en el voto de la 

ONU a fines de 1947 a favor del establecimiento de Israel y en el reconocimiento 

norteamericano de Israel inmediatamente después de su establecimiento el 15 de 

mayo. (2008) 

Uno de los hechos destacados por el Dr. Alan Dershowitz en su libro y película 

documental titulados El Caso a Favor de Israel, es la observación que hace acerca de 

que la creación del Estado fue netamente protocolar, pero que ya existía un país judío en 

esas tierras y que la inmigración de las generaciones pasadas fue “para vivir una vida 

judía, para vivir en democracia, para escapar de los pogromos, para desarrollar literatura 

y música judía, y una orquesta sinfónica judía y una universidad, todo ocurrió en 

Palestina mucho antes de haberse declarado un estado.” (2008). 

 

4.1.2 Post declaración de la Independencia 

El 14 de mayo de 1948 se declara la independencia del Estado de Israel, inmediatamente 

después de la finalización del Mandato Británico en la tierra denominada Palestina, por 

resolución de la ONU y desde entonces, la mayoría de las naciones vecinas negaron su 

reconocimiento, y es así que al día siguiente, el 15 de mayo, los países de Egipto, Irak, 

Siria, Jordania, Arabia Saudita y Líbano atacaron al joven país, en busca de su 

destrucción, y en su corta existencia de 64 años, Israel cuenta con muchas historias que 

serán resumidas a continuación. 



  58 

Los judíos que declararon la independencia del Estado de Israel y que habitaban en ella 

padecieron ataques, ya que según los árabes que residían en Palestina, esa tierra no les 

pertenecía, aunque como ya fue mencionado, aún durante del exilio nunca se abandonó 

por completo la tierra, y como describe el Dr. Benny Morris en la película El caso a favor 

de Israel: 

Los judíos se establecieron en Palestina comprando tierra y fundando 

asentamientos. Compraron tierras, especialmente de terratenientes árabes ausentes, 

que vivían en Beirut o Damasco pero poseían tierra en Palestina (…) a veces 

tuvieron que desalojar agricultores árabes que no eran dueños de la tierra, sino 

inquilinos de los terratenientes ausentes. Ellos no le quitaron tierras a nadie, y 

cuando desalojaron a los ocupantes, lo hicieron dentro del marco de la ley. (2008) 

Posterior a su independencia, el país judío tuvo que padecer una guerra por década: la 

Guerra del Sinaí en 1956, la Guerra de los Seis Días en 1967, la de Iom Kippur, el Día del 

Perdón en 1973, la Primera Guerra del Líbano en 1982, la guerra del Golfo en 1991 y la 

Segunda Guerra del Líbano en 2006, sin contar los constantes ataques padecidos dentro 

del país por árabes israelíes o los miles de misiles caídos luego de la retirada unilateral 

de Israel de Gaza en 2005.  

Aún con el panorama de guerras y estado de alerta constante ante las inminentes 

amenazas de los países árabes vecinos, Israel ha sido siempre un país de gran empuje y 

desarrollo en distintas áreas.  

La guerra que desató uno de los conflictos más prolongados, conocido como el conflicto 

israelí-palestino, que hasta el momento era denominado la guerra contra Israel, es la 

Guerra de los Seis Días, en la que Israel obtiene como resultado de la misma los 

territorios de la Franja de Gaza, Judea y Samaria, también conocida como la Rivera 

Occidental y el Sinaí, que posteriormente fue utilizado para intercambiar con Egipto y 

firmar el tratado de paz en 1979. 
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Cuando se busca la raíz de la problemática, Biniamín Netaniahu, Primer Ministro de Israel 

explica en la película de Alan Dershowitz que: 

(…) lo que los árabes lograron inteligentemente es transformar el resultado de su 

agresión en su causa. Cuando se les pregunta por qué ellos atacan Israel, la 

respuesta es por los refugiados, pero el problema de los refugiados árabes es la 

consecuencia de la agresión árabe contra el pequeño estado judío. Los árabes dicen 

que son los territorios la razón del conflicto, pero se olvidan que antes de la guerra de 

los Seis Días en 1967, antes que los árabes se unieran para atacar a Israel, no 

estábamos en esos territorios. Entramos en ellos a consecuencia de la guerra en la 

que los árabes nos involucraron. (2008)  

Entre la década del 70 y el 2000, Israel ha realizado sus dos tratados de paz, con Egipto 

en 1979 y con Jordania en 1994, y es así que se puede deducir que las intenciones de 

Israel en relación a sus vecinos es clara, busca la paz, como explica Shimón Peres en el 

video citado: “cuando tuvimos la oportunidad de hacer algo a favor de la paz, la 

aprovechamos y cuando tenemos la oportunidad de ayudar a otros países, lo hacemos. 

Esa es nuestra preferencia” (2008). La ayuda que menciona el Presidente es el envío de 

hospitales móviles y otros grupos de ayuda en casos como el terremoto y crisis nuclear 

en Japón 2011, o el terremoto en Haití en enero de 2010, los refugiados de Darfur o el 

terremoto en Perú 2007, entre otros. 

Un hecho importante a mencionar con respecto al conflicto actual predominante en la 

historia es la retirada unilateral de la Franja de Gaza en 2005, que buscaba la intención 

de Israel de darle al pueblo Palestino la oportunidad de crear un Estado propio, y 

posteriormente la firma de un tratado de paz que permita a ambas naciones convivir. En 

contraposición a lo mencionado, a partir de la retirada, en la que 8.500 israelíes fueron 

desplazados de sus hogares, el grupo terrorista Hamás fue electo en el territorio, y 

adoptó una política de ataque contra los pueblos aledaños, lanzando hasta el día de la 
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fecha unos 12.480 misiles y amenazando la vida de mas de 1.000.000 de israelíes en las 

ciudades de Sderot, Ashkelon, Ashdod y Beer Sheva.  

Dentro del territorio israelí, la población ha sufrido cientos de ataques terroristas. El ex 

Primer Ministro de Israel, Ehud Barak, describe el hecho, en la película mencionada, y 

explica que Israel “enfrentó 10 años de terrorismo, de atentados suicidas, de tiroteos en 

carreteras y de más de 1.000 personas muertas; a veces más de 100 personas muertas 

por mes. En un país pequeño como Israel, eso es un precio terrible” (2008). 

Esta situación derivó en la construcción de una cerca de seguridad que bordea el 

territorio de la Rivera Occidental, que según el ex Primer Ministro no fue una decisión 

fácil, ya que “sólo cuando explotaron 1.000 israelíes en discotecas, estaciones de 

colectivo, restaurantes, pizzerías, e incluso durante la celebración de las pascuas judías, 

decidimos detener esto construyendo la cerca” (2008).  

La efectividad de la cerca de seguridad ha sido asombrosa, como describe el blog 

especializado en la temática http://bajurtov.wordpress.com/, en su artículo titulado 

Aniversario de la Construcción de la Cerca de Seguridad, evidencia que desde el 

comienzo de la construcción de la cerca, en la primavera de 2003, el número de ataques 

por infiltraciones terroristas “ha disminuido en más del 90%. Y también el número de 

muertes debidas a los atentados suicidas y ataques terroristas ha mostrado un descenso 

constante desde su creación: de 452 en 2002 a 9 en 2010”. (2012). 

A pesar de la larga serie de guerras impuestas que se han enumerado, Israel pudo 

sobreponerse a todas y cada una de ellas, en buena parte por el hecho de que no podría 

en ningún momento permitirse una derrota: teniendo en cuenta que el fin explícito de sus 

enemigos es destruir el país judío, la única alternativa de Israel es, en palabras de Jorge 

Luis Borges, su suerte en la batalla. 

La victoria de Israel, con todo, fue más que nada, una victoria contra una naturaleza hostil 

y desértica que debió fertilizar y con la que debió producir industrias y avances 

tecnológicos para su subsistencia. En esos aspectos, ha dado las pruebas más 
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contundentes de su éxito, sin embargo, en el plano de la comprensión de su lucha por 

parte de la opinión pública internacional, los resultados han sido menos alentadores. 

Los motivos de esa disonancia serán analizados a continuación. 

 

4.2 La imagen actual 

Por lo descripto con anterioridad, con respecto a sus medidas de defensa, Israel presenta 

una situación desfavorable en la opinión pública. Gustavo Perednik, en su libro España 

Descarrilada describe la situación actual de Israel en el mundo, y la compara con la 

situación de los judíos en el pasado, y explica que “la judeofobia medieval quería 

desalojar al judío de la sociedad; la contemporánea tiende a aislar al Estado judío de la 

familia de las naciones” (2004, s.p.) El autor citado describe una serie de eventos que 

predisponen al mundo a condenar la existencia del único Estado judío, que se ha 

desarrollado con el paso de los años, originado en los gobiernos de los países y se 

extiende a las sociedades que los componen.  

Si tenemos en cuenta que por siglos, cientos de millones de personas creyeron que 

los judíos transmiten la lepra, que matan niños cristianos para sus rituales, que 

causan plagas y envenenan pozos de agua, que son una raza promiscua o criaturas 

diabólicas, que planean la conquista del mundo, o que ya la han logrado, o que 

asesinaron al mismísimo Dios, que desea que sufran, entenderemos por qué un odio 

tan arraigado no puede ser superado en una o dos generaciones. (2004, s.p) 

La situación de constante condena se puede observar en las decisiones de las Naciones 

Unidas, que no son objetadas por Kofi Anan, secretario general de la ONU entre 1997 y 

2007, que en la película El Caso a Favor de Israel explica que “los partidarios de Israel 

sienten que es severamente juzgado con parámetros que no son aplicados a sus 

enemigos, y muy a menudo es cierto, especialmente en determinados organismos de la 

ONU.” (2008) es así que se evidencia, que desde el organismo principal que reúne a los 

países para la toma de decisiones, el más castigado es el Estado de Israel. 



  62 

Alan Dershowitz explica irónicamente dicha situación en su película describiendo que 

las Naciones Unidas han condenado a Israel más que a todos los países del mundo 

juntos. Si un extraterrestre llegara a Manhattan y viera a las Naciones Unidas diría: 

en qué mundo maravilloso vivimos, cuánta paz! Tenemos este gran país llamado 

Siria que está en el Consejo de Seguridad; hay un gran país llamado Libia que 

preside la Comisión de Derechos Humanos y hay un país excluido, la estrella oscura 

llamada Israel, que comete todas las violaciones a los derechos humanos.(2008) 

Las condenas les brindan argumentos vagos a las organizaciones no gubernamentales y 

medios de comunicación que critican injustamente a Israel, y no con la misma rigurosidad 

a sus enemigos. 

La disociación entre los castigos y opiniones públicas radica en la falta de conocimiento 

de muchos de aquellos que opinan, que nunca han visitado y observado las situaciones 

que se viven en la cotidianeidad, como explica Eytan Schwartz, activista de derechos 

humanos en Israel que opina que el Estado Hebreo es juzgado en forma diferente que 

otros países, y agrega que “eso es una desgracia, porque si la gente estuviera aquí y 

viese lo que efectivamente sucede, creo que tendrían una perspectiva diferente de lo que 

se trata en realidad.” (2008) 

Esta diferenciación no se da sólo dentro del territorio israelí, sino que se extiende a las 

comunidades judías en los distintos países del mundo, en donde no sólo se castigan las 

acciones israelíes, sino que se naturalizan los atentados contra entidades judías, como 

describe Gustavo Perednik esta diferenciación: 

Estalla el edificio de la comunidad judía argentina dejando cien muertos, y al mundo 

no le inquieta que nunca haya culpables e Irán quede exonerado. Es parte de la 

campaña preventiva. No hay manifestaciones en las calles, no hay torrentes de 

adrenalina y editoriales como las que se destilan contra la valla que construye Israel. 

(2004, s.p.) 
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Ronn Torossian (2012), explica una serie de motivos por los cuales la prensa tiende a ser 

negativa hacia Israel y se describirán a continuación algunas de las razones expuestas 

por el autor mencionado. 

La primera radica en la libertad de prensa que presenta el Estado de Israel, en 

contraposición a los enemigos, cuyos gobiernos totalitarios no brindan la oportunidad a 

los periodistas de hacer uso de la libertad de expresión, y es así que se puede criticar 

abiertamente a las decisiones del gobierno u otras entidades sin ser perseguidos por las 

fuerzas de seguridad del país, como la policía o el ejército.  

El segundo motivo que expone el autor es que los reporteros disfrutan de una buena vida 

en Israel, a lo que agrega que suelen informar desde la zona de guerra, con 

representaciones visuales del conflicto, que impactan al público al que apuntan, pero que 

posterior al informe, disfrutan de una cena de sushi o la noche de Tel Aviv, a lo que 

añade que son inconsistentes en cómo informan y cómo viven. El autor concluye este 

punto destacando la incongruencia que presentan, ya que para los periodistas es mucho 

más fácil informar desde Israel que un lugar de verdadero peligro. 

El tercer motivo es que Israel no fabrica la información para mentir en los medios de 

comunicación. El autor se basa en un video difundido en las redes sociales en el que se 

observan niñas de 10 años aproximadamente provocando a soldados israelíes en la 

frontera entre Israel y Cisjordania. Dicha secuencia es capturada por reporteros de 

distintos medios esperando la reacción de los soldados y generar la noticia al combinar 

las imágenes de armas y niños en Medio Oriente que generan un alto impacto en el 

público. Ronn añade que dicha secuencia no es una producción de Hollywood, pero es 

una mentira, ya que es una escena montada. Con respecto al caso descripto, el artículo 

menciona que, según indica un alto rango del ejército israelí, a los niños palestinos se les 

paga para hacer frente a los soldados y ellos mismos están informados sobre el hecho de 

que estas protestas son montadas en pos de la provocación, de modo que los soldados 
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puedan ser filmados actuando violentamente y para que posteriormente dichos videos se 

distribuyan en todo el mundo para dañar la imagen del ejército israelí.  

El siguiente motivo por el cual se explica la mala prensa que tiene Israel, es fundamental 

para la realización del PG en cuestión, y radica en que Israel no cuenta con un sistema 

político que colabore con las relaciones públicas del país, ya que, existen una gran 

cantidad de organismos que trabajan en dicha área, como la Dirección de Relaciones 

Públicas del Consejo de Seguridad Nacional o el de la Oficina del Primer Ministro y el 

Ministerio de Defensa; el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa 

de Israel, pero ninguno de ellos de manera eficaz, o inclusive trabajan poco coordinados 

entre sí. Otra falla de las relaciones públicas de Israel, explica Ronn, es el nombramiento 

de embajadores que no hablan el idioma a los países a los que son enviados, y existe 

poca interacción entre el país anfitrión y el representante israelí. 

La última razón que elige mencionar el autor del PG de las expuestas en el artículo, que 

a su vez se vincula con la anterior, es que culturalmente, Israel no considera al marketing 

o las relaciones públicas como necesarias, como sucede con las empresas tecnológicas 

que tienen grandes productos, pero poca difusión. El autor describe la dureza de la 

personalidad del ciudadano israelí, y ya que ellos creen que la causa de su lucha es 

justa, consideran que se puede derrotar al enemigo sin malgastar tiempo en convencer a 

la opinión pública. Este punto concluye explicando que Israel ha tenido que luchar desde 

el primer día de su existencia de forma militar, y es así que no ven la necesidad de 

centrarse en algo tan abstracto como los medios de comunicación. (2012) 

El objetivo del PG en cuestión se basa en realizar los esfuerzos necesarios para 

modificar la conducta mencionada y comenzar con un proceso de mejora de la imagen de 

Israel en la opinión pública. 
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4.3 Entonces, ¿Por qué elegir Israel? 

Tras lo expuesto anteriormente, el panorama parece desalentador, pero al conocer la 

verdad del país en cuestión existen muchos aspectos positivos desconocidos en su 

mayoría, o poco valorados, de gran importancia para el desarrollo de la marca país, que 

serán el combustible que la impulse a ser creada. 

A continuación se describirán algunos de los aspectos y posibilidades que brinda el país, 

que no son las que muestran o condenan los medios y las Naciones Unidas. Muchas de 

las descripciones que se harán a continuación son parte de los conocimientos del autor 

del PG que ha visitado Israel mas de 20 veces en su vida, 10 de ellas en los últimos 6 

años. 

 

4.3.1 Israel desde adentro 

El pueblo judío se ha caracterizado por continuar con sus tradiciones a lo largo de toda su 

historia, y dicha herencia es en gran parte, la esencia del país judío. En el ranking 

elaborado por FutureBrand del Country Brand Index, en el ítem patrimonio y cultura, 

Israel se encuentra tercero, detrás de Italia y Francia.  

La posición que ocupa se puede justificar debido a la preservación de lugares históricos 

para las tres religiones principales del mundo, el Judaísmo, el Cristianismo y el Islam y la 

constante búsqueda arqueológica de lugares y hechos históricos. Las ciudades de 

Jerusalém, Cesarea, Safed, Rosh Pina, Metzadá entre otras, se pueden recorrer y 

apreciar, trasladándose a épocas antiguas y así conocer civilizaciones antiguas que 

habitaron la tierra de Israel en distintos momentos históricos. Todos los sitios 

mencionados cuentan con un museo que lo enmarque y le enseñe al visitante en donde 

está parado.  

Llamada Web es una radio uruguaya, no afiliada con Israel, cuyo sitio de Internet informa 

acerca de diversos temas, entre los cuales se encuentra un post que expone datos 

interesantes sobre el país judío. Entre ellas menciona que Israel tiene la mayor cantidad 
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de museos per cápita del mundo, con sus más de 200 museos en su pequeño territorio 

(2004). 

Con respecto a la educación, en un informe realizado por la Academic Ranking of World 

Universities, publicado en 2012, arrojó como resultado que tres universidades israelíes se 

encuentran entre las primeras 100 instituciones del mundo: La Universidad Hebrea de 

Jerusalém fundada en 1925, 23 años antes que la declaración de la independencia, se 

ubica en el puesto 53; el Instituto de Tecnología Technion, fundado en 1924, en el puesto 

78; y el Instituto de Ciencias Weizman, fundado en 1949, en el puesto 93. (2012) a lo que 

el sitio mencionado previamente agrega que en relación a la población mundial "Israel 

tiene la cuota per cápita más alta en cuanto a carreras universitarias terminadas y se 

redacta un número mucho mayor de trabajos científicos que en cualquier otra nación (…) 

109 trabajos por cada 10.000 ciudadanos” (2004). 

En una charla de Gustavo Perednik, escritor de gran renombre en la temática israelí, 

realizada en la Sociedad Hebraica Argentina en 2011, mencionó ciertas estadísticas de 

gran valor para un país que ocupa el centésimo puesto entre las naciones del mundo, 

con menos de la milésima parte de la población mundial, que serán mencionadas a 

continuación: tiene la segunda tasa mundial de compra de libros nuevos, per cápita; es la 

única nación en la historia de la humanidad que logró hacer revivir una lengua que no se 

hablaba, el hebreo. Desde su independencia ha obtenido más premios Nobel per cápita 

que cualquier otro país del planeta; casi el 93% de los hogares en Israel utilizan la 

energía solar para calentar el agua. Es el porcentaje más alto del mundo, y se trabaja con 

entusiasmo en la creación de otras energías alternativas; de 1980 a 2000, se registraron 

77 patentes egipcias y 171 saudíes en los Estados Unidos, frente a 7652 israelíes. En 

esa catarata de patentes sobresalen las que mejoran los equipos médicos; Israel es uno 

de los ocho únicos países con capacidad de enviar un satélite al espacio; lidera, en el 

mundo, la lista de cantidad de científicos y técnicos que integran su fuerza de trabajo, con 

145 por cada 10.000 habitantes, superando a EE.UU. que tiene 80, y Japón con algo más 
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de 70, y menos de 60 registrados en Alemania. Más del 25% están siendo empleados en 

profesiones técnicas; con sus más de 3.000 compañías de alta tecnología, Israel tiene la 

más alta concentración de este tipo de industrias en todo el mundo, exceptuando al 

Silicon Valley de EE.UU.; en número de empresas innovadoras, Start ups per cápita, 

Israel es el más alto del mundo: 3850 empresas, es decir un Start up por cada 1844 

habitantes. Después de los Estados Unidos y Canadá, Israel tiene el mayor número de 

empresas que conforman el NASDAQ, más que toda Europa, India, China y Japón 

combinados. (Comunicación Personal, 2011)  

El aspecto geográfico es de suma importancia para los turistas que no sólo buscan el 

turismo histórico de Israel, que ya es conocido, y es por eso que se describirán breves 

aspectos de el ítem en cuestión, ya que se considera de importancia para demostrar uno 

de los condimentos que el turista no conoce sobre Israel y puede resultar atractivo, 

enfocándose en los deportes y actividades que se pueden hacer en el país. 

El territorio israelí es sumamente pequeño, el cual lo perjudica en materia de seguridad, 

debido a su facilidad para ser atacada, pero beneficia al turista que puede recorrer y 

variar las actividades que realiza en poco tiempo. El sitio web del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Israel explica que: 

 (…) en distancias de sólo unos minutos de viaje separan montañas de llanuras, y 

campos fértiles de desiertos. El país puede ser recorrido en automóvil a todo su 

ancho, desde el Mediterráneo en el oeste hasta el Mar Muerto en el este, en cerca de 

90 minutos; y a lo largo, desde Metula, en el norte hasta Eilat en el extremo sur, en 

unas 6 horas (s.f.) 

Esto quiere decir que en época invernal se puede esquiar en el norte del país y visitar las 

playas del mediterráneo con sólo un viaje en auto de unas pocas horas.  

Israel presenta un clima ideal, ya que sólo llueve dos meses al año, durante enero y 

febrero, cuando es invierno, y presenta temperaturas agradables, superiores a los 20 

grados centígrados desde marzo a diciembre.  
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Para finalizar el capítulo, retomando el estudio de FutureBrand del Country Brand Index, 

cabe destacar que Israel se encuentra 28 en el ranking general, destacándose en áreas 

como las mencionadas en arte, cultura y patrimonio, y a su vez en la tecnológica, 

ubicándose en el puesto 9. A su vez se destaca en aspectos como la educación y la 

aptitud para los negocios, en la decimoquinta ubicación; quinta en las atracciones 

turísticas y 23 en el ítem calidad de vida (2012), a lo que se puede agregar lo expuesto 

por el medio Español ABC, que presentó un artículo en noviembre de 2012 en el cual se 

exponen los mejores lugares del mundo para nacer en 2013, en el cual Israel se presenta 

en la ubicación 20, denotando así las virtudes que presenta Israel como país.  

Para finalizar el capítulo, el autor del PG desea incluir, debido a la semejanza entre lo 

expuesto a continuación y sus sentimientos personales, ciertas observaciones de un 

artículo presentado por el escritor Marcerlo Birmajer en el medio digital La Ilustración 

Liberal titulado Qué Significa Israel para mí, el cual expone que:  

Israel es, para mí, garantía de que puedo defender mi vida y mi libertad, y la vida y la 

libertad de los míos, y de los inocentes en general. Israel es un milagro que ninguna 

explicación racional, geopolítica o filosófica puede abarcar. (…) Israel, para mí, es la 

belleza en estado puro. Israel es la única entidad a la que puedo relacionar con la 

palabra amor, como si se amara a una persona, una mujer o un hijo. Israel es el 

triunfo del bien, de la verdad y de la voluntad. (…) Israel es insolencia, desparpajo, 

libertad. Israel es el lugar al que queríamos llegar cuando salimos de Egipto. (…) 

Israel es el lugar donde dos mujeres semidesnudas caminan de la mano antes y 

después de vestir un uniforme y realizar rutinas militares y nadie les pregunta de 

dónde vienen ni a dónde van sus corazones. (…) Israel 

es falafel, shawarma, bureka y todas las combinaciones de jugos de fruta que 

puedan caber en el Arca de Noé. Israel, para mí, es el Paraíso: el único en el que 

creo. (2012, s.p.) 
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Capítulo 5. El caso Israel. Proyecto 

A partir de lo expuesto en los capítulos anteriores es que se comenzará con la creación 

en sí misma de la marca país Israel. La misma se fundamentará en los conocimientos 

presentados por Daniel Scheinsohn (1997) acerca de la teoría de los enfoques y las 

temáticas de intervención, se realizarán los análisis pertinentes desde un enfoque del 

marketing experimental y de la experiencia y se complementará con lo expuesto en el 

capítulo 3 acerca de la matriz hexagonal de Anholt. 

 

5.1 Temáticas de intervención 

De acuerdo a la teoría planteada por Daniel Scheinsohn, las temáticas de intervención 

pertenecen al área de la comunicación estratégica de la empresa, y la interrelación de las 

mismas genera el valor y la esencia de la misma. Las mencionadas por el autor son la 

personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen. 

Todos estos aspectos interactúan y se relacionan entre sí para potenciar el mensaje y 

afianzar la percepción generada por el público y aumentar la identificación (1997). 

A continuación se desarrollará cada uno de los aspectos mencionados por el autor, 

aplicados a la marca país Israel. 

Desde el enfoque de la personalidad, la marca país Israel cuenta con un conjunto de 

valores que la identifican como segura de sí misma y de sus dichos. Como fue 

mencionado, muchas veces se pretende poner en duda la legitimidad del Estado de 

Israel, y la marca debe responder con convicción ante las acusaciones que se le 

presentan, contar con las herramientas y la información necesaria para defender a Israel, 

y sus comunicaciones apuntarán a lo emocional y lo fáctico, es decir, que realzará la 

verdad, y se debe ganar la confianza de su target, con un tono honesto y autocrítico, 

mostrando la capacidad de autoevaluarse para poder ser vista de una mejor manera a 

medida que se le presenten los desafíos.  
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Por otra parte cuenta con un carácter fuerte y proactivo, apuntando constantemente a la 

búsqueda de innovaciones tecnológicas y un espíritu joven y vanguardista, con una 

creatividad sorprendente, evidenciada en sus invenciones y la comunicación de los 

mismos.  

La personalidad de la marca país Israel reúne valores que cumplen con el doble objetivo 

de la marca: la defensa de Israel ante las acusaciones, y la propagación de las ofertas a 

nivel turístico para diferentes nichos; y a nivel económico, para la búsqueda de nuevos 

inversores en áreas tecnológicas principalmente, y otras áreas importantes del comercio 

israelí, como la industria de cosmética con productos oriundos del Mar Muerto, o agrarias, 

como las paltas, naranjas y frutillas, entre otros. 

Para definir la cultura empresarial de la marca país Israel, el autor del PG elige vincularla 

con un valor bíblico transmitido a los judíos a lo largo de la historia, que es el de Tikun 

Olam, cuya traducción literal es mejorar el mundo, y su definición se explica como el 

compromiso humano de hacer del mundo un lugar positivo, a través de acciones 

honestas y solidarias.  

Este valor fundamental del pueblo judío puede obtener una connotación religiosa, a 

través de las Mitzvot, los preceptos ordenados a los judíos en su fe, o en base a una 

concepción más actual, el cual se aplicará a la marca país en cuestión. 

Los valores en los que se basará la cultura de la empresa radicarán en la educación, ya 

que se estará en una constante búsqueda de nuevos conocimientos y desafíos 

comunicacionales en pos de los objetivos planteados. Otro valor fundamental a 

desarrollarse en la empresa será la honestidad, el cual se transmitirá desde la raíz de la 

empresa, hasta los receptores de sus comunicaciones. Ser honesto radica en la 

capacidad de hacer una autocrítica objetiva y estar alineado con ella. 

En relación a la identidad de la marca país se basará en una ideología sionista, es decir, 

que prevalece en el fundamento de la necesidad de un territorio para el pueblo judío en la 

Tierra de Israel. Esta ideología estará presente en todas las acciones del país, 
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evidenciando el amor que tienen los judíos para con su historia y su hogar nacional. La 

fuerte sensación será transmitida para contagiar hacia terceros la pasión que sienten los 

israelíes en su cotidianidad en la tierra que anhelaron durante largos años y el desarrollo 

que han logrado desde su independencia hasta la actualidad, pensando en el futuro y el 

prójimo. Ésta última observación forma parte de su identidad, ya que un valor 

fundamental será la solidaridad de la marca, que buscará expandir los productos israelíes 

en lugares remotos del mundo, como lo ha hecho con las innovaciones agrarias en zonas 

de escasos recursos naturales, como India, Australia, Sudáfrica, Etiopía, Argentina, entre 

otros a través de la marca de riego por goteo Netafim, como indica el portal del sitio web 

de la empresa mencionada. La solidaridad de la marca está directamente relacionada 

con la solidaridad de Israel, ya que como fue expuesto, ha participado activamente en 

misiones de ayuda en lugares donde han ocurrido catástrofes naturales de gran magnitud 

en distintas partes del mundo, como Haití o Japón a través de la ONG IsraAid o mismo ha 

realizado miles de operaciones gratuitas a niños con problemas de corazón, sin importar 

su nacionalidad o religión, gracias a la ONG Save a Child´s Heart, que funciona desde 

1996, como indica su portal en Internet. La marca país Israel colaborará con las causas 

solidarias que los israelíes tengan para implementar, y comunicarán su beneficio al 

mundo. 

En relación al vínculo institucional y la comunicación, se trabajará inicialmente a nivel 

nacional, se planificará una primera etapa de nacimiento de la marca y consolidación de 

la misma a nivel gubernamental y dentro del país. Se comenzará con acciones internas, 

en donde el sello de la marca país se vincule con centros turísticos, inversionistas, 

empresas y otros sectores e industrias relacionadas con el trabajo interdisciplinario de la 

marca. Luego se ampliará a sectores internacionales, en donde se presentará como 

representante oficial del país y comunicará las ofertas turísticas e innovaciones en las 

que empresarios de distintas áreas podrán invertir. 
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Para finalizar con las temáticas de intervención de Scheinsohn, se presenta el ítem de la 

imagen, el cual cumple un rol fundamental, ya que expone lo anteriormente desarrollado 

y es la cara visible frente al público. El concepto mencionado debe contar con la 

coherencia de los valores y decisiones tomadas con anterioridad, y debe reflejar la 

constante búsqueda de conocimiento e información por parte de la marca país y su 

target. La imagen de la marca deberá buscar la armonía entre el target interno, es decir, 

los israelíes y las empresas locales, como así también el externo, haciendo referencia a 

la exposición que tendrá el país en distintas partes del mundo y su repercusión en él. 

 

5.2 Marketing Emocional  

El autor del PG elige realizar una serie de recortes y enfoques para el análisis de la 

estrategia de marketing emocional que implementará la marca país Israel. 

La primera observación realizada es la división en dos grandes grupos, y aunque se es 

conciente que se está analizando lo emocional, no se debe perder de vista lo racional, 

que será desarrollado brevemente para luego explayar lo directamente emocional.  

Dentro del parámetro racional, la marca cuenta con herramientas que le permiten seducir 

a los consumidores de manera argumentativa para promover la potencial visita de dichos 

turistas al país hebreo. Uno de los factores racionales principales pasa por el tipo de 

cambio, el cual lo convierte en un destino turístico más económico que Europa, y que se 

puede recorrer su totalidad en pocos días, o en su defecto, las principales ciudades en 

menos tiempo aún, debido a sus cortas distancias. Otro factor racional es la 

infraestructura turística, tomando como relevantes la oferta hotelera de gran magnitud y 

variedad cualitativa, desde lujosos cinco estrellas a hostels económicos; la variedad y 

comodidad de alquiler de automóvil, o el servicio brindado por la empresa Car2go de 

renta de autos por hora, similar al servicio de bicicletas de Buenos Aires, o inclusive la 

posibilidad de recorrer los centros turísticos en colectivos especialmente diseñados para 

dicho propósito otorgados por la empresa Egged, apreciando así la infraestructura de 
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caminos y distancias cortas dentro del país. Se puede justificar racionalmente la visita a 

Israel a partir de las atracciones, desde museos de distintas temáticas, como fue 

mencionado en el capítulo anterior, o inclusive la extensión de playas a lo largo de la 

costa mediterránea o la ciudad balnearia de Eilat, apta para la realización de todo tipo de 

actividades náuticas como buceo o wakeboard, entre tantas otras.  

Para analizar el enfoque emocional se debe tener en cuenta una descripción de dicho 

concepto transmitido al autor del PG en el marco de la cursada de Campañas 

Publicitarias II, el cual expone a las emociones como un estado de ánimo afectivo que 

atraviesan las personas en su cotidianeidad, que se ve influenciado por el entorno y su 

propia interpretación de la realidad. Esta lectura individual genera que se manifieste de 

manera única en cada persona, y se adapte al sujeto en cuestión. Las emociones son en 

muchos casos inconcientes, y llevan a tomar decisiones, y entre ellas se encuentran las 

básicas que son el miedo, la sorpresa, la aversión, la ira, la alegría y la tristeza. 

(Comunicación Personal, 2012). 

Es así pues que desde el enfoque emocional se pueden identificar tres tipos de conexión 

entre las personas y el Estado de Israel: el vínculo de los judíos hacia el país de sus 

ancestros, el vínculo de los no judíos y dentro de este grupo, aquellos que tienen un 

vínculo de odio hacia el mismo, que no se encuentran dentro del target de la marca país, 

pero aún así influyen en la creación y desarrollo de la misma y se debe tener en cuenta. 

El factor emocional por parte de los judíos pasa por el amor hacia la tierra, ya que, en la 

gran mayoría de los casos, la comunidad judía educa a grandes y chicos con su historia a 

través del tiempo, y el anhelo de generaciones de volver a vivir en ella. Se presenta como 

un amor imaginado para aquellos que no pisaron físicamente la tierra, y que les genera 

un misterio y un deseo conocer los lugares que le fueron mencionados durante toda la 

vida, o mismo que sus abuelos o padres describieron con tanta pasión alguna historia 

vinculada con la tierra judía. De allí surge un slogan popular en comunidad judía: a Israel 

no se va, se vuelve. Por otra parte se presenta el amor que sienten aquellos que si la 
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conocen, y pueden vincularla no solamente con la historia de todo un pueblo, sino con 

anécdotas y vivencias personales, que potencian las emociones transmitidas por la 

marca, es decir, que los mensajes emitidos serán recibidos con mayor intensidad por este 

tipo de personas, y a su vez magnificarán su mensaje. Un factor en común que tienen 

aquellos que visitaron el país y los que aún no es la melancolía o nostalgia que le genera 

recorrer las calles y mercados descriptos en la Biblia o en la época del auge del sionismo, 

en lugares como Metzadá, en medio del desierto o mismo Jerusalém, o las ruinas y el 

anfiteatro de Cesárea, en donde en la actualidad se realizan shows y recitales de artistas 

modernos. El sentimiento de recorrer estos lugares, que mantienen los nombres bíblicos 

originales le añaden un valor inconciente al visitante que no lo percibe en otro destino 

turístico, y aprecia de manera única las posibilidades que Israel le ofrece, como pocos 

lugares lo hacen.  

El otro público emocionalmente vinculado es el de los no judíos, que su apreciación hacia 

el país hebreo pasa los lugares santos de las principales religiones del mundo. Sitios 

históricos como La Casa de la Sagrada Familia en Nazaret, La Casa de la Virgen María, 

El Santo Sepulcro, la ciudad de Belén, entre otros, simbolizan y representan a la herencia 

de la cultura cristiana, y la mayoría de estos sitios se encuentran conservados de manera 

tal que pueden ser recorridos y vivenciados de forma completa, y generar en el público 

una conexión profunda con la historia y la cultura heredada. Tanto los lugares históricos 

mencionados, como así también los modernos que el país ofrece, como ciertos museos, 

brindan al visitante no judío una experiencia que apreciará de forma que le genere una 

imagen positiva del país y una tranquilidad de saber que los lugares sagrados están bien 

cuidados. Esta sensación reduce la emoción del miedo y la incertidumbre, que generan 

una tranquilidad en el visitante; en contraposición a la preocupación que le pueden 

generar las noticias negativas y guerras en las que se ve inmerso el país. 

El último público identificado por el autor del PG corresponde a los que predominan la 

emoción y sentimiento del odio hacia Israel, y dicho grupo humano se debe tener en 
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cuenta, aunque no son parte del target, para las comunicaciones que realicen en contra 

del Estado de Israel, y como fuente de información para la marca para aprender de 

dichas acusaciones y saber la postura expuesta. Por otra parte se pueden producir 

boicots como los ya existentes por parte de estos grupos, o mismo contracampañas a las 

que realice la marca país. Se debe tener en cuenta para una correcta toma de decisiones 

en base a estas eventuales situaciones.  

 

5.3 Marketing de la Experiencia 

Para describir el marketing de la experiencia es importante destacar que la misma es un 

factor fundamental en relación al turismo, ya que los productos y servicios ofrecidos por 

esta industria mas allá de ser comprados o adquiridos se viven, es decir que lo 

experimental toma una relevancia absoluta tanto en las comunicaciones que realice el 

país como en los momentos vividos durante su estadía.  

Luis Carlos Rosales Barbier, autor del PG de la Universidad de Palermo titulado 

Esxtremo.com, Lanzamiento de la Marca en El Salvador, explica que uno de los objetivos 

del marketing de la experiencia es “generar una vivencia inolvidable como experiencia 

única de consumo, a través del estímulo adecuado, seleccionado en base a la 

identificación previa de todos aquellos elementos capaces de crear reacciones positivas  

en el público objetivo de la forma más eficaz.” (2010, p.46). Tomando la definición citada 

se puede deducir que se deben tener en cuenta una suma de factores relevantes para 

realizar los estudios correspondientes previos a las acciones que realizará la marca, es 

decir que se debe tener un conocimiento de los insights del target para ejecutar 

comunicaciones efectivas, que generen en ellos las mencionadas reacciones positivas. 

Un factor importante a tener en cuenta es que una vez vivida la experiencia en la 

actualidad, la misma se transformará y mutará en comunicación a partir de dos formatos 

principales: el contado y el registrado. (Comunicación Personal, A. Wilensky, 24/10/12). 
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El formato contado es lo que se denomina comúnmente el boca en boca, es decir, que 

los clientes se convierten automáticamente en formadores de opinión, que enaltecerán o 

castigarán los productos y servicios ofrecidos por el país, y de esta manera puede 

suceder que aún los esfuerzos realizados por la marca país para que la experiencia sea 

positiva y completa, se vea afectada por situaciones que no están a su alcance, como 

inconvenientes mínimos con empleados en los hoteles o la falta de agua caliente en 

ciertos lugares, entre otros casos. La marca debe prevenir los posibles malos recuerdos a 

través de la motivación del sector público y privado para una mejor inversión en los 

servicios ofrecidos al turista, o la capacitación del personal en los rubros vinculados 

directamente con los mismos. El formato contado se verá teñido por los recuerdos al 

momento de transmitir lo vivenciado, en contraposición al formato registrado, que son las 

fotos y vídeos tomadas por los visitantes. A diferencia del formato contado, este tipo de 

registro es objetivo, es decir, que aquellas personas que reciben y observan con su 

propia mirada lo expuesto, lo harán desde una perspectiva personal, y así construirán 

una realidad propia de la experiencia de un tercero. Como describe Luis Carlos Rosales 

Barbier:  

Las experiencias que las personas viven en una aventura turística se comparten en 

la red mediante elementos motivacionales, por la búsqueda de sensaciones, 

vivencias únicas, comentarios, videos, fotografías, lo que se puede denominar un 

consumo experiencial, además de individualizado y personalizado. (2010, p.41). 

Es así que al registrar estos momentos se podrá difundir la experiencia vivida por 

aquellos que ya hayan visitado el país, como factor fundamental para la captación de 

nuevos y potenciales clientes. 

Se puede describir a otro componente del marketing experimental en relación a Israel, 

haciendo referencia al elemento místico, es decir, que aquellos turistas que visiten 

lugares históricos, tendrán la sensación y la apreciación de estar transitando las calles 

donde caminó Jesús, y tantos otros protagonistas bíblicos, que en cierto grupo de 
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personas genera un vínculo y una sensación difícil de conseguir en otros destinos 

turísticos. 

 

5.4 Matriz hexagonal de Anholt 

Como fue explicado en el capítulo dos, Anholt elaboró una matriz para analizar los seis 

factores de relevancia al momento de la creación y seguimiento de una marca país. La 

misma se utiliza con estadísticas reales para los análisis de las marcas en cuestión, y a 

través de encuestas a variados públicos sobre las temáticas para observar la percepción 

que se tiene sobre dichos asuntos y la elaboración de rankings que determinen dicha 

apreciación. (s.f.) 

A continuación desarrollarán los componentes de la matriz hexagonal de Anholt con 

estadísticas y observaciones, y en adición se brindará la ubicación en el ranking de 

algunos de los temas mencionados.  

 

5.4.1 Exportaciones 

Dentro de la temática en cuestión se analizará la producción fabricada por el país, la 

calidad de los mismos y las percepciones que se tienen asociadas a él. 

En el mundo de los negocios, Israel está altamente relacionada con industrias variadas, y 

sus desarrollos abarcan desde el rubro tecnológico, con el desembarco en los últimos 

años de empresas como Intel, Google o Microsoft, cuyos softwares son desarrollados en 

el país hebreo, para luego ser exportados e insertados en computadoras de último 

modelo. Bill Gates en su visita en 2005 dijo que Israel “es parte de Sillicon Valley” (2005, 

p.1) durante la inauguración del único centro de investigación y desarrollo que presenta 

Microsoft fuera de los Estados Unidos, en la ciudad de Hertzlia. Esta observación del 

fundador de la empresa denota el nivel tecnológico que presenta el país judío. 

Otro rubro en el que se destaca Israel son las comunicaciones, del cual empresas como 

Icq o Waze fueron fundadas y exportadas al mundo. 
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Israel colabora, como ya fue mencionado, con el cuidado del medio ambiente a través de 

diversos métodos, uno de ellos es priorizando el cuidado del agua, debido a que la única 

fuente de agua dulce del país es el lago Kineret, en el norte, el cual debe ser conservado 

y administrado para garantizar la disponibilidad futura. A raíz de dicha problemática se 

creó el sistema de riego por goteo de la empresa Netafim, que permite cultivar campos 

ahorrando grandes cantidades de agua. Debido a la misma problemática, Israel ha 

desarrollado la tecnología para crear plantas desalinizadoras de agua, es decir que las 

fuentes provenientes de mares y océanos llegan a un nivel mínimo de sal para poder ser 

utilizada en la cotidianidad. Una de las principales problemáticas ambientales que se 

propuso solucionar el presidente Shimón Peres fue la de la dependencia de la industria 

petrolera, y es por eso que apoyó el proyecto de Shai Agassi, y en conjunto fundaron la 

empresa Better Place en 2005, que se dedica al desarrollo de autos 100% eléctricos. Al 

proyecto se han sumado compañías como Renault, y dichos vehículos ya están siendo 

utilizados en Holanda, Hawaii, Japón, Dinamarca y en los Estados Unidos, en la ciudad 

de San Francisco, con una penetración del mercado progresivo.  

En el rubro medicinal, entre numerosos inventos que ha desarrollado el país, el autor del 

PG desea destacar dos de ellos: la PillCam, que es una cámara filmadora del tamaño de 

una pastilla, cuya invención ha permitido el análisis del cuerpo humano de una mirada y 

una perspectiva distinta; y la empresa ReWalk, cuyo invento modificó la vida de las 

personas discapacitadas de manera radical, ya que han creado un dispositivo para que 

dichas personas vuelvan a caminar de forma vertical, y ampliar sus posibilidades motrices 

más allá de una silla de ruedas. 

Los productos mencionados con anterioridad presentan una calidad y una creatividad 

competitiva a nivel mundial, y la marca país deberá apoyar dichos proyectos para aspirar 

a un nivel de influencia global. En el ranking realizado por Futurebrand de 2011 / 2012, 

en el rubro aptitud para los negocios, Israel se ubica en el puesto 15, debido a su mano 



  79 

de obra calificada en la ubicación 14 y su tecnología de avanzada, en la ubicación 9, 

destacando lo anteriormente expuesto. 

 

5.4.2 Gobierno  

En relación al gobierno del Estado de Israel se presenta una disyuntiva, ya que uno de 

los valores fundamentales y de gran apreciación radica en ser la única democracia de 

Medio Oriente, lo que le brinda un valor agregado en una zona de gobiernos totalitarios y 

teocráticos. 

La Declaración de la Independencia de Israel recitada por David Ben Gurión el 14 de 

Mayo de 1948 describe que: 

El Estado de Israel permanecerá abierto a la inmigración judía y el crisol de las 

diásporas; promoverá el desarrollo del país para el beneficio de todos sus habitantes; 

estará basado en los principios de libertad, justicia y paz, a la luz de las enseñanzas 

de los profetas de Israel; asegurará la completa igualdad de derechos políticos y 

sociales a todos sus habitantes sin diferencia de credo, raza o sexo; garantizará 

libertad de culto, conciencia, idioma, educación y cultura; salvaguardará los Lugares 

Santos de todas las religiones; y será fiel a los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas. (1948, s.p) 

Esta igualdad de derechos en la totalidad de la población Israelí se mantiene vigente al 

día de la fecha, y todos los ciudadanos gozan de la libertad bajo la ley. 

Aún así, los valores mencionados previamente no son apreciados por la comunidad 

internacional, y se condena a Israel por sus acciones de defensa o sus políticas frente a 

sus países vecinos, como lo fue durante la Guerra del Líbano en 2006, o la Operación 

Plomo Fundido en Gaza en 2008 / 2009.  

El autor del PG desea citar a Abdulateed Al-Mulhim que en su artículo para el medio Arab 

News del 6 de octubre de 2012 titulado La Primavera Árabe y el Enemigo Israelí, acerca 

del odio desmedido hacia el estado hebreo y cómo el mismo ha perjudicado al desarrollo 
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de las naciones árabes por dedicar sus esfuerzos económicos y creativos a la condena 

constante, y concluye su artículo exponiendo que: 

(…) Israel ya cuenta con los centros de investigación más avanzados, las principales 

universidades e infraestructura avanzada. Muchos árabes no saben que la 

esperanza de vida de los palestinos que viven en Israel es mucho más que muchos 

estados árabes y gozan de mayor libertad política y social que muchos de sus 

hermanos árabes. (2012, s.p.) 

De esta manera se puede concluir que a pesar de las críticas constantes que se le hacen 

al gobierno y el estado hebreo existen personas que sí conocen la otra cara no sesgada 

por el odio, la cual será comunicada por la marca país. 

 

5.4.3 Cultura y Herencia 

Como fue descripto a lo largo del PG, Israel cuenta con una de las mayores tasas de 

museos y sitios históricos per cápita en el mundo, y es por eso que en el ranking 

realizado por Futurebrand de 2011 / 2012 del Country Brand Index, en categoría cultura y 

herencia se ubica en el tercer puesto, y al desglosar esta posición en las subcategorías 

que presenta el análisis se puede observar que está sexta en arte y cultura, primera en 

autenticidad y segunda en historia, desplazada únicamente por Egipto. 

Las posiciones expuestas en el ranking exponen la importancia que le brinda en su 

interés como país el contar con dichos centros históricos, y justifica la denominación del 

pueblo judío al ser identificado a lo largo de su historia como el pueblo del libro. 

 

5.4.4 Personas 

Al desarrollar el ítem de las personas que componen al país, se puede identificar una 

gran cantidad de etnias y religiones que conviven en él, debido a la historia del territorio 

en donde diversos pueblos se han asentado y continuado su legado, y a su vez por la 
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influencia de las inmigraciones judías de diversos lugares, el cual genera como resultado 

una sociedad multicultural, con todo lo que ello implica.  

Una de las denominaciones más comunes que se le asigna a los nativos israelíes es la 

de Sabra, nombre del fruto de un cactus muy popular del desierto hebreo llamado 

Opuntia. Se le asigna esta cualidad a los nacidos en la Tierra de Israel debido a su 

analogía con el fruto mencionado, que cuenta con una corteza dura, pero por dentro una 

dulce pulpa; así también con las personas, duras por fuera, gritones y hasta 

malhumorados en ciertos momentos, pero suaves, consejeros, amables y pujantes por 

dentro. 

En cuanto a los niveles de educación, como ya fue expuesto en el capítulo anterior, Israel 

presenta tres de sus institutos educativos universitarios dentro de las 100 más 

prestigiosas a nivel mundial, haciendo referencia a la Universidad Hebrea de Jerusalém, 

el Instituto de Tecnología del Technion, y el Instituto de Ciencias Weizman. Los altos 

niveles educativos proporcionan a la población del país una idiosincrasia de búsqueda de 

conocimiento y grandes aspiraciones para su vida personal, y en conjunto para la 

totalidad de la sociedad. 

En relación a la felicidad y como las problemáticas de seguridad influyen en ella, Saúl 

Singer, autor del libro Start Up Nation, realizó una entrevista para el medio Infobae en su 

visita a Buenos Aires en octubre de 2012, en la que expuso que “en la actualidad Israel 

es un país increíblemente seguro, con una mayor parte de su población con ideas 

pacíficas y varias pequeñas áreas para los emprendedores, cada una de ellas con sus 

propias subculturas” (2012, s.p.), es decir que la vida diaria de los israelíes en sus 

trabajos se presenta como una realidad segura en la mayoría de los casos, 

principalmente en las zonas alejadas a la frontera.  

Por el contrario, en ciudades como Sderot, de extrema cercanía a la Franja de Gaza 

sufren ataques de misiles cotidianos, en donde afecta a su rutina, con suspensiones de 

clases, entre otras consecuencias. El portal oficial del ejército de Israel informa que:  
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(…) en 2011, 630 cohetes lanzados desde Gaza impactaron ciudades israelíes. Eso 

implica un número aún mayor que el 2010, que fueron 231 misiles. Desde 2001, más 

de 12.800 cohetes y morteros, un promedio de 3 ataques por día, aterrizaron en 

Israel (2012, s.p.) 

Aún así, el Happy Planet Index (HPI), que mide la felicidad en los países, ubicó a Israel 

en posición 17 a nivel mundial, el cual expone que la influencia de la situación en materia 

de seguridad influye en menor medida que lo supuesto en cuanto al ánimo general de la 

gente. 

Para concluir lo expuesto, el autor del PG desea citar a Saul Singer, que resume de 

manera positiva la personalidad de los israelíes en relación a la ineludible situación del 

servicio militar obligatorio, que determinan una parte fundamental de la vida en el Estado 

de Israel, y aunque no todos acuerdan con la postura expuesta, una de las observaciones 

que realiza el emprendedor es que: 

(…) en nuestro país, las Fuerzas Armadas son una de las tres etapas de la vida, 

junto con la escuela y el trabajo. Y dentro de las Fuerzas Armadas los israelíes 

obtienen cuatro cosas que no logran ni en la escuela ni tampoco en el trabajo: el 

liderazgo, el trabajo en equipo, el sacrificio y la idea de que el otro es más importante 

que tú. Aunque probablemente la idea más importante que tratan de enseñar las 

FFAA es la de una “misión”: a ti se te da una misión y tú tienes que hacer tu trabajo, 

para el cual tienes que tener impulso y determinación y tomar riesgos, hay que hacer 

un balance de las tres cosas. Por eso es que cuando los israelíes salen de 

las Fuerzas Armadas están preparados para tomar riesgos y fundar compañías. 

(2012, s.p.) 

Esta descripción demuestra de manera tajante el panorama educativo con el que se 

enfrenta un israelí a lo largo de su vida, y cómo se prepara para afrontarla. 
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5.4.5 Turismo 

En materia de turismo, Israel presenta grandes ofertas como las que han sido expuestas 

en relación a la variedad hotelera, extensión de playas y diversidad de paisajes en un 

territorio pequeño, que incluyen centros de ski, montañas, bosques y desiertos, como así 

también sus rutas y caminos que permiten la fácil movilización a lo largo de dichos 

terrenos. Vale destacar a su vez que, aunque en el ranking de Futurebrand del Country 

Brand Index, en materia de turismo no se encuentra dentro de las primeras 25 

ubicaciones, aunque en la subcategoría de atracciones se presenta en la quinta posición, 

denotando así la oferta de posibilidades que tiene un turista que visita dicho país. (2011) 

El autor del PG desea realizar una observación en relación al puesto obtenido en el ítem 

atracciones, ya que se ubica detrás de Estados Unidos, un país que representa 423 

veces el tamaño de Israel. 

Un punto débil en el turismo israelí está directamente ligado con la situación en relación a 

la seguridad y la opinión pública, ya que se puede interpretar que ciertos potenciales 

turistas elegirían no visitar Israel debido al miedo o incertidumbre que les generaría 

transitar las calles de las distintas ciudades, sin identificar la vasta diferencia que hay 

entre los sectores cercanos a la Franja de Gaza o Cisjordania, y los más alejados. La 

marca deberá trabajar sobre dicho miedo para reducir las emociones negativas que 

puedan surgir durante la planificación de un eventual viaje. 

 

5.4.6 Inversión e inmigración 

Dentro del factor inversión e inmigración se analiza la intención de parte de la población 

mundial de considerarlo un lugar para vivir, trabajar o estudiar, y en tal caso la recepción 

por parte del país en cuanto al gobierno y la población, de integrar a los nuevos 

inmigrantes. Para generar este deseo debe existir una situación social y económica 

favorable. 
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Al analizar el ítem en cuestión, se debe tener en cuenta que Israel es uno de los pocos 

países en el mundo que cuenta con organizaciones enteras dedicadas al desarrollo de 

programas de estudio o viajes de larga duración en su país, a través de planes diseñados 

específicamente para dicho propósito. El sitio web de Masá Israel describe su tarea cuyo 

fin es “conectar adultos jóvenes judíos a programas de año sabático, estudios en el 

exterior, post universidad, y programas de voluntariado. Ningún otra organización lo hace 

más fácil para adultos jóvenes tener una experiencia significativa en Israel que te cambie 

la vida.” (s.f.). Cabe aclarar que dicha organización es una iniciativa del gobierno de 

Israel, de la mano del Ex Primer Ministro Ariel Sharón, y la Agencia Judía, con el apoyo 

de las Federaciones Judías de Norteamérica de Keren Hayesod. El alcance de dichos 

programas se realiza a través de organizaciones judías a lo largo de todo el mundo, y 

permiten a los participantes vivir experiencias educativas y de liderazgo, e incluso 

oportunidades profesionales, según el plan que se elija realizar. El rol de Masá Israel y el 

gobierno en conjunto es el de evaluar y seleccionar los planes que tiene el Estado de 

Israel para ofrecer a los participantes, y otorgar una beca que permita a judíos de todo el 

mundo realizar su año de aprendizaje en su país. El autor del PG desea señalar la 

participación de él mismo en el año 2006 en uno de los programas ofrecidos por Masá 

Israel, en donde recibió el 90% de la beca anual, y realizó su experiencia en forma 

personal, el cual, junto a otros miles de jóvenes del mundo, disfrutaron de la posibilidad. 

En cuanto a la inmigración, lo que en hebreo se denomina hacer Aliá, con una traducción 

literal de ascender, el Estado de Israel, a través de la Sojnut, la Agencia Judía, cuenta 

con diversos planes de ayuda y absorción en los cuales miles de inmigrantes de origen 

judío hacen uso de la Ley del Retorno, que dicta que todo judío, quien quiera que sea, 

tiene el derecho de venir a Israel en condición de Olé, es decir, judío que inmigra a Israel, 

y adquirir la ciudadanía israelí. Dicha ley se aplica desde la creación del Estado, y 

comenzó con las olas inmigratorias posteriores al Holocausto.  
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En la actualidad, la aliá se realiza mediante planes a través de organizaciones como 

Nefesh b´ Nefesh, o la Alfombra Roja que brinda beneficios inmediatos como una expo 

Aliá en el país de origen, un vuelo charter a Israel, recepción inmediata de la ciudadanía 

israelí en el aeropuerto, y otorgamiento del documento de identidad, el registro en la obra 

social, una noche en Jerusalém, facilidad en los trámites de banco, correo y telefonía 

celular y un transporte directo a donde vaya a vivir, siendo este una casa propia o un 

centro de absorción brindado por el gobierno. Posterior a estos beneficios se siguen 

otorgando reducciones impositivas o becas estudiantiles a lo largo de los primeros años 

como inmigrante.   

Para finalizar el capítulo, el autor del PG desea hacer mención de la activista española 

Pilar Rahola, en un artículo escrito por ella titulado El Amigo Israelí para La vanguardia de 

Barcelona, el cual resume la historia del sionismo y del Estado de Israel: 

es cierto que el sionismo es una historia de éxito, capaz de haber creado de la nada 

un país de altísimo nivel tecnológico y científico, con una democracia sólida que 

integra gentes de todas las procedencias y, encima, sobrevivir en medio de países 

enemigos que los hostigan bélicamente, tanto con guerras como financiando la 

violencia terrorista. Si algo ha triunfado en aquella zona convulsa es precisamente el 

sionismo, otrora, por cierto, sinónimo de progresismo. (2012, s.p.) 
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Capítulo 6. Construyendo la identidad de Marca País Israel 

El capítulo final del PG presenta la creación en sí misma de la marca, y para lograr dicho 

propósito se desarrollará el plan de branding, el brand character, a partir de la teoría de 

Wilensky (2003), y posteriormente, la propuesta creativa para el lanzamiento de la marca. 

 

6.1 Plan de Branding 

A partir de lo expuesto en el capítulo dos acerca de la importancia de poseer una 

estrategia de branding que defina a la marca, de manera tal que pueda presentarse en el 

mercado de forma definida y vinculada a su target, es que se elaborará a continuación un 

plan de branding que será realizado a partir de los conocimientos aportados al área por 

Alberto Wilensky (2003). Se desarrollará dicha teoría aplicada a la marca país Israel para 

evidenciar decisiones corporativas y previas al lanzamiento de la marca al mercado 

global. 

 

6.1.1 Construcción de la Identidad de Marca 

Wilenksy (2003) sugiere una serie de elementos que, en forma conjunta entre sí, 

explicitan la identidad de la marca. A partir de dichos conceptos es que se aplicarán a la 

marca en cuestión para brindarle una identidad clara, que formará parte de su esencia 

desde su nacimiento. Ello permitirá coherencia con las decisiones posteriores que tome la 

marca.  

Cabe destacar que como se está desarrollando una marca país, ésta engloba ciertas 

áreas que exceden a la misma. Es decir, que ciertas decisiones en relación a lo público y 

lo privado del país en cuestión se irán vinculando a la marca país de forma paulatina. 

 

6.1.1.1 Concepto de Identidad 

Wilensky (2003) explica que la identidad de una marca es la forma en la que ésta se hace 

visible al mercado, materializándose en su discurso, es decir que si se logra diferenciar la 
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identidad propia con respecto al resto, es posible construir una identidad claramente 

reconocida. De esta manera, el autor evidencia la existencia de cuatro escenarios que 

componen, en parte, la conceptualización de la identidad. A continuación se desarrollarán 

los escenarios planteados aplicados a la marca país Israel.  

El primer escenario que describe el autor es el de la oferta, que está compuesto por la 

visión y la misión corporativa, la cultura y los objetivos a corto y largo plazo. 

Para la marca Israel, la misión pasa por ser la marca país que muestre a Israel como un 

país positivo, asociado a los aspectos auténticos del mismo para ser un potencial destino 

turístico, y de inversión. 

Esta misión se justifica a partir de lo expuesto a lo largo del PG, el cual explicitó los 

aspectos positivos del país, desconocidos por el mercado, que la marca buscará difundir 

para posicionar a Israel en el mercado turístico y de negocios de primer nivel. La marca 

se compromete con el cambio de imagen y los posteriores beneficios que se obtengan a 

partir de la misma. 

La visión de la marca radica en representar a Israel de una manera innovadora y firme 

para mostrar la realidad poco difundida. Se buscarán estrategias creativas que muestren 

los prejuicios negativos habituales. 

Cabe destacar la importancia de la marca en trabajar conjuntamente y acercar las 

políticas y decisiones entre el sector público y el privado, para así unir fuerzas que 

evidencien la determinación del país de lograr los objetivos planteados. 

La marca buscará posicionar al país como una opción para vacacionar e invertir a pesar 

de los conflictos en los que se ve inmerso, y es importante destacar la seguridad que 

siente una persona que visita o invierte en Israel, en contraposición a, por ejemplo, 

Latinoamérica. Como explica Guillermo Freses Castillo en la entrevista a Paul Singer 

para el medio Infobae: 

Singer amplió este último concepto indicando que “en Israel hay aproximadamente 

300 grandes empresas de investigación y desarrollo extranjeras, que se instalaron 
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allí porque el país no representa un riesgo para su seguridad. Uno de los grandes 

desafíos para los gobiernos israelíes es demostrarle a los inversores foráneos que la 

nación no representa un riesgo para su seguridad, y en este sentido el mensaje 

oficial hacia estas compañías siempre fue: ‘La seguridad es nuestro problema, 

ustedes no se preocupen por eso’. (2012, parr. 15) 

Los valores fundamentales de la marca Israel radicarán en la honestidad, haciendo 

referencia a la verdad como valor fundamental para el ser humano. En cuanto se 

presenta una marca reacciona ante un prejuicio negativo, se debe reforzar la verdad, y 

mostrar del objeto de estudio todos los aspectos, para no sólo ser sincero, sino también 

honesto. 

El segundo valor es la innovación, ya que se debe crear un método nuevo para mostrar 

un mensaje claro y conciso. La verdad mencionada debe ser simple y tener la fuerza 

necesaria para llegar al target. La innovación se presenta como un rol fundamental en 

este proceso. 

El tercer valor es la identificación, ya que aquellos que trabajen en la marca país Israel 

tendrán que contar con la pasión y el orgullo de pertenecer al país, para encontrar en él 

las virtudes que muestren que es un gran país y que los conceptos a comunicar se verán 

reflejados en todos los aspectos de la campaña. 

El cuarto valor radica en el compromiso, que deberán exhibir el conjunto de los 

ciudadanos, los funcionarios y los empresarios y todas aquellas personas vinculadas con 

la marca, factor fundamental para generar en ellos la motivación y coherencia con los 

objetivos de la marca.  

El último valor dentro de la marca Israel será la integridad. En el difícil escenario de la 

marca país Israel, desde el comienzo deberá tener la integridad para saber asumir el 

desafío con altura. 

En relación a los objetivos de la marca, se espera a corto plazo crear la misma y 

presentar a las autoridades del país en cuestión, el cual cabe destacar que ya hubo un 
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contacto entre el autor del PG y el Agregado Cultural de la Embajada de Israel en 

Argentina, el cual demostró su interés por el proyecto. A largo plazo se espera trabajar de 

manera interna en el país para unificar los criterios de los sectores públicos y privados, 

para de manera coherente y conjunta apuntar a los distintos mercados globales. 

El escenario de la demanda está compuesto por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y temores del consumidor. 

En este aspecto, Israel apuntará a distintos nichos de mercado en relación al turismo, ya 

que, como fue descripto, el turismo religioso está altamente desarrollado, pero es 

desconocida la posibilidad que tienen los interesados en deportes, cultura, variedad de 

climas, entretenimiento, arqueología, gastronomía, o estudios. Antes, dichos mercados 

deberán ser analizados en detalle para abordar de manera precisa cada uno de ellos, y 

así encontrar estrategias específicas para cada nicho. 

Como fue mencionado existe un target excluyente, a la cual la marca deberá estar atenta: 

el que busca boicotear los productos israelíes, o a demonizar su imagen. Sitios en 

Internet como Innovative Minds de Inglaterra o bigcampaign.org, es decir Boycott Israeli 

Goods explican de forma detallada cómo realizar un correcto boicot a productos israelíes 

a nivel mundial. 

La marca Israel a través de sus comunicaciones buscará humanizar la imagen del país 

para contrarrestar las acusaciones del target excluyente, es decir, que no intentará 

convencer a aquellos que explícitamente odian y llaman a la destrucción del país, sino 

que buscará mostrarse hacia aquellos que estén desinformados y puedan ser influidos 

por falsedades de los sitios mencionados. 

El escenario cultural de Wilensky explicita la cultura marcaria, que radica en la búsqueda 

de  valores que vinculen a la marca con las grandes tendencias sociales. 

El valor agregado con el que cuenta la marca Israel es justamente la variedad cultural 

que posee la sociedad israelí, debido a la diversidad de religiones, etnias y 

nacionalidades que conviven en el territorio: judíos, cristianos, musulmanes, drusos, 
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beduinos, e inmigrantes provenientes de países como Rusia, Etiopía, Francia, Estados 

Unidos o de Latinoamérica. 

Esta diversidad cultural producto del exilio sufrido por los judíos hace 2000 años, y el 

retorno masivo a la Tierra de Israel desde el siglo 19, vinculan al país con las culturas de 

los países que componen a la sociedad israelí, es decir que los argentinos tienen ciertos 

poblados en Israel en donde podrían vincularse con su cultura natal, y así con distintas 

nacionalidades, credos o religiones a lo largo de todo el país. 

Esta variedad cultural le permite al país desarrollarse con miradas diferentes en distintos 

aspectos, como la música, las comidas y las tradiciones que cada uno trae para la 

construcción de un país de una singular multiculturalidad.  

En relación al escenario competitivo, el rubro de las marca país cuenta con una infinidad 

de rivales, debido a que cada país es una opción en sí misma en el mercado global. Aún 

así, la competencia de Israel como destino turístico es muy variada ya que ofrece 

innumerables posibilidades. Compite con íconos del surf como la costa de España, 

debido a sus playas, o en relación al mundo de la moda, como Milán o París, debido a la 

gran tendencia vanguardista que presentan los diseñadores. Por el lado del turismo 

religioso o histórico compite directamente con Italia, con el Vaticano en Roma, y Grecia, 

como centro del Imperio Griego. Dicha competencia se presenta como una opción más 

costosa, debido al tipo de cambio, pero aún así debe ser tenida en cuenta. En relación al 

área de negocios, Israel presenta una competencia, que a su vez es un aliado debido al 

trabajo conjunto entre las empresas de Sillicon Valley, y la de los polos tecnológicos en 

distintas ciudades. 

 

6.1.1.2 Génesis de la Identidad 

A continuación se desarrollarán los puntos explicitados por Wilensky (2003) en relación a 

la génesis de la identidad, que muestra la unicidad de la marca. 
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El primer componente que menciona el autor es la categoría, que en la marca país es el 

turismo. Este mercado es amplísimo debido a las posibilidades turísticas que ofrece el 

mundo, y cuenta con el desafío agregado de representar a un país cuya imagen ha sido 

distorsionada, como fue descripto en el trabajo.  

En base a los objetivos planteados, la concientización sobre el país y la mejora de su 

imagen entran dentro de la subcategoría de comunicación, ya que deberá informar 

acerca de las realidades del país, para luego cumplir el objetivo posterior: ser tenido en 

cuenta como destino turístico. 

En relación a los servicios de los productos, la marca país no ofrece un producto en sí, 

sino las infinitas posibilidades y experiencias que vive un turista al visitar Israel, y la 

posibilidad de ser una fuente confiable de inversión para aquellos que decidan hacer 

negocios en el país. 

En materia de calidad, la misma está dada por la oferta de los distintos destinos turísticos 

y la variedad de la oferta. Israel cuenta tanto con servicios de lujo, mayor precio y calidad 

de primer nivel, como con opciones más económicas, estilo mochilero, muy popular entre 

los jóvenes de la actualidad. 

En relación al consumo, la marca deberá ser tenida en cuenta por jefes de familia en 

momentos de toma de decisión de las vacaciones, o por grupos de jóvenes que quieran 

acceder a conocer un país como lo presentarán las comunicaciones de la marca país. No 

se espera que la tasa de repetición sea alta, aunque sí que sea tenido en cuenta al 

menos una vez para conocer la realidad que no presentan los medios del país hebreo. 

Los clientes de la marca serán hombres y mujeres de 18 a 60 años, de nivel socio 

económico ABC1, abiertos a la experiencia y extrovertidos, dispuestos a disfrutar de un 

turismo de aventura e histórico en un país muy pequeño que tiene mucha variedad de 

climas y ambientes con poco recorrido interno. Cabe aclarar que el target mencionado es 

para la versión marca país orientada a promover el turismo. A su vez apunta a 
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inversionistas, CEOs de empresas que busquen invertir en un país de crecimiento 

sostenido y dispuesto a la toma de riesgos en materia de negocios.  

Sin embargo, el target de la marca país es global y no tiene límite económico, ni de edad, 

ni de genero, ya que se explicita a su vez en la imagen de la marca país en un sentido 

amplio y no restringido y tiende a lo universal. 

La marca excluye a un pequeño target: personas u agrupaciones que odien Israel y que 

la demonicen. 

En relación al origen de la marca, es Israel, y es importante destacar la búsqueda que 

tendrá la misma de la mejora de la percepción que tendrán los públicos en base a ciertos 

aspectos, para aumentar el valor de la marca. 

La organización de la marca país en la actualidad está en su etapa de planificación, con 

lo que cuenta únicamente con la presencia y el aval del autor del PG, y el apoyo de la 

Fundación Hadar, bajo la presidencia honoraria de Pilar Rahola y la dirección de Gustavo 

Perednik, un escritor, filósofo judío, y quien fuera profesor de la Universidad Hebrea de 

Jerusalém.  

Existe a su vez un acercamiento del Agregado Cultural de la Embajada de Israel en 

Argentina, y un potencial interés del Gobierno del Estado de Israel, para el desarrollo 

posterior de la marca. 

En relación a la personalidad, la marca país será joven, comprometida, crítica, positiva y 

realista. 

 

6.1.1.3 Condiciones de la Identidad 

La identidad de una marca, según Wilensky, queda definitivamente constituida a partir de 

un conjunto de propiedades fundamentales que serán desarrolladas a continuación: la 

legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la autoafirmación, que son criterios de suma 

importancia para la identidad de la marca. 
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En relación a la legitimidad, la marca se encuentra en la etapa de planificación y creación, 

con lo cual no cuenta con una historia que la avale. El desafío de la misma radica en la 

búsqueda de la legitimidad de la marca en el mercado global a partir de las acciones y 

valores con la que se presentará en el público. Cabe destacar que la marca sí cuenta con 

gente comprometida que estará a favor de la creación de la misma, y comunidades judías 

en el mundo que pueden funcionar como embajadores de la misma en los distintos 

mercados en los que ingrese. 

En relación a la credibilidad, el desafío comunicacional resulta del mencionado target 

excluido: personas con una postura antiisraelí irreversible, y se generarán disputas en las 

cuales la marca no buscará una política de fricción, sino por el contrario de diálogo y 

entendimiento.  

La credibilidad será obtenida por parte del target objetivo cuando las acciones de la 

marca sean coherentes y acordes a los valores compartidos del público y la marca Israel. 

En cuanto a la afectividad, sucede algo parecido al factor credibilidad, en relación a la 

existencia de, al menos, dos posturas: la pro Israel y la contra Israel. 

La postura negativa, generará ante la marca el mismo odio que dispensa al país, y la 

positiva, que estará representada por las personas de actitud comprensiva de Israel. 

El último criterio mencionado por el autor radica en la autoafirmación, es decir los valores 

fundamentales y únicos que presenta la marca en relación a su competencia, y en el 

caso mencionado, la marca Israel se diferencia del resto por la búsqueda y la difusión de 

la verdad acerca de un país hostigado, a diferencia de la confrontación y el ataque que 

puedan presentar aquellos que rechazan al Estado de Israel. La verdad difundida podrá 

ser verificada por aquellos que visiten Israel, y ellos podrán sentir y corroborar que el 

mensaje que transmite la marca es confiable. 
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6.1.1.4 Anatomía de la Identidad 

El último punto que describe el autor se basa en la anatomía de la identidad, el cual 

identifica diferentes áreas de la marca para evidenciar factores fundamentales para el 

target de la misma. 

La anatomía de la identidad identifica tres aspectos centrales que son la esencia, los 

atractivos y los distintivos de la marca que serán descriptos a continuación.  

La esencia de la marca país Israel pasa por la honestidad y la buena voluntad, para 

mostrar una realidad desconocida. Dicha esencia radica en la posibilidad de ser una 

opción, es decir, que para aquellas personas, que conocen o no Israel, puedan identificar 

a la marca, y posteriormente pensar y evaluar la eventualidad opción de Israel como país, 

ya sea para turismo o inversión. Para resumir, la esencia de la marca país radica en que 

Israel es una opción. 

En relación a los atractivos, Israel presenta beneficios funcionales tales como una infinita 

variedad de opciones turísticas dentro de un solo país de pequeñas extensiones 

geográficas y en materia de negocios, un país con una creciente economía y nacimiento 

de empresas Start Up, como describe Ezequiel Vidra, responsable máximo del Google 

Campus de Londres, en la entrevista realizada para Reuters on the Road titulada Google 

Campus inspires London startups el cual expone que “así como en Reino Unido el hobby 

nacional es cricket, o fútbol, en Israel son las Startups, todos hablan de ellas, todos 

trabajan en una, todos quieren tener una, es cultural” (2012, s.p.)  

En relación a los beneficios emocionales, se identifican dos tipos: para los judíos, 

representa el vínculo histórico con la tierra de los ancestros, y para el resto del mundo 

pasa por la cuna de las principales religiones del mundo. 

Finalmente, los beneficios económicos son el tipo de cambio frente a las monedas como 

el dólar, el euro y la libra, que presentan a Israel como un país accesible y que se puede 

disfrutar de muchas opciones turísticas de gran nivel con menos dinero que en Europa. 

Israel presenta un bajo costo de transporte interno, debido a las cortas distancias que 
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presenta el país y a su vez no requiere de muchos días para recorrerlo en su totalidad, 

con lo cual se puede realizar en épocas del año en donde no se cuente con mucho 

tiempo para ausentarse en su país de origen. Por otra parte, a los países con moneda 

desfavorable se les presenta más difícil acceder a los precios del mercado israelí, debido 

a los altos precios y el tipo de cambio negativo que presentan las monedas débiles. 

En cuanto a los distintivos, Israel es central para las tres principales religiones del mundo; 

una variedad de climas y actividades en un pequeño territorio; receptividad de los 

israelíes hacia los turistas con gran entusiasmo; y una infraestructura preparada para 

recibir una gran cantidad de turistas. 

 

6.2 Brand Character 

El brand character según Wilensky (2003) se define como el conjunto de características 

humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por sobre todo, 

distinguirla de otras personalidades. A continuación se desarrollarán los aspectos 

presentados por el autor para describir la personalidad de la marca Israel. 

 

6.2.1 Claves de carácter 

Wilensky (2003) habla de cinco factores que determinan la personalidad de una marca: la 

sinceridad, la emoción, la capacidad, el refinamiento y la resistencia. A continuación se 

desarrollarán dichos factores clave para la marca Israel. 

En relación a la sinceridad, la marca Israel encuentra en este factor un valor fundamental, 

como fue mencionado en la esencia de la misma. El factor sinceridad de la marca pasa 

por la honestidad, transparencia y claridad en sus mensajes para que sean recibidos 

como tal por parte del público. 

La emoción, como fue mencionado, se presenta en el plano del vínculo de los judíos y los 

no judíos con el país. En el caso en cuestión, una característica fundamental de la marca 
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es el judaísmo, ya que la misma es la marca del único país judío del mundo, y respeta el 

vínculo histórico entre el pueblo y su tierra. 

La capacidad de la marca pasa por el aspecto empresarial de la misma, ya que como es 

sabido, la marca no mostrará a Israel únicamente como un destino turístico, sino que 

mostrará las capacidades que tiene para realizar negocios e inversiones en el país, a 

través del desarrollo de las empresas existentes en el país y el éxito de las mismas a 

nivel mundial. 

En cuanto al refinamiento, la personalidad de Israel se mostrará a través de sus avances 

tecnológicos, y como ciertos países del mundo acuden a él por la calidad de los 

productos fabricados en el país hebreo y la tecnología de avanzada que aplica en materia 

de defensa militar, ecología, computación, entre otros. 

En cuanto a la resistencia, el autor explica la relación entre el consumidor y la marca a 

través de un factor aventurero, y la marca Israel expone su personalidad en este aspecto 

de manera tal que sus ofertas turísticas deportivas satisfagan las necesidades del grupo 

de personas que buscan lo extremo en sus experiencias de vida. 

 

6.2.2 Personificación de la marca 

Según Wilensky (2003), la personificación de la marca implica una caracterización 

imaginaria que contempla asignarle sexo, edad, aspecto y por sobre todos los rasgos, 

carácter a la marca. A continuación se desarrollarán dichos factores. 

La marca Israel es hombre, de unos 28 años, de nivel socio económico ABC1. Es una 

persona que ha finalizado su servicio miliar y egresada en una carrera relacionada con la 

computación y programación. Al igual que la mayoría de los israelíes, o sábras como se 

los conoce, es duro por fuera, discutidor, y directo, sin problema de opinar o refutar 

conversaciones propias o ajenas, pero a su vez es suave por dentro, con un alma 

solidaria y que busca el bien común de las personas. Comprende desde adentro las 

características del país y no acuerda con las acusaciones que realizan sus enemigos. 
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Está convencido de la necesidad de un país judío en el mundo, en parte por los ataques 

que reciben los judíos en el mundo, y generar en ellos la tranquilidad de que Israel está 

para ayudarlos. Tiene una ideología sionista, que radica en el vínculo histórico entre su 

pueblo y su tierra. La marca tiene un título en computación, y debido a las adversidades 

que se le presentaron a lo largo de su historia y los pocos recursos con los que cuenta, 

acude a una creatividad sorprendente para la resolución de problemas. Nunca acepta un 

no como respuesta, y es por esto que discute mucho y habla fuerte, ya que pelea por sus 

intereses. 

 

6.3 Estrategia del Plan Creativo 

A partir de lo expuesto a lo largo de todo el PG, es que se desarrollará la propuesta 

creativa que será el vehículo de las comunicaciones de la marca país Israel. 

 

6.3.1 Concepto 

El concepto de la marca país Israel radica en el mensaje de: Israel Siente.  

Se buscará, a través de sus comunicaciones, la humanización de la marca, a través de la 

palabra Siente, y se desarrollarán campañas enfocadas a distintos aspectos tales como: 

Israel Siente Tecnología; Israel Siente el medio ambiente, Israel Siente el turismo, entre 

otras.  

 

6.3.2 Idea Vendedora 

La idea vendedora se expresa como que Israel no es como se la presenta en los medios, 

sino que tiene mucho para ofrecer, a nivel turístico, de estudios, laboral o inversión, como 

fue expuesto en el PG. 
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6.3.3 Beneficio 

Israel se presenta como una excelente opción turística para aquellos que buscan una 

gran variedad de opciones en poco tiempo de viaje. 

 

6.3.4 Reason Why 

La variedad de climas y terrenos, los museos y lugares históricos como ruinas y 

excavaciones arqueológicas, o las playas, montañas, desiertos y bosques se pueden 

encontrar en el pequeño terreno israelí. 

 

6.3.5 Tono de la comunicación 

El tono de la comunicación radica en una forma informativa, honesta, orgullosa de su 

país, y una claridad y precisión en sus mensajes para no generar ambigüedades. 

A partir de lo expuesto a lo largo del capítulo final del PG, se concluye la creación de la 

marca país Israel, y se procede a futuro realizar las acciones pertinentes para la 

implementación de la misma, en donde se llevarán a cabo los análisis descriptos y se 

desarrollará la totalidad de la misma para buscar cumplir los objetivos planteados. 
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Conclusión 

Al finalizar la escritura del Proyecto de Graduación en cuestión se puede comenzar a 

realizar las observaciones y los análisis pertinentes sobre lo expuesto en los seis 

capítulos previos. 

A lo largo de los capítulos iniciales se describió, a modo teórico, la importancia de la 

influencia de las marcas en las sociedades modernas, y a su vez la reciprocidad, es decir 

la importancia de las personas en la supervivencia de las marcas.  

También se expuso la utilización de acciones y decisiones en torno a una estrategia de 

branding planificada y desarrollada en pos de los objetivos de las empresas emisoras de 

las mismas y en el surgimiento de una terminología denominada marca país para la 

utilización de dichas herramientas aplicadas a los diferentes países del mundo como si 

los mismos fuesen marcas.  

En base a ello se puede discurrir, ante las inquietudes del autor del PG acerca de la 

opinión pública, la imagen que presenta Israel en ciertos grupos sociales a nivel mundial 

y la debilidad que presenta el país hebreo en materia de comunicación, siendo este 

aspecto clave en lo que respecta a la generación de valor en la mente de las personas, 

se plantea como hipótesis la utilización de las herramientas modernas del marketing y 

branding para intentar posicionar a Israel de manera diferente en la mente del público. 

El primer acercamiento a la propuesta del PG surge a partir de una preocupación central 

en la vida del autor, que es el aprecio e identificación por un país constantemente 

castigado por los medios de comunicación desde su declaración de independencia en 

1948, y la profundización de dicho hostigamiento en los últimos años, principalmente a 

partir del surgimiento de las redes sociales. Se añade a lo mencionado la condena por 

parte de individuos que expresan y utilizan dichos medios para castigar al Estado de 

Israel.  
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A partir de lo expuesto y vivenciado, el autor del PG desea unificar dos de sus 

vocaciones e intereses: la comunicación y la publicidad por un lado, e Israel por el otro, 

para converger en el surgimiento del proyecto final en la Universidad. 

Los análisis realizados por el autor parten de la premisa de que se vive en un mundo 

globalizado en donde es cada vez más importante contar con una imagen positiva en tres 

niveles.  

El primero que identifica el autor es el nivel individual, relacionado estrictamente al 

entorno directo, como son los pares, familiares y amigos.  

En segundo lugar se encuentra el nivel empresarial e institucional, con el que las 

personas se vinculan día a día, esperando lo máximo de las mismas para confiar y 

satisfacer sus deseos y necesidades.  

Por último, se identifica un tercer nivel relacionado con un horizonte aún mayor, el del 

plano global, en donde los países recobran cierta reputación frente al resto y así se 

presentan ante los ciudadanos del mundo como una opción turística, de estudios, laboral 

o incluso opción residencial.  

A partir de las observaciones realizadas acerca de la distorsionada imagen que tiene 

Israel en el mercado global, surge el interés del autor del PG en dar a conocer al país con 

el que se vincula desde su nacimiento, tanto física como sentimentalmente, y en el cual 

residirá a partir de diciembre de 2012. 

Así, aquellos que desconocen la realidad planteada a lo largo del trabajo y que sólo 

reciben la visión de agrupaciones, ONGs y personas que atacan al país en cuestión, 

podrán encontrar la manera de informarse, para formar una opinión más cabal y así 

brindarle al país hebreo la posibilidad de ser tenido en cuenta para distintos momentos o 

propósitos, tanto desde un enfoque turístico, como así también laboral. 

A lo largo del trabajo se ha podido observar a través de un diagnóstico en profundidad 

cómo son las distintas fortalezas que tiene Israel en muchos aspectos, como el cultural, 

histórico, tecnológico y social entre otros. El autor resalta cómo las mismas no son 
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valoradas por el público en general e inclusive supone que muchos de los que lean su 

trabajo, desconocen, aún siendo judíos y conociendo el territorio, la cotidianeidad y la 

idiosincrasia israelí, mucho de lo que se expone en las páginas previas. 

A lo largo de los primeros años de Israel hasta el año 1967, el país hebreo contaba con 

un fuerte vínculo con potencias mundiales, como Estados Unidos y gran parte de los 

países de Europa, pero a partir de entonces se debe incluir en el mapa competitivo a 

mercados emergentes como China e India, y a su vez tener en cuenta la revolución 

petrolera ocurrida en los países árabes en el año 1973, que ha provocado que se 

involucren con mucho poder en los intereses de los países de occidente.  

Así se debe incluir en el análisis el peso relativo de dichos mercados, tanto a nivel político 

como económico, y cómo los mismos pasan a tener mayor relevancia. 

En la actualidad, los mercados emergentes deben ser tenidos en cuenta, e Israel se debe 

presentar ante ellos como una opción fiable en la mayor cantidad de rubros posibles, 

ofreciendo una amplia variedad de opciones vinculares con los distintos targets en 

cuestión. 

A partir de dicho análisis se evalúa como posible resolución la creación de una marca 

país que utilice las herramientas del marketing, el branding y la comunicación para 

introducir a Israel ante la variedad de mercados existentes. Desde la opción turística 

hasta la posibilidad de invertir en negocios en el país, extendiendo así las vastas 

propuestas del país hebreo hacia sus nuevos y potenciales turistas e inversores, se 

intenta abarcar todo el abanico de cualidades positivas existentes de un pequeño gran 

país. 

Se es consciente del desafío que implica, en términos de recursos humanos, económicos 

y políticos cuando se quiere desarrollar una marca en el sector privado, y las 

complejidades y dificultades prácticas que se evidencian en el hecho que involucra a una 

sola empresa, en un único edificio y hasta un solo mercado por área geográfica.  
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Es muy distinto desarrollar una Estrategia de Marca País, el cual involucra inicialmente al 

mismo como un todo, con un trabajo conjunto del sector público, con las complejidades 

internas y burocráticas que dicho sector presenta en sí mismo, y el sector privado, 

aunando fuerzas para ser coherentes con la búsqueda de la MP. 

A su vez requiere un trabajo muy variado en cuanto al target, ya que apunta a un 

mercado mundial. Queda a la vista que se debe analizar detalladamente cada público, en 

cada país el cual la MP desembarque. 

Aún siendo consciente de dichos desafíos y dificultades, el autor del PG cuenta con el 

apoyo de entidades que influyen tanto en las decisiones triviales, como así también en la 

cotidianeidad de Israel. Sabe que vale la pena el esfuerzo, más que nada pensando en 

los potenciales beneficios que pueden resultar para el país. 
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