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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación pertenece a la carrera de Relaciones Públicas dado 

que el mismo abarca una serie de factores para entender cómo los distintos diseños de 

herramientas de comunicación son imprescindibles para fortalecer las relaciones 

internacionales en sectores como el turismo, la proyección nacional, la promoción 

ciudadana, las inversiones y las exportaciones de un país de manera que se pueda 

fortalecer y revertir su imagen.   

Debido a que el proyecto se encuentra inscrito en la categoría Proyecto Profesional y se 

incluye en la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación, el mismo basa su 

desarrollo en el objetivo principal, el cual se enfoca en la implementación de un plan de 

comunicación integral de la Marca País Guatemala de forma que se fortalezca la difusión 

de la imagen de la misma a través de las redes sociales. 

Por otro lado, como objetivo secundario el siguiente proyecto desarrolla el análisis actual 

de la marca país con base a la metodología explicativa, descriptiva y a partir de la técnica 

de análisis de casos. Es pertinente resaltar que el mismo también busca establecer 

cuales son las estrategias que se deben utilizar en la actualidad para llevar acabo la 

comunicación de las marcas de manera que las mismas sean eficientes y eficaces. Por lo 

tanto es importante considerar que en el actual contexto del siglo XXI y de la 

globalización se han desarrollado nuevos escenarios caracterizados por los avances en 

la tecnología, en el arte, en la medicina y en la ciencia en general.  

Consiguientemente, la expansión de la digitalización y la información han modificado el 

estilo de vida de la sociedad ya que con el desarrollo de los medios de masas y de la 

Web 2.0, existe la posibilidad de informarse sobre todo, sin importar el lugar en el cual los 

individuos se encuentren. Ello es debido ya que posteriormente a la revolución industrial, 

la tecnología se convirtió en la protagonista del desarrollo modificando la manera de 

relacionarse de los individuos. Por ejemplo; en la actualidad, los medios de transporte 

han producido cambios drásticos y veloces que han acortado las distancias. Así mismo, 
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los nuevos medios técnicos como los celulares, fax y correos electrónicos fueron creados 

para que la información se desplazara de forma eficaz. Es decir, lo que antes podría 

tardar una semana, un mes o incluso un año, se puede realizar en cuestión de segundos.  

Indiscutiblemente, se puede observar, que aunque se están generando cambios en la 

realidad y rupturas en los paradigmas, se generan nuevas calidades de vida y 

experiencias en los sujetos.  Es decir, a pesar de que el mundo de hoy está basado en lo 

tecnológico, el mismo no ha dejado a un lado las emociones por lo que es importante 

destacar que las utiliza como herramienta para satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  

Otro aspecto a resaltar, es que las empresas buscan asociarse con valores positivos 

esperando que los consumidores estén dispuestos a involucrarse en un nivel más 

profundo y de lealtad con la marca generando así, la diferenciación necesaria con sus 

competidores, debido a la necesidad de hacer un enfoque más emocional que funcional,. 

En otras palabras, la relación emocional garantizará la credibilidad y la confianza del 

consumidor haciendo que el mismo tenga una preferencia por la marca y la continúe 

utilizando. 

Entonces, motivos como el auge de las comunicación, la internalización de la economía, 

la continua búsqueda por diferenciarse en la presente homogenización cultural propuesta 

por la mundialización, han contribuido a que instituciones y entidades decidan plantearse 

estrategias de marca.  

Siguiendo el desarrollo del Proyecto de Graduación y con base a los actuales 

planteamientos de la globalización y la mundialización, es pertinente resaltar que las 

marcas se han convertido en un elemento más para afrontar dicha competencia entre los 

países.  Los mismos mediante la comunicación y las estrategias establecidas han logrado 

destacar sus atributos diferenciales para posicionarse en el mundo homogéneo en el cual 

se vive.  Consiguientemente, los países para diferenciarse han tenido que sobresalir 

como marcas para agregarle valor a sus costumbres, tradiciones, deportes, personajes y 
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productos. Será a través de la diferenciación que las distintas marcas país podrán 

posicionarse en la mente de los turistas, inversores y consumidores de producto en este 

mundo que cada vez se torna más pequeño y conectado.     

Por tanto, es debido tener en cuenta la importancia que tiene la implementación de una 

Marca País para una nación en sí. La misma expresa un concepto representativo de una 

realidad especifica; ya sea la naturaleza, su diversidad, el desarrollo tecnológico, la 

calidad de vida o sus productos con el objetivo de comunicar y resaltar los atractivos más 

importantes del territorio, con el propósito de aumentar el turismo y así ayudar con el 

desarrollo económico del país.  

Por su parte, cabe destacar que el país centroamericano es pluricultural, multilingüe y 

multicultural. Su historia, costumbres, cultura y la vida cotidiana de cada región, hacen 

que los guatemaltecos sientan orgullo patrio y se identifiquen con su cultura originada 

muchos años atrás. Es decir, un país que se caracteriza y ha sido reconocido por sus 

expresiones culturales. Por ello, es fundamental aclarar y hacer énfasis en que 

Guatemala a pesar de poseer una marca que la identifique, la misma no ha 

implementando un plan de comunicación pertinente el cual difunda la misma y llegue a 

diferentes públicos en diversos puntos del planeta.   

En concreto, el primer capítulo tratará sobre los contenidos y efectos de la globalización 

con el objetivo de establecer el contexto y la época que se vive; cómo se ha desarrollado 

en los últimos años y cuáles son las tendencias actuales. Consiguientemente en pos de 

dichos objetivos, se recurrirá a los textos de Saborido (2002), Canclini (1995) y Chaves 

(2011).  

Sin embargo, adicionalmente a la situación actual se aborda directamente lo que son las 

marcas y la función que las mismas cumplen dentro de las distintas instituciones debido 

al mundo hiperconectado e hiperinformado en el que se vive actualmente. 

Consiguientemente, se tomará como primer antecedente del presente Proyecto de 

Graduación, el trabajo de Lady Jáuregui (2011) Deja tu Huella, Hazte sentir, en donde se 
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investiga a las marcas y el poder que las mismas tienen sobre las personas de modo que 

se pueda realizar un aporte estableciendo porque las instituciones optan por construir 

marcas para diferenciarse.  El mismo establece que  

En un mundo saturado, de nuevas formas de comunicación, donde los 
consumidores ya no se impactan tan fácilmente, el trabajo en nuevas tendencias, 
en crear algo innovador, para llegar a posicionar una marca en la mente del 
consumidor cada vez es más fuerte. (Jáuregui, 2011, p.1)  

 

Es trabajado como un antecedente, dado que el mismo aporta al presente PG la 

importancia que tiene la diferenciación que existe entre una marca y otra, junto con la 

competencia de que el consumidor se identifique con la misma para luego ser leal a ella. 

Dentro del mismo, Jáuregui implementa las distintas estrategias que ayudan a la creación 

de la marca, como por ejemplo, la de generar una ventaja competitiva, con un 

posicionamiento claro en la mente del consumidor, reforzando la identidad de la marca y 

logrando que éstas sean reconocidas por sus consumidores.   

Será a partir de dicha información y dentro del capítulo uno, que se realizará una breve 

descripción y comparación de la forma en como cantidad de individuos toman como 

referente de marca país las aerolíneas de los mismos países. Es importante destacar que 

dicho problema ocurre debido a la falta de una estrategia de comunicación pertinente la 

cual establezca un posicionamiento y reconocimiento de la marca. Con base a lo 

anteriormente escrito se busca dar cabida y comienzo al tema principal del Presente 

Proyecto de Graduación.  

Por lo tanto en el capítulo dos se indaga sobre lo que hacen los países desde una 

perspectiva institucional, para diferenciarse unos de los otros debido a que actualmente el 

mundo torna a ser una cultura globalizada y unificada.  Para tal fin, se tomará como 

antecedente el proyecto de grado de Daniel Buendía (2011) con título Estrategias de 

Marca País. Dicho proyecto plantea cómo se han desarrollado las estrategias de Marca 

País en países de América Latina.   

La correcta implementación de un plan de marca país tiene muchas ventajas 
como lo son la inversión extranjera y la reactivación del turismo. Diferentes países 
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en Latinoamérica han adoptado dichas estrategias para incrementar o reactivar su 
desarrollo económico partiendo de la especificación de los valores positivos que 
vigorizan la imagen de cada país en particular. (Buendía, 2011, p.2)  

 

A través de dicho antecedente, se pretende establecer ciertos factores para entender la 

viabilidad que se necesita con el fin de gestionar la marca país Guatemala en los 

siguientes capítulos. Por lo tanto, se explica con base a lo anterior que una 

implementación adecuada de estrategias en una marca país en general, los resultados 

que van a obtener las mismas serán exitosos, contundentes y positivos para el desarrollo 

tanto turístico, cultura y económico. 

Sin embargo, para tener un conocimiento acabado de la marca y del funcionamiento de la 

misma, se deben recurrir a temas sobre el concepto de marca y comunicación en base a 

los autores Wilensky (2003) y Rougby (1998), respectivamente. Es decir, se hará énfasis 

en la identidad e imagen de la marca junto con el mensaje que la misma transmite a sus 

distintos públicos de manera que se puedan distinguir en el mercado.  

Al respecto, Juliana Rodríguez (2010) en su Proyecto de Graduación El Poder de las 

Marcas en la Posmodernidad, investiga a las marcas y el poder que las mismas tienen 

sobre las personas. Rodriquez estable que “las marcas saben claramente que deben 

diferenciarse para sobrevivir en el mercado. Esta diferenciación fue dada por la identidad 

de marca, con el fin de darle vida a la misma, dotarla de poder y convertirla en 

protagonista”. (2010, p.12).  

Por lo tanto, se hace referencia a dicho antecedente de modo que se pueda realizar un 

aporte, estableciendo la razón por la cual las instituciones optan por construir marcas 

para distinguirse y así posicionarse. Dentro del proyecto se hace mención que una marca 

sin una estrategia de comunicación esta en desventaja, ya que la misma debe saber 

quién es y qué ofrece. Por lo tanto a partir de dichos antecedentes, se genera el capítulo 

número tres, el cual abarca el rol de las relaciones públicas dentro del ámbito turístico y 

económico de un país. Por lo tanto, siguiendo el recorrido del presente Proyecto de 

Graduación, el capítulo mencionado, tiene como objetivo establecer las estrategias que 
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han utilizado otras marca país. Se hará un análisis de tres caso distintos: Brazil, Costa 

Rica y Mexico. Se utilizan dichas naciones no solo por el ranking que el Country Brand 

Index  proporciona si no porque son países que han sobresalido en las distintas regiones 

de Latino América. Por ende, en dichos casos se hace hincapié sobre la gestión de la 

comunicación de las distintas estrategias establecidas para las marcas y cómo la misma 

ha mejorado la imagen del país.  Todo aquello, con el fin de conocer las estrategias y 

diversos planes a los cuales recurrieron y así lograr obtener el resultado y el 

posicionamiento que los países mencionados poseen en la actualidad como destinos 

importantes en todo el mundo. 

Adicionalmente, debido al contexto el cual se vive, el capítulo tres también abarca el tema 

de redes sociales, siendo el mismo el principal medio por el cual se comunican las 

instituciones y la base de sus estrategias. Para dicho análisis se hará referencia al trabajo 

de Rodolfo Quevedo (2012) denominado La Web 2.0 y las Organizaciones el cual da a 

conocer más sobre las distintas redes y acciones que se pueden realizar en ellas, 

mediante una serie de propuestas innovadoras. 

El mismo establece que: 

En los últimos 5 años se comenzó a utilizar como medio de comunicación Internet, 
más precisamente las redes sociales a las que se llama Web 2.0. Hoy están en su 
auge y las compañías están adoptándolas para desarrollar sus estrategias de 
comunicación para relacionarse con sus públicos. (Quevedo, 2012, p.1) 

 

Por tal motivo, a través de dicho antecedente se realizará un aporte basado en cómo la 

comunicación 2.0 ha transformado la manera de comunicarse de manera que dicha 

información sea utilizada en los siguientes capítulos para establecer las estrategias 

planteadas para la comunicación y difusión de la marca país Guatemala. 

Una vez desarrollados estos capítulos teóricos, los cuales son esenciales para entender 

la totalidad del proyecto, se detallarán los capítulos prácticos en el cual se establece el 

análisis de la marca país Guatemala junto con su problemática y las estrategias 
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necesarias para poder concretar exitosamente la difusión de la imagen del país a través 

de las redes sociales.  

Por lo que en tal sentido, el cuarto capítulo, abarca el posicionamiento actual de la marca 

país Guatemala. En primera instancia, el mismo indaga a cerca de la historia de 

Guatemala con el propósito de contextualizar al lector con datos relevantes del país como 

su historia, sus costumbres, su cultura y la vida cotidiana de cada región. Dichos atributos 

hacen que los guatemaltecos vivan y gocen de lo que creen que es el país más bello del 

mundo.  

Como segunda instancia, abarca la marca país como tal de Guatemala, sus antecedentes 

y el desarrollo que la misma ha tenido a lo largo del tiempo. Asimismo, dentro del capítulo 

se hará un análisis minucioso de la marca con la que cuenta el país en la actualidad y de 

esa manera lograr establecer las diferentes estrategias que se plantearán par la difusión 

de la misma a lo largo del mundo, tomando como medio troncal, la conocida web 2.0. Es 

decir, dar a conocer lo que esta pasando con Guatemala actualmente en las redes 

sociales. 

Como antecedente, el capítulo hace referencia al proyecto de grado de Stella Dottavio 

(2012) la cual escribe un ensayo sobre La Gestión de la Comunicación en la Imagen País 

en Situación de Crisis. El mismo analiza como se implementan las herramientas de 

comunicación en una situación de crisis para que no afecte a la imagen país y que la 

misma salga favorecida.   

La fuente de inspiración para realizar el presente PG fue la crisis de Chile, en 
donde 33 mineros quedaron atrapados (…) Luego de observar la cobertura 
mediática y visualizar la reacción del Gobierno chileno ante tal acontecimiento en 
términos de comunicación e imagen ha surgido una pregunta. (Dottavio, 2012, 
p.4)  

 

Dicho proyecto es tomado como antecedente, dado que Guatemala atraviesa por 

distintas situaciones las cuales ponen en riesgo su imagen frente al mundo y su cobertura 

mediática y la rapidez con la cual se mueve la información en la actualidad, cada vez 

hace que el problema se agrave. Por lo consiguiente, será en dicha instancia que la 
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autora del PG empezará a establecer la problemática del proyecto, el cual le dará cabida 

al nuevo posicionamiento.  

Para finalizar; en el quinto capítulo, se le dará a conocer al lector la estrategia proactiva 

que ayude a difundir y diferenciar la marca país Guatemala de manera que se pueda 

posicionarse en un ranking más alto dentro del rubro. Por lo tanto dentro de dicho 

capítulo se ampliará el conocimiento del concepto de posicionamiento en base a los 

autores Al Trout y Kotler. En concordancia, se abordarán las estrategias de comunicación 

que la marca país Guatemala puede optar por implementar.   

En el proyecto denominado Empresas 2.0, Natalia Rodríguez (2012) aporta como 

generar pautas que puedan ser tomadas por las empresas que quieren incursionarse en 

este camino de la era digital, adoptando las nuevas tecnologías en sus modelos de 

comunicación. 

En este proceso se pondrá especial atención no sólo en señales e indicadores 
que confirman la tendencia de los medios sociales a construirse en el espacio de 
interacción entre marcas y consumidores, sino también en estrategias eficaces 
para trazar el mapa de coordenadas de los espacios más adecuados para 
establecer un diálogo online con los públicos interesados. (Rodríguez, 2012, p.1)  

 

Finalmente por medio de dicha estrategia se podrá sostener toda la teoría del Proyecto 

de Graduación de manera que a través de dicha propuesta la imagen de la Marca País 

Guatemala sea difundida en los distintos medios 2.0 de la mejor manera para fortalecer 

su posicionamiento.    

Adicionalmente, se analiza el Proyecto de Grado de Vaillard (2011), Comunicación en un 

Mundo Globalizado ya que aporta como antecedente al presente PG, la estrategia para 

desarrollar una comunicación eficaz dentro del mercado deseado en el futuro.  

Se utiliza dicho trabajo ya que establece que: 

la información se transmite más rápido que nunca y traspasa fronteras con esa 
misma velocidad. Con la aparición de la Web y las redes sociales, el emisor y 
creador del mensaje ya no posee el control absoluto de dónde aparecerá en 
mensaje. (Vaillard, 2011, p.248) 
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Información la cual será considerada al momento de establecer la estrategia. ya que la 

marca país Guatemala debe adaptarse al contexto de la cotidianidad; por lo tanto, es 

importante que la misma emerja dentro de la web 2.0, medio donde la sociedad 

interactúa en mayor medida en la actualidad. 

Junto con dicho trabajo se utilizó el trabajo La Comunicación en las Organizaciones de 

Meline (2013) ya que el mismo busca explicar la importancia que existe al contar con una 

estrategia de comunicación en las instituciones, de manera que favorezca en gran 

medida a la creación de la imagen por parte de los públicos. 

La comunicación de cualquier institución busca trasmitirles a sus públicos los 
diversos elementos que conforman su identidad con el fin de crear en ellos una 
imagen favorable. Estos dos conceptos recién nombrados, el de imagen e 
identidad, son de suma importancia en lo que respecta a la comunicación, y junto 
con la estrategia forman los puntos de partidas comunes. (Meline, 2013, p.12) 

 

A lo que Van Riel (1997) denomina valores centrales, los cuales funcionan como base 

para llevar a cabo cualquier clase de comunicación prevista por las instituciones. Por 

ende, dicha información fue entonces relacionada con la marca país, de manera que a 

través de lo que hacen las distintas instituciones, Guatemala pueda difundir su imagen 

eficaz e eficientemente. 

Por otro lado y como último antecedente, se hace referencia al trabajo publicado por 

Liberson (2013), titulado Marca País: Israel, el cual será utilizado como base para dicha 

estrategia ya que el mismo busca crear una propuesta para una marca país que 

potencialice las fortalezas y neutralice las debilidades de la imagen actual de una nación. 

Por lo tanto, la misma busca mostrar una realidad distinta a la que se plantea en los 

principales medios de comunicación y en gran parte de la opinión publica, problema el 

cual también enfrenta Guatemala. Es decir, lograr a partir de todas aquellas estrategias 

que se implementen, que los países obtengan una mejor imagen en el extranjero y lo 

mismo repercuta en el aumento de las llegadas de individuos a los mismos con fines que 

van desde lo turístico, hasta la salud, negocios entre otros; logrando de esa manera tanto 

el objetivo con el que cuenta una marca país como tal, como con el objetivo que se ha 
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planteado en el presente proyecto de graduación; englobado dentro del plan de 

comunicación integral que se quiere generar, para difundir de manera correcta la imagen 

del Guatemala en el mundo entero, a través de las redes sociales. 

Por lo tanto, la autora del presente PG explica que el mismo dio inicio con el objetivo de 

cambiar considerablemente la imagen que se tiene de Guatemala en el mundo a través 

de la difusión de la información en las redes sociales. Dicha estrategia, con el fin de llegar 

a un público más amplio, dado que la web se ha convertido en el medio más frecuentado 

por los individuos en la actualidad. 

Por ello, se destaca que el PG no solo pretende quedar plasmado en un mínimo de 

ochenta hojas, sino que también se plantea la posibilidad de llevar todo a la vida real, y 

empezar a crear una estrategia pertinente con la cual se logre ese cambio y el 

posicionamiento deseado de Guatemala en el mundo. 
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Capítulo 1: Las marcas en la globalización  

El siglo XXI se ha caracterizado por los avances de la tecnología, el arte, la medicina y la 

ciencia en general. La época se basa en una poderosa tendencia a la unificación del 

mundo, representando un cambio general en la percepción del mismo debido a que la 

expansión de la digitalización y la información han modificado el estilo de vida de la 

sociedad.   

Con el desarrollo de los medios de masas y el ciberespacio existe la posibilidad de 

informarse, sin importar el lugar. El que la controla y tiene acceso a ella, tendrá las 

mejores oportunidades. Por lo tanto, el objetivo del primer capítulo es contextualizar al 

lector sobre el contexto en el cual está inmerso, dado que el poder posicionarse dentro de 

un mundo cada vez más conectado se ha convertido en una necesidad; por lo cual 

existen similitudes entre las características entre los productos.  

Es importante resaltar que las diferencias tangibles son escasas para generar 

diferenciación dado que los productos pueden ser fabricados por las mismas compañías  

y a su vez con la utilización de la misma maquinaria. Consecuentemente, el poder 

encontrar formas de diferenciación entre las distintas compañías es cada vez más 

complejo. Lo mismo ocurre porque los beneficios de los productos son fáciles de imitar; 

por lo tanto, la calidad y los costos de producción suelen ser similares.  

Asimismo, hay que agregar que la sociedad en la actualidad atraviesa por una etapa 

globalizada en la que existe gran apertura de importaciones y exportaciones del conjunto 

de los países. Debido a ello y a la amplia competencia de marcas, actualmente las 

organizaciones se asocian con los distintos atributos emocionales.  

Por ello, es importante para las marcas involucrarse emocionalmente con el consumidor a 

través de vivencias y nuevas experiencias. De manera, que las marcas aplican diversas 

herramientas para ser humanizadas; creando así relaciones afectivas y de identificación 

con los distintos consumidores.  
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1.1  Globalización  

Es importante resaltar que el mundo actual está sometido a diversos cambios los cuales 

deben ser aceptados por la sociedad y a su vez quienes pertenecen a ella, tanto los 

individuos como las instituciones, deben hacer una adaptación activa a la realidad y de 

esa manera ser parte de dichos cambios. Sólo así, los sujetos podrán modificar su 

realidad de manera que puedan obtener una evolución y desarrollo notorio y no quedar 

estancados o estereotipados. Según Riviere (1997), lo que diferencia a los humanos en 

su adaptación, es la forma en que cada uno lo hace. Así, se establece que aprender es el 

proceso por el cual el esquema referencial subjetivo se conmueve hasta el punto de 

desestructurarse frente al nuevo conocimiento, debiendo enfrentar el proceso de volver a 

estructurarse para poder adaptarse activamente a la realidad. 

De acuerdo a lo anterior, la autora del presente proyecto de graduación resalta que la 

sociedad ha sido marcada por el cambio y así el ser humano ha debido constituir un 

mecanismo para pensar la realidad, el cual permita pertenecer al campo simbólico propio 

de su cultura y de la subcultura en la que está inmerso. Por lo tanto los seres humanos 

han tenido que aprender a desaprender para luego volver a aprender y así poder 

adaptarse activamente a la realidad.      

Consiguientemente, se explica que antes de la globalización el mundo atravesó por una 

etapa conocida como la internacionalización, donde los productos fabricados en diversos 

países empezaron a ser exportados a otros, generando así el reconocimiento mundial de 

los mismos de acuerdo a su lugar de origen cambiando la realidad. Es por ello, que los 

seres humanos observan diversas etiquetas, en los distintos objetos, las cuales aclaran el 

origen de los mismos.  

Por su parte, Canclini (1995) denomina dicho proceso como la internacionalización 

explicando que es visto como un momento en el que se generó la apertura de las 

fronteras geográficas de cada sociedad, con el objetivo de incorporar bienes materiales y 

simbólicos de otros países del mundo.   
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Así, el planeta inicio una etapa comúnmente conocida como globalización, la cual 

“supone una interacción funcional de actividades económicas y culturales dispersas; 

bienes y servicios generados por un sistema con mucho entro”.  (Canclini, 1995, p.16). 

En consecuencia, es importante explicar la diferencia que existe entre dichos procesos 

mencionados anteriormente. En primera instancia, es pertinente aclarar que durante la 

internacionalización, los productos que se consumían eran generados dentro de la misma 

sociedad a la cual pertenecía; por lo cual, se desarrolló una etapa en la que las distancias 

fueron recortadas con el propósito de expandir la industria de cada nación a través del 

mundo y así generar un mayor desarrollo en el mismo. Sin embargo, si bien en la 

actualidad se han generado cambios por lo propiamente dicho que es la globalización, las 

producciones fabricadas en el planeta están alrededor del mismo, lo cual genera cierta 

dificultad en cuanto a la diferenciación de los productos creando una debilidad en la 

comunidad nacional. 

En segunda instancia, Saborido (2005), con respecto a la globalización establece que no 

es posible hablar de ella con una definición exacta o universal. Sin embargo, se puede 

explicar a través de sus características económicas, sociales y tecnológicas. Pone en 

relación las diferentes comunidades alrededor del mundo y amplía las relaciones entre si 

unificando las sociedades a nivel mundial. Por lo tanto, la define “como una aceleración 

de la interdependencia, una intensificación de las conexiones entre encomias y 

sociedades nacionales, de manera que eventos que tienen lugar en un país tienen un 

impacto directo sobre los otros” (Saborido, 2005, p.38).   

Consiguientemente, es importante hacer referencia en que las fronteras dentro de la 

comunicación no existen; sin embargo, hay ciertos aspectos en los que el límite 

geográfico es cada vez más difícil de sustentar; una contradicción que cada vez se torna 

a lo cercano. Es decir, en la actualidad a pesar de que existen fronteras entre los países, 

no existen barreras en lo geográfico, y tampoco en lo comunicacional; tornando a un 
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espacio abierto en el que las opiniones y pensamientos son totalmente libres de manera 

que trascienden e influyen en el desarrollo del universo. 

Por otro lado, la autora del PG explica que los sujetos tienen la capacidad de volverse 

plenos y verdaderamente globales; sin embargo, no hay que olvidar que otros quedan en 

su localidad creando segregación, separación y marginación social, es decir, ser local en 

un mundo globalizado es una señal de distinta clase social.  

Actualmente con la globalización los estados se han olvidado que sus responsabilidades 

son colectivas, y muchas de las clases sociales se sienten alienadas de la sociedad por 

la exigencia del siglo XXI.  Al respecto Vilas (1996) establece que no se puede olvidar 

que una sociedad es un todo compuesto tanto de pobres como de ricos, lo cual se torna 

como el resultado del funcionamiento de la sociedad, de su estructura económica y de su 

gestión política, de la pluralidad cultural y su modo de vinculación con el mundo.  

En síntesis, una parte de los individuos que pertenecen a las sociedades en los países 

subdesarrollados, no tienen la posibilidad de adaptarse a los cambios a los que están 

sometidos; generando así la perdida de sentido de pertenencia por parte de ellos, 

desligándose de los aspectos más importantes que poseen para su identificación; en 

otras palabras, desarraigándose de lo propiamente conocido como la identidad. 

       

1.2 Un Mundo Conectado 

Con base a lo anterior, es pertinente explicar que a partir de la internacionalización y la 

globalización, el mundo actual se ha introducido en espacio donde no existen barreras y 

de esa manera ha logrado su unificación. Por lo tanto, el mismo se encuentra 

hiperconectado y a su vez hiperconectado e hiperinformado.  

Al respecto, Saborido (2002) establece que el mundo parece encaminarse a una sola 

ciudadanía; refiriéndose al sentimiento de pertenecer, compartir intereses, memorias y 

experiencias con otros individuos. Es decir, los sujetos logran sentirse parte de una 
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sociedad colectiva en la que se tienen valores en común y existe una profunda 

identificación.  

En consecuencia de ello, el mundo ha logrado unificarse a través del tiempo, generando 

así un sentido de pertenencia por parte de los individuos, no solo hacia su patria o lugar 

de origen, sino al mundo en general. 

En síntesis, el fenómeno de la globalización está caracterizando al mundo como 

homogéneo, por lo que las distintas formas económicas, culturales y políticas no dejan de 

entremezclarse, poniendo en relación a las diferentes comunidades alrededor del mundo.  

Al respecto Ferrer (1996), en su libro Historia de la Globalización, expresa que desde 

1946 después de la Segunda guerra Mundial, los avances científicos y tecnológicos 

transformaron y profundizaron los vínculos entre los países.      

La idea sugiere que los mismos vínculos conforman y entrelazan lo que se denomina una 

sociedad mundial. Por lo tanto, se explica que la interrelación que existen entre los 

diversos estados, afecta en cierto modo a la comunidad mundial, dado que los 

acontecimientos que ocurren en el mundo afectará en cierta medida el funcionamiento y 

desarrollo de las demás naciones.  

En consecuencia; los descubrimientos, las victorias y las catástrofes que acontecen en 

diferentes puntos del planeta afectaran la otra parte del mismo, dado que los sujetos 

están expuestos a diferentes medios de comunicación, los cuales informan de los 

sucesos y así, repercuten en el desarrollo de las demás naciones.  

Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la sociedad mundial debe estar capacitada 

para resolver las problemáticas que surgen en todos los países, si no que solo se 

conforma cuando se produce y se conserva en actividad y comunicación.  

Funciona como un rompecabezas, el cual está compuesto por elementos conectados 

pero independientes unos de los otros. Por ejemplo, el auto que se conduce puede ser 

alemán, la pizza que se consume italiana y la carne argentina, los films norte americanos, 

los aparatos electrónicos chinos y la indumentaria guatemalteca. Por ello, es debido tener 
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en cuenta la importancia que tiene la interrelación dentro del mundo globalizado en el que 

actualmente los seres humanos habitan, y así lograr un desarrollo relevante en cada 

nación. 

Por otra parte; el dinero, la comunicación, los productos y las empresas traspasan los 

límites como si no existiesen, anulando así las distancias. Por lo tanto, el ser humano se 

organiza en un mundo sin fronteras, no geográficas pero si económicas, socio-culturales, 

políticas y tecnológicas.   

Por su parte, el aspecto económico facilitó las conexiones entre los distintos mercados 

mejorando la exportación e importación de los productos generados en diversos países.  

Por ende, la autora del PG explica que durante las últimas dos décadas, los gobiernos 

han adoptado sistemas económicos de libre mercado, lo cual ha aumentado su potencial, 

creando nuevas oportunidades para el comercio y la inversión de las relaciones 

internacionales. Con lo que han reducido las barreras comerciales y generado acuerdos 

internacionales para promover el comercio de servicios e inversiones.   

Según Onofre (2012), después de la Revolución Industrial, la tecnología se convirtió en la 

protagonista del desarrollo, modificando la manera de relacionarse entre los individuos 

generando cambios en el paradigma. La distancia ha dejado de ser importante para estar 

conectado con el mundo; incluso, se puede agregar que la misma ya no es un obstáculo 

debido a que actualmente se necesita menos de un segundo para conquistarla. Al 

respecto establece que “la revolución interactiva se ha instalado en la sociedad en tan 

solo dos décadas” (Onofre, 2012, p.169).  

Por ejemplo, los medios de transporte han producido cambios drásticos y veloces. Los 

trenes, aviones y automóviles han acortado las distancias; los nuevos medios 

tecnológicos como los celulares, fax y correos electrónicos constantemente fueron 

hechos para permitir que la información se desplazara de forma eficaz.  Lo que antes 

podría tardar una semana, un mes o incluso un año, se puede realizar en cuestión de 

segundos.  Y aunque están generando rupturas en la realidad, al mismo tiempo genera 
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nuevas calidades de vida y experiencias en los sujetos. Por esta razón, la tecnología ha 

logrado instaurarse de manera efectiva en la sociedad actual.   

Además, también dentro de lo tecnológico, la comunicación mundial se centró en los 

medios masivos de comunicación y la influencia que tienen. Se ha convertido en una 

estructura de información global, la cual, cubre el mundo como una telaraña. El campo de 

las tecnologías de la información ha ofrecido a consumidores, inversionistas y otros 

públicos nuevas y valiosas herramientas para identificar oportunidades. Entre ellas: 

análisis más rápidos, transferencia de bienes eficiente y un vínculo fuerte con los distintos 

socios.   

El resultado final de este nuevo ciclo tecnológico ha sido superar las principales 
disfunciones surgidas en las décadas anteriores.  Su motor esencial es el diálogo 
entre el imaginario técnico y la satisfacción de las expectativas del consumidor, 
estas condicionadas por el papel central que desempeña la publicidad.  (Saborido, 
2003, p.11).   
 

 
La sinergia de todos los servicios de comunicación utilizan a su favor todas las ventajas 

de la digitalización. Lo que sucede tiene cierta validez en todo el mundo, dado que las 

noticias de un país, son noticias globales. Por lo tanto, la información hace inevitable 

elegir lo que se debe absorber ya que en un mundo hipercomunicado e hiperinformado se 

puede conseguir información variada. 

  

1.3 La Identidad en un Mundo Globalizado  

La progresiva desaparición de barreras fronterizas, la generalización de las 

comunicaciones y los cambios radicales de las formas de producción y circulación de los 

productos culturales nacionales, han incorporado e interconectado al mundo, nuevas 

culturas de las cuales se tenía poco conocimiento.  

Por otro lado,  la velocidad de la globalización ha provocado la necesidad de identidad, la 

necesidad de pertenencia como reacción a la uniformidad globalizadora. Es decir, el 

mundo actual está regido por diversos patrones que obedecen a la integración de un 

valor agregado a cada elemento que compone el planeta y de esa manera arraigar en 
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ellos una identidad fuerte, que logre diferenciar cualquier factor ante los demás. 

En concordancia, debido a que lo extranjero –por así llamarlo-, penetra en las distintas 

fronteras, lo mismo mezcla las costumbres y comportamientos entre si, por lo que se 

explica que no solo se da una globalización cultural, sino también una homogenización de 

aspiraciones, necesidades y gustos. Consecuentemente los problemas tornan al conflicto 

entre la unidad de la actividad globalizada y la multiplicidad de la identidad cultural y 

colectiva.     

Por su parte, es pertinente definir el termino cultura, ya que el mismo posee amplias y 

diversas definiciones.  Por lo tanto, siguiendo lo que establece la Conferencia Mundial de 

las Culturas de la UNESCO, 

(…) la cultura es el conjunto de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y 
afectivos distintivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. La cultura 
incluye no sólo las artes y las letras sino también formas de vida, los derechos 
fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 
creencias. (Conferencia Mundial de las Culturas, 1982, p. 98).    

 
 
Por lo cual, según la autora del Proyecto de Graduación explica que la cultura de cada 

sociedad conforma su identidad, establece su esencia, da a conocer al mundo exterior 

cual es su razón de ser y genera sentimientos en los individuos; todo ello arraigado en 

cierto modo a lo que la sociedad crea, como también a la herencia social que el mismo ha 

recibido. Es decir que cada cultura representa un conjunto de valores único el cual puede 

ser irremplazable ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo 

constituyen su presencia en el mundo, por lo que todas las culturas forman parte del 

patrimonio de la humanidad.  La identidad cultural de cada pueblo se enriquece cuando 

entra en contacto con las tradiciones y los valores de los demás. Consiguientemente, es 

importante recalcar que la misma identidad de valores y expresiones culturales 

existentes, forman parte de la personalidad de una nación, relacionándolo con lo que se 

conoce como Marca País lo cual será explicado más adelante.  

Por su parte, Recondo (1997) menciona que existen dos tipos de identidades: una 

personal y una cultural.  En primera instancia, la personal la define como el conjunto de 
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circunstancias que distinguen a una persona de las demás.  En segunda instancia, la 

cultural, también conocida como colectiva; se refiera al proceso de identificación, 

formación y representación que tiene un sujeto ligado al proceso de socialización; en 

dicho caso su nacionalidad.   

Es decir, dichos los dos tipos de identidades, se sobre entiende que la misma posee 

aquellos valores representativos que identifican un objeto o sujeto y a su vez genera en él 

debido a su interacción permanente con su medio y con otro individuos con los cuales se 

identifica, la obtención de sentido de pertenencia por un grupo. Asimismo comparte 

ciertos rasgos y circunstancias comunes de manera que los permite diferenciarse con 

otros grupos. Por lo que, “la identidad de una comunidad va a estar configurado a partir 

de elementos históricos, geográficos, territoriales, sociales, económicos, políticos, 

étnicos, religiosos y lingüísticos”. (Castells, 1997, p.46)   

Por lo tanto, el fomento de la identidad cultural se concibe como una estrategia global 

destinada a preservar y proteger el patrimonio cultural de la nación, como defensa 

cultural de una nación frente a la diversa expansión de culturas.    

Por ende, la autora establece que no es pertinente establecer que es mas importante la 

identidad de las naciones o la globalización cultural, si no que el “encarar con más 

realismo la heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad que se da”.  (Canclini, 1999, 

p.45). Debido a que las identidades se han mezclado las mismas no deben perder su 

peculiaridad ya que son vastas y diversas.  

Por lo tanto, se debe encarar el proceso a través de una estrategia de posicionamiento 

mundial. Es por ello, que resulta relevante la identidad y esencia con la que cuenta un 

objeto e incluso un ser humano; dado que la misma establece una diferenciación en el 

contexto en el cual se encuentra y así lograr una manera de identificarse fácilmente 

dentro del conjunto al que pertenece. 
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1.4  Las Marcas como objetos diferenciadores   

Como se mencionó anteriormente, la identidad arraigada en un objeto o ser humano es el 

valor agregado del mismo, con el cual se diferencia de los demás; es por ello que el 

poder encontrar formas de diferenciación entre las distintas compañías es cada vez más 

complejo. Lo mismo ocurre con las marcas, dado que los beneficios de los productos son 

fáciles de imitar y, por lo tanto, la calidad y los costos de producción suelen ser similares.   

Asimismo, hay que agregar que se vive en una época globalizada donde existe una gran 

apertura a las importaciones y exportaciones del conjunto de los países.  

Por consiguiente, la clave pareciera estar en el branding, es decir en el poder de la marca 

como elemento diferenciador. 

Venegas (2004) define el branding como el proceso de creación y gestión de marcas, el 

cual consiste en desarrollar la totalidad de los atributos y valores de la misma, de manera 

coherente y atractiva para los consumidores. Para ello, cada empresa debe diseñar un 

programa de branding el cual identifique las necesidades de sus clientes y a su vez las 

satisfaga.   

Por su parte, se expresa que la clave para crear un programa exitoso de branding radica 

en su unicidad. Es decir, que debe lograr posicionar su producto en la mente del cliente 

como el mejor, haciéndole ver que no existe otro producto como el que se esta 

ofreciendo.   

El branding es, simplemente, una manera más eficaz de hacer que la venta se 
realice. El dicho “no ocurre nada hasta que alguien vende algo” se está 
sustituyendo por el eslogan de hoy: “No ocurre nada hasta que alguien se vincula 
a una marca”  (Al Ries, 2000, p. 5).   

 
 
Gradualmente, las marcas han ido insertándose en la cultura moderna. Muchos 

productos o servicios no son tales hasta que no se los vincula con una marca.  

Más aún, algunas personas asocian las marcas con lo que fue su origen: productos de 

consumo. En este sentido, Olins afirma: “Hasta la década de 1980, una marca era un 
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producto que se exhibía en las estanterías de los supermercados y que iba dirigido 

básicamente a un único público: el consumidor” (Olins, 2009, p. 21).  

Por lo tanto, la autora del PG realiza una intervención para explicar que el Branding es 

una herramienta fundamental para la creación de una marca; así mismo para la 

integración y conformación de los valores humanos de la misma, con los cuales 

alcanzará el público al cual se dirige y de esa manera lograr fidelización por parte de él, 

teniendo en cuenta no solo la compra y la confianza que el mismo tenga hacia la marca, 

sino haciendo foco en la experiencia que obtuvieron los clientes desde el momento en 

que idealizó la compra, hasta el momento en que la hizo propiamente. 

Por otra parte, es importante destacar que actualmente a raíz de los cambios producidos 

en el siglo XXI, una marca puede hacer referencia a la empresa como a todo lo que la 

conforma.  Es decir; es una empresa, un producto, un servicio, una fuente de información, 

una identidad, un valor agregado y una imagen publicitaria.  La idea que hay detrás de 

cada marca es que todo lo que hace la empresa, todo lo que posee y todo lo que produce 

debe de transmitir una idea clara y concisa.       

Por su parte, Wilensky establece que “la identidad de marca es la forma en que ésta se 

hace visible al mercado, es decir, materializándose en su discurso, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad” (Willensky, 2003, p.106)  En concreto, la identidad 

expresa las creencias y valores centrales de la marca. 

Por otro lado, siguiendo lo que explica David Aaker (1994), lo mismo se logra mediante la 

generación de una proposición de valor que involucre beneficios funcionales o 

emocionales. Cada uno de dichos beneficios van a influir en los consumidores de manera 

diferente, ya que le otorgan un valor a la marca que puede ser tomado de diversas 

maneras según el individuo, destacando así que los beneficios funcionales están basados 

en los atributos del producto. De la misma forma, es esencial comprender las 

necesidades que tienen los individuos, ya que las marcas deben indagar acerca de éstas 
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para poder satisfacerlas y lograr que su producto se convierta en una parte de la vida 

cotidiana de los mismos.  

Sin embargo, la autora del PG menciona que las marcas no deben ser creadas con base 

a las necesidades fisiológicas de un individuo, sino con base a las necesidades de 

pertenencia, de seguridad y estéticas que el mismo tiene.  

Al respecto, Gross (1998)  explica la motivación del ser humano a partir de la jerarquía de 

necesidades de Maslow. En lo alto de la pirámide se encuentra la autorrealización. Sin 

embargo, se debe satisfacer primero aquellas fisiológicas para poder atender las otras.  

Por otra parte, es importante establecer diferentes métodos para que las marcas logren 

diferenciarse dentro del contexto en el cual están inmersos. Así mismo, generar 

propuestas de comunicación con altas dosis de originalidad, con las cuales posicionarse 

dentro del mercado como marca.  

Es importante destacar, que al igual que las marcas de productos, las marca país  

también deben optar por la utilización de herramientas que logren llevar por el camino 

indicado la misma, para cumplir con los objetivos planteados y así mismo lograr 

posicionarse de la forma en que ella quiere. 

Por su parte Al Ries y Trout (1995), explican con relación a lo llamado marca país, que lo 

más adecuado es posicionar la marca, más no la aerolínea o bandera de la nación. Lo 

anterior, se da porque en muchas ocasiones las líneas aéreas tratan de incluir en sus 

publicidades diferentes imágenes que claramente promocionan el país de origen de la 

misma, más no el servicio con el cual cuentan.  

Es por ello, que resulta importante acaparar un público objetivo a partir de la 

comunicación institucional de la empresa que indirectamente vende el turismo de su 

propio país, sin dejar de lado la implementación de estrategias pertinentes para la 

promoción de la marca país como tal; sin tener algo que ver con la aerolínea en si. En 

consecuencia, es indispensable identificar diversos atractivos turísticos que sean 

importantes dentro del estado, hacerlos parte de la marca la cual lo representa y de ese 
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modo, lograr que los turistas interesados en el mismo, opten por tomarse unos días de 

estadía allí; logrando de esa manera la promoción deseada. 

En definitiva, en una era donde el mercado se encuentra saturado de opciones y marcas, 

es vital conocer las necesidades del consumidor para asegurar el éxito de la misma. 

Dicho éxito viene de satisfacer necesidades, no solo a nivel funcional sino también a nivel 

emocional.   

A raíz de lo anterior, es imprescindible contextualizar los diversos individuos de la 

situación actual del mundo; dado que el mismo está atravesando por una serie de 

cambios a los cuales los mismos se deben adaptar de forma activa. Es por ello; que al 

tocar temas relacionados con la globalización, la interrelación que existe entre diferentes 

naciones y sujetos, y así mismo de la diferenciación e identificación de marcas, resulta 

relevante para lograr un desarrollo pertinente, el cual abarque diferentes aspectos 

importantes que se vean directamente relacionados con el propósito del proyecto. 

Tomando como referencia marcas países conocidas, con el fin de hacer una 

diferenciación de la que representa actualmente a Guatemala y así mismo establecer una 

estrategia adecuada para dar a conocer ampliamente su existencia, frente al mundo. 
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Capítulo 2: Países y Marcas 

En la actualidad, las marcas son creadas con el objetivo de identificar productos, para 

luego diferenciarlos de la competencia y así mismo representar la promesa de valor. Por 

lo tanto, se explica que al igual que ocurre en un supermercado con las marcas y los 

productos, en el actual contexto internacional los países deben competir eficazmente 

para diferenciarse.  

Costa establece que gestionar una marca es un fenómeno complejo ya que “la marca no 

es algo que se le agrega a un producto, no es un elemento estático. De la misma manera 

que las ciudades y los países son un organismo vivo, una marca es un sistema vivo” 

(Costa, 2004, p.117). De allí, la necesidad de crear y sostener nuevas imágenes de 

marca como requisito estratégico para poder competir en el gran mercado global. 

Este nuevo frente de gestión es de gran importancia, debido que a partir de su 

planificación, pueden ser evidenciados importantes logros en el fortalecimiento de la 

competitividad y la imagen de las ciudades y países. Por dicho motivo, el objetivo 

principal del capítulo, es establecer cómo las naciones utilizan la estrategia de marca 

para posicionarse frente a otras que poseen una imagen que las represente.   

 

2.1  Una Marca País 

De manera creciente en las últimas décadas, la gestión de marca se ha convertido en 

uno de los temas obligados para los gobiernos y las organizaciones privadas y públicas 

de los países para generar una comunicación adecuada con el objetivo de llegar a 

diversos públicos. 

Por ejemplo, distintos países o regiones siempre han sido asociados con atributos 

específicos tales como: Chile y sus vinos, Francia y sus quesos, Suiza con relojes, Italia y 

su pasta, Australia con turismo y así sucesivamente. Por lo tanto, en un mundo 

globalizado, el cual predomina en la actualidad, es importante que las naciones presenten 
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una identidad y la posicionen mediante una estrategia la cual les permita atraer beneficios 

tanto económicos como turísticos, comerciales y políticos.   

Consecuentemente, los países deben esforzarse para crear ventajas competitivas las 

cuales sean incluidas dentro de la imagen que los representa para así atraer al turismo, la 

inversión y las exportaciones dado que serán las marcas las que influyen en la forma en 

que es percibida una nación y así mismo la manera en que los públicos deciden invertir o 

visitar un destino en lugar de otro. Dicha estrategia se basa en crear y gestionar la Marca 

País, ya que la misma se establece para comunicar aspectos específicos de un territorio, 

nación, estado, provincia, ciudad o región.   

Por su parte, una colombiana especialista en la comunicación organizacional la cual 

implementa y gestiona planes integrales de comunicación en organizaciones privadas y 

públicas indaga que:  

 La marca ciudad o marca país es el reflejo de su identidad. Su gestión es una 
 labor compleja, a largo plazo, que implica una planificación integral que busca 
 atraer inversiones, aumentar presencia cultural y política y fortalecer la 
 competitividad y productividad (Fuentes, 2007, p.1) 
 
 
Por lo tanto, la misma se refiere a que es un concepto el cual hace referencia al valor 

intangible de la imagen de marca, en dicho caso de una nación, la cual a través de 

factores como productos, turismo, personajes, cultura, deportes, empresas y el sector 

público, determinan los valores del país.  

Por ello, se utiliza el Índice de Anholt (2009) de Marca País o también conocido como el 

Hexágono de Anholt donde establece que la marca país, es la suma de percepciones 

sobre el mismo a lo largo de diferentes áreas de competencia nacional. Algunos de los 

aspectos que analiza son: las exportaciones, cultura y tradición, gobierno, la población, el 

turismo y la inversión e inmigración de la nación, de manera que se solidifique y se 

incluyan diversos factores dentro de la marca la cual vaya a representar al territorio. En 

síntesis, la marca país servirá de apoyo y sostén de todas las manifestaciones de una 
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nación hacia el extranjero, ya que la existencia de la misma será un potenciador del 

posicionamiento de ella.   

Consecuentemente, cada vez hay mayores motivos para que las naciones administren y 

conformen su imagen de manera estratégica a fin de mejorar su posición en el mercado 

global. Sin embargo, no se trata únicamente de vender más en el extranjero o recibir 

mayor cantidad de turistas, considerados como dos objetivos centrales de esta política, 

sino también de fortalecer entre los ciudadanos el orgullo de pertenecer a una sociedad 

única. 

Al respecto, Vásquez analiza que:   

En el nuevo contexto de la globalización considera que un país se consolide y 
proyecte a través de su Marca-País se ha convertido en uno de los objetivos 
estratégicos de los mismos en términos de competitividad. Una de las razones 
principales de este fenómeno radica en la necesidad de permitirles posicionarse 
en los mercados internacionales a través de una estrategia de diferenciación (…) 
(Vásquez, 2009, p.3)   

 
 
A continuación, en la Figura 1, se muestran los resultados de las diez mejores marca país 

del 2012-2013, con base a lo expuesto en el Country Brand Index donde se menciona 

que no es debido olvidar que el análisis es profundo y que el mismo se constituye en la 

aplicación de herramientas de gestión para el proceso de mejoramiento continuo de las 

naciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1: 2012-2013 Mejores 25 Marca País. Fuente: FutureBrand (2012-2013) Country Brand Index.  
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Es por ello y con base a la figura 1, que se explica que los países son cada vez más 

conscientes de la importancia de su imagen, de su reputación, de su marca. Conforme 

los años la reputación y el posicionamiento de los países varía de tal forma que en la 

actualidad más países se suman a la creación de dichas estrategias para la promoción ya 

sea como destino turístico, de negocios, salud del mismo país. 

Por lo que la imagen puede reforzarse, puede mejorar o igualmente puede debilitarse 

como sucede en algunos casos. Con base a ello, Chaves establece que la función de la 

marca país es marcar la reputación del mismo como entidad autorizada para transferir 

valor a todo lo que respalda, por lo tanto “se crea una herramienta de identificación 

necesaria a un programa de posicionamiento nacional, interno y externo”. (Chaves, 2011, 

p.31). Lo cual no hace referencia a que la gestión de la imagen de Marca País es la 

identidad del mismo, si no que opera sobre ella resaltando sus aspectos distintivos para 

destacar la imagen que más optimiza su posicionamiento y así poder prevalecer aquellas 

características que la hacen única; permitiendo diferenciarla adecuadamente frente a la 

opinión publica internacional.   

Sin embargo, la construcción de la imagen en la mente de los públicos, es un proceso 

complejo donde el resultado está compuesto por los atributos que refleja tanto el producto 

o servicio -en este caso el país- como del observador, ya que “la imagen no es lo que se 

quiere comunicar sino lo que los públicos reconstruyen en sus mentes”. (Von Der Becke, 

2000, p.29). Por lo tanto, el gestionar la imagen de marca país, requiere conocimientos 

interdisciplinarios los cuales están fuertemente ligados con la comunicación.     

Por su parte, la autora del Proyecto de Graduación establece como primer aspecto que 

para ejecutar la misma, es pertinente conseguir la cooperación y el compromiso del 

gobierno, del sector empresarial, de las comunidades educativas y de los medios de 

comunicación. La sociedad debe trabajar como conjunto e involucrarse en la construcción 

de una imagen nacional positiva ya que para poder instalarse en el mundo, requiere que 

previamente sea compartida y sentida por sus propios habitantes. Será a partir de ello, 
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que se pueda replantear el mensaje nacional para luego ejecutar eficientemente su 

comunicación.   

En segundo lugar, se debe indagar y es fundamental investigar como es percibido el país 

por sus habitantes y por sus tres grupos externos: turistas, inversores y compradores de 

productos.  De manera que se podrá tener una referencia de la percepción de imagen del 

mismo. Es preciso recordar que no se puede imponer una marca a un país, pero sí se 

pueden encontrar los aspectos con los que la mayoría de la individuos se siente 

identificada y les hace sentir especiales. Ya que “un país que logra movilizar ámbitos de 

discusión sobre su identidad y elaborar una imagen con la que desea ser percibido 

obtiene además de un gran éxito “corporativo”, un alto grado de fortalecimiento social”. 

(Von der Becke, 2009, p.33)     

Por último, se podrá implementar una estrategia para la marca y su comunicación 

teniendo en mente que cada público deberá tener su propio plan dado que la imagen que 

el país proyecta sobre la mente de los diferentes públicos junto con la instalación y el 

posicionamiento de una marca, es el resultado complejo de comunicación.  Sin embargo, 

la gestión adecuada de la imagen va a permitir que cualquier elemento de esa nación 

pueda obtener una rápida identificación mundial.  

Por otro lado, es pertinente resaltar que la instalación y el posicionamiento de una marca 

es el resultado de un proceso largo; por lo tanto, se deberá realizar de manera proactiva y 

no reactiva.   

Con base a los conocimientos adquiridos por la autora del PG a lo largo de su carrera, 

cuando se utiliza una estrategia proactiva se hace referencia y foco al conjunto de pasos 

que ayuda a reducir al mínimo la cantidad de puntos vulnerables existentes.  En cambio, 

la estrategia reactiva sucede cuando no se tiene dirección y orientación, simplemente se 

reacciona a los sucesos cuando ocurren; lo cual debe tratarse de un plan a largo plazo 

que debe irse implementado. 

En conclusión, una estrategia de marca país, no hace referencia únicamente a un 
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logotipo o eslogan, sino que es una imagen que contiene diversos valores y opiniones los 

cuales conforman una filosofía de nación. El objetivo del mismo, es que turistas como 

inversores y consumidores arriben a determinado país, con el propósito de que ellos se 

relacionen, sean parte del desarrollo del mismo y a su vez opten por la diversidad de 

servicios que este puede ofrecer. 

 

2.2  La Marca País como una Institución   

La autora del PG resalta que gran parte de las naciones del mundo tiene problemas de 

imagen y no saben como atacar adecuadamente frente a la problemática. Sin embargo, 

han sido vastos los países que han optado por una estrategia de marca país –MP- para 

proyectar una mejor imagen.  

Retomando lo escrito en el apartado anterior, dicha idea nace a partir de la necesidad de 

los sectores empresariales y los gobiernos por generar una identidad propia frente a los 

mercados internacionales. Echeverri establece que “la diferenciación es un requisito 

permanente en la construcción de una identidad de marca y su forma es la imagen misma 

de una empresa, que se expone ante un mercado determinado”. (Echeverri, 2010, Párr.6)          

En síntesis, la imagen de un país refleja el prestigio de su población, su gobierno, sus 

empresas y sus atributos naturales. En términos institucionales, personaliza e identifica a 

su público interno, le agrega valor, una idea, una promesa y lo presenta al mundo 

globalizado.   

Arribas, al respecto analiza en un articulo titulado La construcción de imagen para México 

que: “El proceso de creación y gestión de marca de un país y de un producto comercial 

comparten los mismos objetivos: vender, intentando identificar la propuesta en un 

contexto competitivo, y persuadir de que es la mejor opción” (Arribas, 2007, p.3) Sin 

embargo, no es pertinente olvidar que de los diversos modelos de organizaciones 

existentes en el mundo, los que se utilizan para una marca país son más complejos, 

debido a que no hay un individuo el cual se le denomine como su propietario.  
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Es decir, comúnmente una nación es considerada como tal, más no como una institución, 

empresa u organización la cual esté totalmente regida y guiada por un ente social. Por lo 

tanto, debe ser un proceso liderado por un conjunto de instituciones y sujetos, quienes de 

manera coordinada ayudan a fortalecer la imagen de una nación a través del 

mantenimiento de la coherencia de sus mensajes.   

En conclusión, la marca país refleja una visión sistémica de la imagen de un territorio 

específico -partiendo de una identidad- que debe ser reforzada y enriquecida 

permanentemente por la inversión en comunicación del país de origen hacia el resto del 

mundo.  

Como se menciona en el Proyecto de Graduación de Asturias (2013) titulado VeArte en 

Guatemala, las instituciones son organismos vivientes que deben pasar por un periodo de 

gestación donde definan la razón de su existencia, su personalidad, su visión y sus 

objetivos junto con los públicos tanto internos como externos que se encuentren 

vinculados con la misma.    

 

2.2.1  Identidad  

Existe una amplia gama de definiciones que definen el término de identidad. Por lo cual, 

la autora del PG define el mismo como el corazón de la marca, la razón de ser de la 

misma y la esencia que posee en su interior con lo cual se establece dentro de un 

mercado, para así comunicar lo que se desea. 

Por su parte, Scheinsohn (2000) y Sanz de la Tajada (1994) la describen como el 

concepto propio que las organizaciones tienen de si con el cual se presentan a sus 

públicos.  

Complementario a estos autores, la autora del PG continúa con su explicación, 

estableciendo que la identidad es el ADN de las organizaciones, y por lo tanto, es 

considerada como la columna vertebral de la gestión de la marca país.     

La identidad es un conjunto de valores, creencias y principios que los empleados y 
directivos asocian a la organización en la que trabajan, es decir, aquellos rasgos 
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con que describen la actividad de la empresa, sus productos y los clientes a los 
que sirven.  Es, en definitiva, lo que la organización piensa de si misma. (Fombrun, 
1996, p. 68)  

 

La misma puede ser definida por medio de tres parámetros: qué es, qué hace y dónde 

está.  Por lo tanto, la esencia de la identidad es inmutable aun cuando la simbología, la 

personalidad y el posicionamiento se adaptan a los cambios en el contexto.   

Siguiendo el concepto de sistema de signos en la identidad de Costa (2004), la misma es 

un sistema de signos verbales, visuales, culturales, objetuales y ambientales.   

Como primer punto, se establece la identidad verbal haciendo referencia al nombre 

convirtiéndolo en el único signo lingüístico. La denominación tanto de las instituciones 

como de los países son únicos, debido al registro de su razón social y legal.  

Paralelamente a esto Amado, Bongiovanni, Bustos y Etkin afirman que “el elemento 

fundamental que compone la identidad es el nombre de la institución”.  (Costa, 2008, 

p.66).  El mismo puede ser descriptivo, toponímico, simbólico o patronímico. 

Por otro lado se resalta la identidad visual; a lo que se hace referencia como naturaleza 

gráfica, destacando así los iconos, logo, símbolos y colores. En los últimos estudios 

realizados de marca país, cerca de 118 naciones cuentan con una identidad gráfica que 

representa sus elementos diferenciadores y competitivos frente al mundo. (FutureBrand, 

2012-2013, p.106)    

Igualmente, es pertinente resaltar que el reto inicial de construir una identidad visual es 

encontrar la raíz que represente la esencia de la marca y su posicionamiento. Se debe 

pensar si es una representación literal o abstracta; como los colores, símbolos, formas y 

tipografías dado que definen la misma identidad con pertenencia y recordación.   

El Country Brand Index establece que la Marca País  

 no solamente necesita representar amplias cosas y diversas, esta debe trabajar 
 técnicamente bien dentro de un rango de estructura de marca, de asociación, de 
 cales y mecanismos. Una gran marca inspira y perdura. Ellas son bien 
 consideradas artísticas e inolvidables. (Fuentes, 2007, p.88) 
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Es decir, las estrategias de marca país deben ser trabajadas detalladamente, con el 

propósito de que las mismas se consideren en un punto como marcas inspiradoras y que 

perduran en la mente del público; logrando así, que su posicionamiento en el mercado 

turístico al cual la mayoría de países intentan pertenecer sería el más adecuado. 

Por su parte y como tercer punto, Costa (2004) establece la identidad cultural. En él, los 

signos de percepción se entremezclan con las experiencias emocionales a través de la 

cultura y la conducta de los países. Debido a que la misma es creada por el 

comportamiento y los hábitos de las personas, es posible analizar que en la identidad 

cultural se encuentran los principales elementos diferenciadores de la construcción de 

una marca; ya que la cultura es única de cada país; algunos podrán tener similitudes en 

los mitos, costumbres y algunas características geográficas; sin embargo, los 

comportamientos y conductas son distintas.  

Al respecto, Amado et Al. (2008) identifican dichos atributos como elementos 

conceptuales los cuales remiten a características profundas como la filosofía, la cultura, 

la misión y visión. Por tal motivo, la importancia de identificar los atributos de marca a 

partir de la identidad cultural es una de las tareas más relevantes en la gestión de la 

marca país.  

Por otro lado, también es importante reconocer que los objetos pueden identificarse a 

ellos mismos, pero también pueden identificar a una organización o a un país. Por lo 

tanto, la identidad objetual es pertinente para representar los oficios propios y tangibles 

de una cultura haciendo referencia a las artesanías, la gastronomía, la literatura, la 

música de una nación, dado que las mismas son parte fundamental de su historia.  

Consecuentemente, la marca país también se fortalece por medio de la asociación de un 

producto o la marca de un producto como fue mencionado en el ejemplo del primer 

apartado.  En consecuencia, las alianzas con las organizaciones, las asociaciones, los 

distintos sectores, permitirán proyectar la marca país con mayor fuerza e identidad. 
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Por último, Costa menciona la identidad ambiental. Al cual se refiere como el espacio 

público, privado y la infraestructura de las naciones.  

 La identidad del lugar donde uno vive una experiencia total, implica la 
 sensorialidad global del ser y también las emociones y las sensaciones lúdicas o 
 transcendentes, según el caso que, en la mayor parte, apelan a la imaginación 
 fantástica de los individuos. Vivir personalmente un tal tipo de experiencia es vivir 
 un juego, un espectáculo y un rito. Una gratificación psicológica de gran calado. 
 (Costa, 2004, p. 131). 
 

Por lo tanto, el turismo es la estrategia más recurrente para gestionar dicha identidad, ya 

que al promover las visitas a los distintos lugares se logra fortalecer la Marca País.   

Luego de haber analizado el sistema de identidad, se puede definir con claridad que es lo 

que cada país establece con el fin de proyectar su visión y por ende, iniciar la gestión de 

su imagen; ya que gestionar la identidad es gestionar la imagen.   

 

2.2.2.  Imagen  

Es fundamental tener en cuenta el rol que desempeña la imagen en el presente PG. En 

esta instancia, es pertinente destacar que la misma simboliza visualmente lo que una 

marca es y quiere mostrar ante su público objetivo. 

Para ello, Scheinsohn (1993) establece que la imagen es subjetiva puesto a que la misma 

es construida a partir de las ideas y percepciones de los individuos. Complementario a lo 

que él establece, Sanz de la Tajada (1996) y Costa (2001) analizan que la imagen surge 

como respuesta a los distintos conocimientos y percepciones.    

 La imagen es un efecto de causas diversas: percepciones, inducciones y 
 deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, emociones y vivencias de 
 los individuos, que de un modo u otro —directa o indirectamente— son asociados 
 entre sí (lo que genera el significado de la imagen) y con la organización, que es 
 el elemento inductor y capitalizador (Costa, 2001, p.53). 
 

Estableciendo que existen tres fases de análisis para determinar la imagen ideal, real y 

estratégica que se quiere proyectar.  

Costa (2001), establece la primera fase denominada percepción como la lectura del 

estimulo propuesto por parte del público acerca de la organización y su identidad.  
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La fase número dos es la abstracción, la cual se define como un proceso donde se 

analiza e interioriza lo percibido que inconscientemente serán comparadas con las ya 

existentes en la mente de sus públicos.   

Por último, para concretar las tres fases y lograr identificar las tres imágenes 

establecidas, se debe hacer una representación mental. Dicha fase es la imagen 

terminada o construida en la mente del público. Para lo cual, la autora del Proyecto de 

Graduación infiere que es lo que se percibe después de haber conocido y analizado 

determinada identidad o mensaje emitido por la institución.   

Por lo tanto, con base a ello se establece que la imagen ideal esta basada en concretar la 

identidad que se quiere proyectar; lo cual quiere decir que es la sumatoria de los cinco 

signos de identidad –verbal, visual, cultural, objetual y ambiental- los cuales fueron 

mencionados con anterioridad. Será a partir de la presente instancia que se podrán 

definir los atributos de la marca y cuales son los significados por los cuales quieren ser 

reconocidos, recordados y diferenciados.   

Como segundo punto, se encuentra la imagen real, que según Costa (2004) es la 

percepción actual que los diferentes públicos tienen de los países. Por último establece la 

imagen estratégica, la cual está constituida por las acciones que se formula para pasar 

de la imagen real a la idea.  En dicha etapa es indispensable realizar las acciones 

planteadas   

Según Villafañe (1993), la imagen se debe diseñar para que los países se conviertan y 

sean atractivos para sus públicos, de modo que provoquen interés, creen recordación y le 

generen valor a la marca.  Sin embargo, lo mismo se logrará a través de tres factores 

críticos: la notoriedad, la valoración y la diferenciación; debido al valor estratégico que 

tiene la imagen y el hecho de que reside en la mente de sus públicos. Su presencia a 

través del tiempo generara una reputación que estará respaldada por la 

conceptualización de la nación.     
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En conclusión y con fin de seguir desarrollando el tema de este Proyecto de Graduación, 

es importante resaltar que a una ciudad o un país le resulta imposible proyectar lo que no 

es y que no puede ofrecer. Por lo tanto, para crear una imagen es indispensable 

fortalecer primero su cultura, las políticas, la infraestructura, las costumbres y su espacio 

público.  

En síntesis, un país debe fortalecerse a si mismo antes de presentarse a los demás. Sin 

embargo, es importante tener en consideración que además de los ciudadanos, los 

medios de comunicación desempeñan un rol determinante en la imagen del país, ya sea 

negativa o positiva, debido a que será a través de ellos que se inicia la imagen externa de 

la nación.   

 

2.2.3  Públicos  

Las ciudades y los países no pueden posicionarse únicamente con sus productos o 

servicios; deben competir dentro de un nuevo espacio que crea la comunicación, y es la 

construcción de vínculos. Esta nueva visión de “desarrollar vínculos estratégicos, significa 

generar relaciones sólidas, fluidas y basadas en objetivos específicos que puedan 

perdurar en el tiempo y que permite generar un espacio de intercambio con sus diferentes 

públicos” (Manucci, 2004, p. 66). Dicho espacio de intercambio se convertirá en el 

elemento diferenciador de competitividad de las ciudades y países en el entorno actual, 

por lo tanto es indispensable establecer los mismos.   

Igualmente es importante resaltar que se debe identificar un público el cual comparta 

características y posea un perfil similar, para de esa manera apuntar al mismo y lograr 

objetivos positivos.  

En síntesis, se puede decir que los públicos no son un grupo heterogéneo en sí, sino que 

los mismos se definen como la cantidad de individuos que hacen parte de un conjunto de 

relacionamiento vincular con la institución u organización. En función de ellos, se podrá 

identificar un Mapa de Públicos para una dicha institución, lo cual vendría a ser el 
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conjunto específico de públicos con los cuales una entidad en particular tiene relación. 

Por ende, cada institución tantos públicos como vínculos genere.   

Es pertinente resaltar que  

 el vinculo es aquello que une a la organización y sus públicos. Tal unión parte de 
 un interés que busca fortalecer, fidelizar y retener; y que dependiendo de las 
 situaciones a encarar, los públicos tomarán mayor o menor notoriedad. (Gutérrez, 
 2011, p.22). 
 

Con base a ello y a los conocimientos previos de la autora de dicho Proyecto de 

Graduación, primero se deben identificar los públicos con los cuales el país tiene o 

debería tener un vínculo y formar interacción. Una vez que estén identificados los mismos 

se debe describir su perfil y el objetivo de comunicación e información que ellos tienen.     

Siguiendo la propuesta de Grunig y Hunt, es posible vincular las categorías de los 

públicos en función a las relaciones que se establece entre una organización y los 

miembros de un público a partir de su interacción. Por ello, si las organizaciones tiene sus 

propias relaciones con el entorno, se puede establecer lo siguiente: “cada organización 

genera sus propios públicos (…) cada organización tendrá una Estructura de Públicos 

propia y particular en relación a las características de la entidad y de la situación 

particular en la que se encuentre” (Grunig y Hunt, 2003, p.175).    

Por lo tanto, dentro de una MP, algunos de los públicos más relevantes se encuentran 

dentro de los sectores del gobierno, empresarial, turismo, educación y medios de 

comunicación.  

Dentro del sector gubernamental, se puede hacer mención del gobierno nacional, las 

fuerzas armadas, las embajadas, consulados y los organismos internacionales. El 

empresarial hacen mención a los aliados estratégicos, las empresas, las PYMES, 

cámaras de comercio y las asociaciones.   

Por otro lado, el turismo vincula a las personas viajeras, al aeropuerto, distintas agencias 

de viaje y a las autoridades portuarias.   

Es importante también hacer referencia a la educación, ya que los mismos colegios, 
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universidades, instituciones y secretarias de educación lo promoverán a los ciudadanos.   

Por último se destacan los medios de comunicación. Esto deben involucrar tanto a los 

medios masivos como a los especializados tales como, la televisión, prensa, radio y web 

2.0; siendo esta última el medio seleccionado, para la difusión de la marca país la cual se 

trabaja en el presente proyecto de graduación. 

 

2.3  La Comunicación como Punto de Partida 

Luego de haber establecido la definición de un público, el siguiente paso a construir es el 

mensaje; es decir, la promesa de valor que se presentará a los mismos. La definición del 

mismo no será equivalente al eslogan utilizado por la marca; sin embargo, se pretende la 

realización de un mensaje el cual sea congruente y coherente, de acuerdo a las 

expectativas y necesidades de los públicos. 

La comunicación es un factor fundamental para lograr el éxito del lanzamiento de la 

marca, dado que permite informar y dialogar con el público. Debido a que la misma es 

indispensable para la existencia de las organizaciones, es importante que sea coherente 

e integrada de manera que mediante las distintas formas de comunicación, las empresas 

transmitan sus mensajes y ventajas para influir en las decisiones de su público objetivo.  

Con base a ello, Capriotti establece que la comunicación en las organizaciones es “la 

totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una organización para 

llegar efectivamente a sus públicos”. (Capriotti, 1999, p.78) 

Es así, que resalta cómo a partir de la estrategia de comunicación, la marca pretende dar 

a conocer sus beneficios y el concepto que aborda junto con la transmisión de los 

diversos elementos que conforman su identidad, con el fin de insertar a la marca en el 

mercado global y así posicionarse en la categoría a la cual pertenece. En consecuencia, 

los encargados de la dirección de las comunicaciones deben gestionar o preparar los 

mensajes que serán dirigidos a los diversos públicos de la institución, para que así se 

vean atraídos por la marca y se logre el propósito deseado. 
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2.4  Las Relaciones Públicas  

Con base al conocimiento adquirido por la autora del PG, la misma establece que las 

relaciones públicas juegan un papel importante dentro de la comunicación, dado que la 

misma establece diferentes estrategias pertinentes para generar y difundir mensajes de 

cualquier tipo. 

Según Edward Bernays, -el hombre que invento las relaciones públicas-, establece que  

 Hoy en día las relaciones públicas son una actividad triple que consiste en: (1) 
 información dada al público, (2) persuasión dirigida al público para modificar sus 
 actitudes y acciones, y (3) un esfuerzo por integrar las actitudes y acciones de una 
 compañía o institución con sus públicos y de los públicos con la compañía o 
 institución. (Rey,1999, p154)  
 

Como primer punto, el proceso de la información no consiste únicamente en expresar una 

idea o manifestar un mensaje. Para obtener un resultado eficiente, se debe tener en 

cuenta los distintos modelos de comunicación, el uso del lenguaje y los elementos de la 

cultura.   

Paralelamente a lo dicho con anterioridad, Barquero (2001) establece que debido a que a 

través de los años la presencia del feedback, como principio de la actividad comunicativa, 

y el consumidor activo que se presenta en presente siglo han cambiado la forma de las 

instituciones de comunicarse, de manera que el proceso de comunicación deja de ser 

unidireccional para comenzar un proceso bidireccional el cual modifica el rol de los 

agentes, generando que exista una interrelación entre ellos.      

Sin embargo, no cabe duda alguna que su propósito es siempre el mismo: utilizar 

herramientas y técnicas de comunicación para influenciar el comportamiento del público y 

generar vínculos con los que se desea relacionar. Es necesario que los distintos grupos 

se puedan integrar unos a otros, de manera que se pueda conformar una sociedad 

integrada que posea un buen funcionamiento. Por lo tanto, es pertinente resaltar que 

dicha profesión, va más allá de la presentación de campañas donde se muestra a las 

organizaciones y sus acciones.  
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Por su parte, Black (1996), otro gurú de las Relaciones Públicas, analiza que las mismas 

por sus distintas herramientas cubren de manera global las acciones comunicativas de 

las instituciones tanto internas como externas, de manera que coordinen la estrategia 

total de comunicación.     

Paralelamente Barquero al respecto afirma que: 

 Las Relaciones Públicas son vitales para la dirección de la empresa ya que estas 
 nos permiten y facilitan el conocimiento y la integración entre la organización y sus 
 públicos.  No olvidemos que es muy importante para todos los ejecutivos ganarse 
 el poder de sus públicos de los que estos dependen.  (Barquero, 2001, p.37) 
 
 
De no ser así, el manejo desintegrado de los recursos de comunicación resultaría 

destructivo para la imagen de la empresa. Por lo tanto, a mayor cantidad de empleados, 

sucursales, diversidad de negocios, mayor es la exigencia de contar con un programa de 

comunicación integrada que ayude a la consolidación de una imagen uniforme en los 

distintos grupos de interés vinculados con la organización.   

Es por ello, que en los últimos años las Relaciones Públicas se han convertido en una de 

las disciplinas fundamentales en las organizaciones, puesto que se ha tomado conciencia 

de que la optimización de los procesos comunicativos incide de manera importante en la 

productividad y en el logro de los objetivos organizacionales. Sin embargo, para que la 

comunicación sea correcta y eficaz se debe diseñar una estrategia de comunicación 

particular para cada organización. 

 Como primer punto, según Gutiérrez (1997) en La Comunicación: Función básica de las 

Relaciones Públicas,  se debe investigar las necesidades de comunicación en todas las 

áreas de la institución, en este caso del país; de manera que se pueda tener una idea de 

las opiniones y actitudes que los diferentes públicos tienen sobre la misma. Es decir, lo 

más adecuado para una imagen en desarrollo es tener en cuenta las necesidades 

comunicacionales previamente establecidas, para la detección y planteamiento de 

estrategias pertinentes que sean implementadas en la misma. Sera a partir de ello, que 
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se podrá elaborar e implementar programas de comunicación y relaciones publicas 

destinadas a fortalecer los vínculos de las organizaciones con todos sus públicos.   

A raíz de ello, es fundamental iniciar la difusión del mensaje tanto externa como 

internamente con el objetivo de que los diferentes públicos se identifiquen totalmente con 

la organización y así lograr la creación de un vínculo estrecho entre ellos y la marca a 

partir del mensaje emitido. 

Por lo tanto y a modo de conclusión, es fundamental tener en cuenta la utilización de 

diversas herramientas que ayuden a difundir la imagen e identidad de variedad de 

marcas o en este caso de países, los cuales poseen estrategias de Marca País, que 

tienen el objetivo de promocionarse como destino a nivel internacional.  

Es por ello, que las relaciones públicas, juega un papel importante en el momento de 

establecer un plan de acción que difunda de manera pertinente la existencia de dichas 

marcas, dando a conocerla y llevándola a ojos de diversos individuos los cuales se 

sientan impactados por la misma. 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Capítulo 3: Comunicación y Estrategias   

En la actualidad, es adecuado tener en cuenta la importancia que tiene la implementación 

de diversas estrategias pertinentes para la venta y promoción de diversos aspectos que 

conforman una nación, a través de su marca país. Es por ello, que gran parte de los 

estados que pertenecen al planeta poseen una marca, la cual los identifique y muestre 

ante el mundo la esencia con la que cuenta, con el propósito de atraer mayor cantidad de 

visitantes al mismo, lo cual repercuta en el desarrollo del el. 

Como ha sido mencionado en el primer capítulo, el siglo XXI enfrenta una dinámica global 

compleja en el cual los nuevos avances tecnológicos, económicos, y políticos han sido 

anticipados debido al avance mediático que ha surgido. Por lo tanto, las naciones han 

tenido que recurrir a distintas herramientas para gestionar su Marca País necesitando de 

una correcta y eficaz estrategia comunicacional la cual haga foco en sus asociaciones y 

atributos que atraviesan cinco dimensiones: el sistema de valores, la calidad de vida, la 

aptitud para los negocios, el patrimonio y cultura y por último el turismo. Asimismo la 

estrategia establecerá los mensajes clave que ayuden a la percepción positiva de sus 

distintos públicos. 

 
3.1 El rol de las Relaciones Públicas en la Marca País  

Como cualquier marca, una marca país debe ser consistente en todos sus puntos de 

contacto, desde publicidades y relaciones públicas, hasta representantes políticos, 

embajadores culturales, turistas, empresas y productos. El Future Brand Index (2013) al 

respecto establece que dichas características, junto con un fuerte punto de vista y el 

esfuerzo coordinado harán posible el progreso, el turismo, la inmigración, el intercambio, 

la cooperación y demás factores que repercutan con el desarrollo de una nación.  

Una marca país fuerte es más que la suma de sus atributos: debe mejorar la vida de los 

individuos. Desde políticas progresistas a un sentido de apertura y libertad de expresión, 

un país que se enfoca en su sociedad y sus necesidades lograra posicionarse sobre los 

demás. Por lo tanto, es pertinente resaltar que debido a las habilidades y la formación 
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académica y humanística del relacionista público, el mismo podrá entender no solo la 

marca en cuestión, sino también a los distintos individuos que interactúan con ella. 

Como es mencionado por Castillo en la Sociedad Americana de Profesionales de las 

Relaciones Públicas, PRSA, las mismas:  

(…) ayudan a nuestra sociedad, compleja y pluralista, a alcanzar decisiones y 
funcionar mejor, contribuyendo al entendimiento mutuo entre grupos e 
instituciones. Ayudan a conciliar los intereses privados y públicos. (…) están al 
servicio de una gran variedad de instituciones en la sociedad, (…) Para alcanzar 
sus objetivos, estas instituciones deben desarrollar relaciones efectivas con 
audiencias o públicos muy distintos (…) así como en la sociedad en general.  
(Castillo, 2009, p.1)    

 

Los relacionistas públicos pueden desempeñar distintas actividades entre las que se 

encuentran la gestión de las comunicaciones internas y externas como ha sido 

mencionado a lo largo del proyecto, la organización de eventos, la responsabilidad social 

empresaria, establecer y relacionarse con los distintos medios, el lobbying, el desarrollo 

de la imagen corporativa y pueden cumplir un rol dentro de la opinión pública.  

Los mismos elaboran planes y estrategias de comunicación, formulan discursos y 

comunicados, investigan y analizan información para entender el contexto y la situación 

de la empresa ante sus públicos. En síntesis, las áreas de desempeño de un relacionista 

público son diversas.     

Por otro lado, el libro Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas de Jordi Xifra 

(2005) establece que el proceso de las relaciones públicas, posee cuatro partes 

fundamentales que se identifica con las siglas de IPCE.  Dichas fases son: la 

investigación, planeación, comunicación y evaluación.   

Primero se debe realizar una investigación la cual responde al problema o situación que 

se va a enfrentar o se está enfrentando. Paralelamente a ello es pertinente resaltar que 

las marca país en la actualidad se basan en una investigación de los aspectos que hacen 

a la identidad de la nación; entre ellos: la historia, la cultura, recursos naturales, potencial 

económico y sus lugares turísticos.  
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Luego se recurre a la planificación de estrategias para identificar lo que se va hacer para 

resolver el problema. Por lo tanto, al conocerse detalladamente los rasgos a donde puede 

dirigirse la nación y cuales son las políticas que deben utilizar para conseguir el éxito, se 

plantean diversas estrategias que se van a implementar para llevar acabo el 

planeamiento.    

En tercer lugar, se encuentra la herramienta de comunicación para poder informar los 

distintos públicos tanto internos como externos, de manera que los nuevos inversores, 

turistas y diversas naciones se identifiquen con la visión del país.  

Por último se debe hacer una evaluación la cual responda si fue logrado o no el objetivo 

propuesto y a su vez el efecto que el mismo generó. 

Con base a lo anterior, se puede establecer que las relaciones públicas se basan en el 

análisis de la identidad de la que se desprenden mensajes estratégicos los cuales son 

emitidos a sus distintos públicos, con la finalidad de que los mismos vean reflejado su 

interés en la organización. 

Por lo tanto, “las Relaciones Públicas aportan a la MP un uso estratégico de la identidad 

a fin de lograr una imagen optima en aquellos grupos identificados como públicos, debido 

al grado de relación que los mismos tienen con los países”  (Gutiérrez, 2011, p.45). 

Cabe aclarar que a pesar de que la MP requiere de un equipo multidisciplinario para ser 

gestionada, lo que se planteara en el presente Proyecto de Graduación sobre la Marca 

País Guatemala es únicamente la fase que corresponde a la comunicación; es decir, a la 

estrategia que se implementa para difundir y fortalecer la imagen de la nación.     

 

3.2  Estrategias de Marca País  

Resulta interesante tener en cuenta lo que gran cantidad de países alrededor del mundo 

están empezando a implementar para así obtener mayor conocimiento en el extranjero, a 

partir de lo que tradicionalmente se le ha empezado a conocer como: Marca País. 

Al respecto, Occhipinti (2003) plantea once etapas que se deben tener en cuenta para 
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concretar con efectividad la creación de la Marca País.   

La primera etapa es establecer el objetivo, ya que mediante el mismo se edifica lo que se 

quiere lograr, el plazo y el público objetivo a alcanzar. Luego es necesario hacer un 

relevamiento o análisis de la situación actual.  En dicha instancia, el Relacionista Público 

podrá realizar una auditoria donde establecerá cuales son las características principales 

del sector, como se diferencia de la competencia, cuál es la imagen percibida y sus 

fortalezas junto con sus debilidades. Es decir, es importante tener en cuenta la situación 

en la que se encuentra en la actualidad determinado país, con el propósito de vincular 

ciertos aspectos relevantes del mismo, dentro de la marca la cual lo va a identificar. 

Luego de haber establecido con claridad los objetivos y a su vez de obtener un panorama 

de la situación, se procede a la realización una investigación o como lo nombra Occhipinti 

(2003) trabajo de campo, donde se podrá analizar la competencia y los distintos atributos, 

aspectos y percepciones del país tanto a nivel local como internacional. A partir de aquí, 

se podrán desarrollar y analizar diversas propuestas y estrategias para concretar los 

objetivos. 

Una vez definida la propuesta, se debe proceder a su correcto diseño, capacitación e 

implementación de la estrategia Marca País. Para dicho funcionamiento, es fundamental 

que los planes de acción y cronogramas se cumplan tal como se habían determinado.    

Por último, es pertinente generar un análisis de los resultados obtenidos de manera que 

se puedan corroborar si se cumplieron a cabalidad cada uno de los objetivos propuestos 

y a su vez si es necesario restablecer el proceso. Por lo tanto, también se debe evaluar 

constantemente a la competencia en caso de que sea necesario una actualización de la 

estrategia, el mantenimiento de la marca o incluso un rediseño.   

Por otra parte, es importante mencionar que al momento de iniciar el proceso de creación 

de una Marca País, es pertinente tener en cuenta la estrategia que existe por detrás de la 

misma.  Es decir, originar proyecciones futuras y alternativas de trabajo donde la marca 

este presente como fuerza de apoyo en acciones desarrolladas por el país. Por lo tanto, 
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la misma no debe depender únicamente de entidades sociales que hagan parte de entes 

gubernamentales de una nación como el Ministerio de Turismo o de Comercio Exterior, 

sino también el público el cual haga parte de ella, se involucre y genere ideas creativas 

las cuales se integren a la imagen que se desea crear.  

A pesar de ello, Valls expresa que “(...) la IMP puede iniciarse basándose en un aspecto 

–el turismo, por ejemplo- y, a partir de éste, rentabilizarla desde otro campo.” (Valls, 

1992, p.160). Tomando como aspecto positivo la industria del turismo, es pertinente 

resaltar que la misma permite a sus visitantes interactuar con la cultura, las costumbres, 

los productos y servicios presentados por el país. Como consecuencia, muchos de los 

individuos empiezan a demandar productos nacionales de otros países, permitiendo crear 

posibles nichos de exportación para productos y servicios que hasta ese momento no se 

exportaban. 

Consecuentemente, diversos países han decidido crear una MP vinculada al sector 

turístico, entre los cuales se destacan Brasil -brasiltour.com-; Ecuador -vivecuador.com-; 

Perú -peru.info-; y México -visitemexico.com- en América Latina; España -spain.info- y 

Francia -tourisme.fr- en Europa; Australia -tourism.australia.com- y Nueva Zelanda -

newzealand.com- en Oceanía.  

Lo anterior no significa que sea el único desarrollo de MP de cada uno de estos países, 

pero sí que se le da un espacio de privilegio por el posible efecto multiplicador que 

genera.  

 

3.2.1 Análisis de Casos  

En dicha instancia del Proyecto de Graduación es esencial indagar sobre algunos casos 

de Marca País para más adelante poder desarrollar un efectivo plan de comunicación 

para la que se creará para Guatemala.   

Por lo tanto, cabe mencionar lo que expresa el Country Brand Index sobre los países 

Latino Americanos. A pesar de que cada uno de los países de dicha región muestra 



 50 

enormes diferencias en términos de historia, económica, sociedad y política, “América 

Latina ha desarrollado un creciente sentido de identidad durante la ultima década, lo que 

favoreció su consolidación en una época en la cual entidades regionales más 

establecidas, como la Unión Europea, comienzan a cuestionar su valor” (Future Brand, 

2012-2013, p.64).   

Como primer punto desarrolla que los países líderes en la región como lo son Costa Rica, 

Brasil, Argentina, Chile, Perú y México, han demostrado un desempeño relativamente 

fuerte en los seis dimensiones mencionadas en el capítulo 2.  

En una segunda instancia, el CBI (2013) plantea a los países Latino Americanos que se 

desempeñan relativamente bien en algunas mediciones especificas, por ejemplo: Belice 

por las playas; Uruguay por la calidad de vida; y Panamá por la aptitud para los negocios 

y compras.   

Además se nombran los países que generan percepciones polarizadas como lo son 

Venezuela y Colombia por la situación política y la seguridad relativamente. Por último, se 

hace mención a países más pequeños en América Central que aun deben crear el 

conocimiento necesario para sostener una posición fuerte.   

Siguiendo el Ranking de América Latina (2013), se tomaran a modo de análisis los 

siguientes países: Brasil como el número uno; Costa Rica número tres y México número 

seis. Es importante resaltar que el desafío para las Marcas País latinoamericanas es 

lograr superar la percepción general que promueve la región como la inseguridad, la 

pobreza, la desnutrición y el narcotráfico para darle especificidad a su propia nación.    

  

 
3.2.1.1  Marca País Brasil  
 
Cabe resaltar, que Brasil ha sido uno de los países que actualmente ha venido teniendo 

mayor desarrollo y evolución económica, dentro de lo que se conoce como la región 

latinoamericana. Por ello, la nación internacionalmente reconocida por el son de la samba 
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que circundan las calles de sus ciudades, ha sido instaurada y destacada como el país 

líder en el sur de América en cuanto a su marca país. 

Por su parte, Buendía (2011) en su proyecto de graduación, establece que el proceso 

tomó inicio en el año 2002 cuando el presidente Cardoso, lanzó una campaña de 

comunicación a nivel mundial dando a conocer la Marca Brasil, la cual fue llevada a cabo 

por la agencia y consultora McCann Erickson; la cual realizó un estudio profundo con el 

propósito de destacar los principales mercados de la nación y conocer el nivel de 

aceptación de los productos nacionales en el extranjero. 

Consecuentemente, la estrategia de internacionalización de Brasil con su proyecto Marca 

País ha sido una potencia no solo con objetivos comerciales, sino con atractivos turísticos 

y de interés cultural. La autora del presente PG, menciona que es pertinente resaltar que 

Brasil en la actualidad no se destaca únicamente por la pasión que cada uno de sus 

habitantes tiene hacia el fútbol, sino también como un país forjado con bases confiables, 

serias, estables y que no posee la violencia y corrupción que algunos medios se 

encargan de difundir del territorio. 

Es por ello, que el Ministerio de Turismo (2008), junto con el Ministerio de Desarrollo, 

Industria y Comercio Exterior, realizaron un análisis donde se detectó la necesidad de 

promocionar la calidad de los diversos productos que exportan, la confiabilidad de su 

economía, el atractivo hacia la inversión extranjera y los paisajes y la cultura que tienen 

arraigado a sus costumbres para el turismo internacional, que se vea atraído por una 

nación que brinda infinidad de atractivos. Seguido a ello, se determino que es vital la 

inversión, atención y dedicación profesional tanto del sector privado como del público, a 

la promoción externa de la imagen del país; lo cual significa diversidad de situaciones que 

se ven relacionadas con la economía, el nivel de renta y a su vez, el empleo en el país. 

Por su parte, el Ministro Furlan expresó: "No se trata de una marca limitada al turismo, ni 

será de un gobierno, sino que será una referencia nacional" (Furlan, 2005, p.1), quien 

destacó la necesidad de mostrar en el exterior que Brasil ofrece muchas cosas más, 
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además de samba y fútbol. Es decir, la marca tiene el ideal de generar un atractivo por 

parte de nacionales y extranjeros y de esa manera que los mismos logren identificación 

del territorio nacional a través de lo que observan; todo ello debido a la vinculación que 

tiene la marca con los factores más importantes que el país destaca. 

En otro sentido, se resalta que Brasil se caracteriza por su alegría, hospitalidad y 

exuberancia; a su vez, el mismo se destaca por ser uno de los países que posee de las 

mejores economías en Latinoamérica y el desarrollo evidente que el mismo ha tenido a lo 

largo del tiempo. Por lo tanto, en el segundo manual de la Marca Brasil (2010), la misma 

fue reconstruida con base a los siguientes aspectos: alegría, luminosidad, sinuosidad y 

brillo, encuentro de cultura por la mezcla de razas y competente/moderno. 

(…) la mitad de los consultados expreso su interés por viajar a Brasil.  Los 
resultados de las investigaciones relevaron datos importantes. Así, los recursos 
naturales (75%) y la alegría del pueblo brasileño (52%) fueron los aspectos mas 
positivos desde la visión del turista extranjero. Un 86% expreso el deseo de volver 
y un 99% afirmó recomendarlo como destino a elegir para otras personas, lo que 
muestra que Brasil logra fidelizar su relación con los turistas. (Ramos y Noya, 
2006). 

 

Con base a lo anterior, se puede explicar que Brasil inició la implementación de diversas 

estrategias de difusión de su imagen, incentivando y promocionando sus potenciales 

naturales, las cualidades que representan a la sociedad, la cultura, la historia, ecoturismo,  

la capacidad de producción y a su vez, la creatividad su los profesionales oriundos del 

territorio a través de su eslogan ¡Sensacional!, la cual es una palabra utilizada 

frecuentemente por los turistas para describir lo que vieron y vivieron en Brasil.  

Es común oír a los extranjeros decir que el brasileño siempre está de fiesta! Y 
esta capacidad de estar alegre aunque haya dificultades es algo que impresiona 
(…) Pero si Brasil debe decir que es un país alegre, hospitalario y exuberante, 
también debe mostrar que es serio y competente. Que tiene estructura y seriedad 
cuando es necesario. (Marca Brasil, 2010, p.3)  

 

Así mismo, el objetivo principal de la Marca Brasil radica en resaltar y destacar que el 

país posee industrias, lideres, materia prima de calidad, agricultura diversificada, 

atractivos turísticos imponentes y un sin fin de cualidades que hacen que el mismo se 
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posicione frente a los demás, haciendo énfasis en los aspectos más importantes que 

tiene para promocionar. 

Marca Brasil sería entonces una traducción del país en productos que a través del tiempo 

se hizo extensiva internacionalmente en ferias, acciones de marketing y demás eventos 

de presencia comercial y turística ya que la misma es una marca de difusión y promoción 

de la nación como destino turístico tanto en el mercado nacional como internacional.  

 

3.2.1.2  Marca País Costa Rica  

En esta instancia, la autora del PG con base a lo establecido en el sitio web Esencial 

Costa Rica (2013), resalta que el mismo ha sido uno de los países centroamericanos que 

ha tenido mejor desarrollo y su economía es una de las más estables de la región. 

Tomando como partida el turismo del país, el mismo ha sido reconocido 

internacionalmente por sus playas y diversos atractivos que atraen a turistas 

internacionales cada año, para disfrutar de aquellos escenarios que tiene Costa Rica para 

sus visitantes. 

Por su parte, la formulación de la estrategia Marca País Costa Rica comenzó a partir de 

1996, cuando el Instituto Costarricense de Turismo (2013) o ICT desarrollo un documento 

denominado: Plan Marco para un Mercadeo Competitivo de Costa Rica como destinatario 

turístico, convirtiéndose en guía para las diversas actividades que promovieran la marca 

en el sistema internacional.  

Como menciona Villa en el documento Hacia una Estrategia de Marca País, después de 

numerosas entrevistas a personalidades del mismo; múltiples empresarios, funcionarios, 

entre otros, concluyeron que los lineamientos los cuales debería seguir la marca eran los 

siguientes: “desarrollo personal en un ambiente natural, disfrute de naturaleza, 

experiencia liberadora de la vida cotidiana, seguridad paz y armonía, ideal para el cuerpo 

mente y espíritu y por último una ventura positiva junto con una experiencia emocional”. 

(Villa, 2009, p.67)     
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Con base en dichos resultados, McCann Ericsson –agencia de publicidad seleccionada 

después de un proceso de licitación-, desarrolló un estudio en el que se analizó el 

comportamiento y la situación actual del turismo en el país. También las experiencias de 

marca y de promoción internacional ejecutadas por otros países, con el objetivo de 

instaurar aspectos que diferencien la marca en cuestión de las demás que ya están 

creadas en la región y se convierta en una fuerte competencia. Después de dicho, 

proceso surgió el lema Costa Rica Sin Ingredientes Artificiales. 

Es importante resaltar que el concepto que enmarca esta campaña, buscó ante todo 

mostrar un país idóneo pero con una situación política, social, económica y cultural en 

construcción. Más que expresar en una sola imagen diversidad de características y gran 

cantidad de valores, ha buscado posicionar un concepto conciso para promocionar el 

país como un destino atractivo e integral.  

Vale la pena recalcar que Costa Rica entendió cómo el efecto emocional hace parte de 

un proceso de posicionamiento de marcas en el consumidor, para ello conviene leer los 

textos que manejan en los distintos materiales publicitarios para darse cuenta del mando 

de valores con relación a sus objetivos de promoción. Por ejemplo en el sitio de internet 

MundiRama de Costa Rica se puede encontrar lo siguiente:  

No importa que es lo que usted busca- aventuras, descanso, playas, montañas, 
ríos, volcanes, recordar u olvidar.... Dese y denos la oportunidad de compartir 
toda la riqueza que la naturaleza desbordó en esta tierra tropical llena de 
contrastes y diversidad biológica que, orgullosa y responsablemente, preservamos 
para nuestros hijos y para usted. (MundiRama, 2009, párr. 15) 

 

Con lo cual, el mismo hace referencia a la diversidad de atributos que posee el país y la 

capacidad que tiene en la actualidad de atraer a cientos de turistas de diferentes partes 

del mundo, quienes arriben al territorio y se deleiten con cada uno de los lugares más 

representativos que posee, con el fin de experimentar nuevas sensaciones y emociones. 

Consiguientemente, se ha permitido estructurar actividades de promoción acorde con los 

intereses nacionales. Entre ellas, se hace mención a presencia en ferias internacionales, 

publicación de artículos informativos, al igual que inversionistas extranjeros, diseño de 
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agresivas campañas publicitarias las cuales se han “asociado a valores y prácticas como 

democracia, paz, seguridad, conservación y manejo sostenible de los recursos naturales” 

(Villa, 2009, p.62)  

Por ello, promover el país como un destino idóneo ha generado que el mundo perciba a 

Costa Rica como un estado seguro, políticamente estable, con sectores económicos 

atractivos, con un capital humano calificado y responsable, permitiendo atraer recursos 

provenientes de la inversión extranjera lo que ha generado “un impacto importante en la 

estructura de las exportaciones costarricenses, facilitando su diversificación hacia una 

amplia gama de productos industriales, incluyendo los de alta tecnología”. (Araya, 2005, 

p.11) 

Sin embargo, es pertinente resaltar que la Marca CR no deja de ser una manera de 

fomentar en mayor medida el turismo en el país, con lo cual se han tomado diferente 

represalias con el fin de generar nuevos eslóganes y sellos de calidad, los cuales 

incluyan y hagan referencia a diversos sectores que conforman la nación.  

Ante este contexto, el gobierno de Costa Rica siendo consciente de la necesidad de 

promover no sólo el turismo sino los demás sectores de la economía de manera holística 

y después de evaluar los resultados de la actual marca, se ha puesto en la tarea de 

formular una nueva estrategia de imagen país la cual lleva el nombre de Esencial, Costa 

Rica.   

Sequeira (2013) expreso: “Costa Rica ahora es más que eso, con una diversidad de 

exportaciones, por ejemplo, que van más allá de lo agrícola” (párr.7). Por lo tanto, el 

objetivo es contar con una marca que permita realmente diferenciar todos los productos 

provenientes del país a pesar que varios sectores tengan en la actualidad un logo o una 

imagen que los representa. 

Sin embargo, es pertinente resaltar que la nueva marca no pretende sustituir las ya 

existentes; por el contrario, busca ser una estrategia complementaria que permita 

diferenciar el país en el mercado externo para promover así, el comercio internacional, la 
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inversión extranjera directa, lazos de cooperación y la captación de turistas. En síntesis, 

la Marca Costa Rica es considerada como una de las más exitosas en América Latina, 

dado que ha permitido que al país se le reconozca e identifique a nivel nacional como una 

opción atractiva para la inversión extranjera y a su vez, el desarrollo del turismo. 

El lanzamiento de la misma se produce luego de cuatro años de intervención por parte 

del ICT, el Ministerio de Comercio Exterior, La Promotora de Comercio Exterior, quienes 

soportaron y ayudaron a la creación, diseño y estructuración de la misma; con el fin de 

promover y aumentar el turismo a través de los diferentes atractivos que hay para ofrecer. 

Actualmente; productos, empresas y sectores pueden utilizar la marca país, pero deben 

cumplir con requisitos.  

Además, Sequeira (2013) estableció que se debe lograr que las empresas, desde las 

más pequeñas hasta las grandes, se identifiquen con la marca.  

Por lo tanto, la marca se usará para promocionar Costa Rica en ferias internacionales de 

turismo y productos, misiones comerciales y en actividades que realizan las embajadas 

que tiene el país en el mundo teniendo en cuenta que es necesario seguir captando la 

atención de la opinión pública y del sistema internacional para crecer con mayor 

dinamismo en diversos sectores. 

De acuerdo con la Ministra de Comercio Exterior, Anabel González:  

Esta nueva marca país, bien posicionada y gestionada, nos permitirá expresar 
una idea central, articulada y consistente del país, diferenciándolo de sus 
competidores. Esto es clave para potenciar la gestión de atracción de inversión 
extranjera directa, la promoción de las exportaciones y el turismo. (González, 
2013, p.3) 

 

En conclusión, la nueva marca país Esencial Costa Rica busca posicionar al país como 

un sitio que además de ser reconocido por su belleza natural se pueda distinguir por el 

distintos mercados.   
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3.2.1.3  Marca País México  

Al igual que los países anteriormente expuestos, México es considerado también como 

una de las mejores economías de la región latina y en vista de su desarrollo y evolución 

se sumó al impulso al impulso experimentado por la región al desarrollar una marca país 

que estuviera compuesta de sus atributos y características principales, con el objetivo de 

diferenciarse de los demás países que la poseen. 

Por lo tanto, desde 1999, la Secretaria de Turismo de México también conocida como 

SECTUR (2013), presentaba un logotipo de la imagen del país en programas, eventos y 

estrategias de comunicación de la época. Sin embargo, tras cinco años de ejecución y un 

riguroso diagnostico, se llego a la conclusión que la imagen que el país transmitía al 

mundo no era la realidad de México, lo que los llevo a un rediseño de la marca. 

Luego de un riguroso estudio, la marca fue resultado de una adecuación de las 

necesidades de los sectores turísticos, productivos y empresariales, quienes llegaron a la 

conclusión que la campaña comunicativa debería estar vinculada con conceptos de 

sencillez, simpatía, modernidad, seguridad y no menos importante la diversidad cultural 

con la que cuenta el país azteca. Por ello, el eslogan planteado se basó en: México es 

único, diverso y hospitalario, justificando de la siguiente manera el lema de la marca: 

es único por su ubicación geográfica, su cultura, costumbres y tradiciones; su 
arquitectura, el mestizaje, la gastronomía y su gente.  Es diverso por el clima, los 
paisajes, los destinos, los atractivos turísticos, sus etnias, ecosistemas, la 
modernidad, las cocinas regionales, la música y dispone de ofertas para todas 
necesidades. Es hospitalario por el trato de su gente signado por la cordialidad, la 
afectuosidad, la afabilidad, el espíritu servicial y la calidad de sus servicios de 
transporte. (Ortiz, 2005, p.56) 

 

Una vez definido el nuevo concepto que se quería que la imagen transmitiera, la 

estrategia se basó en la difusión masiva a través de medios como televisión, prensa, 

internet u revistas en los mercados que se consideraban como potenciales para la 

promoción de sus productos y servicios. 

También, la estrategia contemplaba la coordinación de actividades y esfuerzos con 

cualquier ente público o privado que tuviese que ver con el desarrollo turístico del país. 
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Así mismo, México es cada vez más consciente que el trabajo de análisis y consulta 

diaria de los medios de información es un ejercicio que deben hacer tanto las entidades 

gubernamentales como los encargados de la diplomacia y el direccionamiento de la 

política internacional. 

Analizando la experiencia de la nación en la formulación de su estrategia de marca, se 

puede observar que al  igual que la marca Costa Rica, el desarrollo y la ejecución que el 

proceso ha tenido y tiene en la actualidad, ha sido posible por una participación activa 

tanto del sector privado como del público, haciendo de ello un esfuerzo conjunto y 

compartido en responsabilidades y actividades definidas. 

Destacando así, que dicha iniciativa surgió con una perspectiva netamente turística, dado 

que el gobierno mexicano sabe que dicha industria es fundamental y vital para diversas 

estrategias que tengan que ver con el desarrollo del país, por lo tanto, incita para que el 

sector privado igualmente formara parte de la ejecución y creación de dicha marca.  

Sin embargo, el eslogan era desfavorable para la expansión del sector turístico mexicano. 

Al respecto, el director general de CPTM, Francisco Ortiz afirmo que el mismo “no 

reflejaba la diversidad y riqueza del México de hoy, orgulloso de sus raíces pero también 

de sus aspiraciones de modernidad” (Ortiz, 2005, p.4) Consiguientemente, la marca 

México consistió en una nueva estrategia de branding, rediseño de lobbying empresarial 

mexicano y reformulación del manual de aplicación.  A pesar de que el nuevo concepto 

de identidad tiene también como propósito promocionar de igual forma el turismo, la 

atracción de la inversión extranjera directa y los intercambios comerciales con el mercado 

externo, Ortiz afirma que: “la marca México debe lograr sinergias para el posicionamiento 

de sus productos y servicios como sucede en países como Canadá o Francia, donde su 

marca país está integrada a todos los sectores de la economía nacional” (Ortiz, 2005, 

p.11). De dicha manera, se lograría que los mismos alcanzaran las emociones de los 

consumidores para internarse en su corazón y así convertirse en un icono cultural en la 

sociedad en la cual están inmersos. 
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Por lo tanto, el Consejo de Promoción Turística de México, identificó la oportunidad de 

revisar y renovar la imagen de marca México como destino turístico para proyectar una 

imagen distintiva y relevante al mercado nacional e internacional para poder representar 

la oferta global del país de forma coherente, integrada y unificada.  

Es por ello que debido a su cultura milenaria y la originalidad de su sociedad, la riqueza 

en historia, tradiciones y naturaleza; México se ha podido posicionar como un país único 

y diverso que va más allá de la hospitalidad, resaltando así que es un país de luz, rico en 

colores y sabores convirtiéndose en un puente de encuentro entre la tradición y el 

vanguardismo lleno de aspiraciones.  

Para finalizar, es pertinente hacer énfasis en la necesidad de una imagen potente y 

favorable para obtener beneficios en los intercambios de la globalización. El mismo 

proceso ha obligado que México acuda a otras herramientas para lograr diversificación de 

mercados, sin olvidar la compleja relación y la integración que tiene con Estados Unidos. 

El hecho de que el mercado norteamericano sea el principal inversionista y la fuente más 

accesible de financiamiento hace que el país azteca tenga un reducido poder en los 

asuntos internacionales. Por dicha razón, la diplomacia pública le está apostando a 

comunicar las bondades de su territorio para captar mayor flujo de turistas procedentes 

de otras partes del mundo y bajo ésta estrategia promover a su vez otras fuentes de 

inversión y ampliar sus relaciones con el sistema internacional. 

 

3.2.2 Conclusión de Casos  

Una vez analizados los casos anteriormente expuestos como modelos clave, que 

representan las diferentes estrategias de marca país que se han implementado a lo largo 

del mundo, se puede tomar a modo de conclusión que las mismas vienen enmarcadas en 

la necesidad de promocionar turísticamente los países en el extranjero. 

Sin embargo; al transcurrir los años, surge la verdadera necesidad que posee la Marca 

País y se define en la mezcla de los distintos sectores debido a que el mundo es un gran 
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espacio en el que “los países compiten no solo por turistas, sino también por inversiones 

y clientes para sus productos” (Perú, 2013, p.61).  

Asimismo los países fueron modificando sus estrategias, teniendo en cuenta aspectos 

más amplios como la calidad de vida de los ciudadanos, calidad de sus productos e 

inclusive el sistema de valores del país. Será la reputación y el conocimiento que tengan 

los diferentes públicos sobre el país lo que hará que se inclinen al mismo u a otro.   

En síntesis, los países son cada vez más conscientes de la creciente importancia que 

tiene la percepción de sus territorios en el efecto compra, captación de turismo e 

inversión, relaciones comerciales y de cooperación. Por ello, todos han realizado diversos 

estudios y entrevistas para asegurar que la formulación de la estrategia, alcances y 

acciones en materia de comunicación correspondan a la carencia de información o a 

contrarrestar los paradigmas creados en los individuos en el mercado externo. 

Consiguientemente, las marcas se han aliado y han utilizado las relaciones publicas para 

utilizar a los medios de comunicación a su favor en el desarrollo del proyecto.   

Otro aspecto que se analizó es que la participación conjunta entre el sector privado y 

público en la formulación, el diseño y el desarrollo del proyecto de marca e imagen da 

como resultado una positiva sinergia. Dicha comunicación integrada y coherente le da 

valor a lo que la nación está creyendo de manera que se vea una unión a la hora de 

presentarse al mundo. Debido a que la estrategia esta en concordancia con los intereses 

de la empresa y los distintos sectores, se puede establecer que la suma de sus partes 

será mayor que la suma de cada uno.  

Sin embargo, ninguno de los países expuestos creó un plan de MP para posicionar la 

marca primero en los ciudadanos de cada nación. Si se pretende generar una identidad 

de marca la cual transmita los valores, atributos y virtudes del país como ha sido ya 

mencionado, que mas necesario que implementar como primera instancia una estrategia 

de comunicación en el público interno para generar identidad y poder incrementar el 

orgullo nacional, la confianza y la coherencia interna. 
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Por otro lado, si dicho caso se compara nuevamente con el ámbito empresarial se puede 

establecer que la mayoría de las empresas buscan constantemente que la identidad 

corporativa sea primero aceptada por los miembros de la organización para que luego 

ellos sean los embajadores de la misma.   

Por último, es importante hacer hincapié que los países no se dirigen enteramente a los 

gobiernos de distintas naciones; por el contrario, las estrategias están vinculadas con 

actividades que involucran a los medios de comunicación y directamente a las 

comunidades en el marco internacional, dado que dicha información no es únicamente la 

que generan los organismos de promoción de los países, sino también la recibida a 

través de noticas, la web, las imágenes y las películas; tomando el internet como puente 

fundamental a utilizar, dado que en la actualidad muchos son los individuos que tienen al 

alcance dicho medio y a través de el se ven informados y actualizados constantemente. 

 

3.3 Nuevas Estrategias  

En una primera instancia, las marca país eran asociadas principalmente con viajes y 

turismo; la reputación e imagen de un país se construía lentamente y se mantenía 

inalterable a través de comunicaciones, publicidad y boca a boca generados por el 

turismo. Actualmente ocurre lo contrario.  

El fenómeno de las comunicaciones es el principal factor a tener en cuenta a la hora de 

crear una estrategia de Marca País ya que implica una variedad de conexiones entre 

distancias de naciones.  

Los consumidores de hoy son expertos en marcas. No aceptan simplemente lo 
que fabricantes y vendedores les ofrecen. Se muestran más exigentes e 
intransigentes que los antiguos clientes. Tienen voz y voto: elogian, reclaman, 
protestan y, en ocasiones, hasta proponen mejores para los productos. (Van 
Peborgh, 2010, p.17)  

 

Los individuos conversan entre ellos sobre temas de interés en un nuevo medio 

denominado la web 2.0 la cual consiste de redes sociales. Por lo tanto, la red de 

comunidades sin fronteras ha permitido que los medios sean globales.  
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Consiguientemente, es pertinente resaltar que los países deben ser accesibles a sus 

distintos públicos de forma que la obtención rápida de datos por quienes quieran 

conocerlo permitirá posicionar al país en relación a sus factores diferenciales.  

Debido a que actualmente existen innumerables partes interesadas que influencian, 

controlan y administran las marcas, la imagen de las mismas necesitan ser reconfirmadas 

diariamente y en múltiples puntos de contacto.  

El estudio realizado por Universal McCann (2008) indicaba que el 82.9% de personas 

miraban videos online, el 72.8% leía blogs, el 63.2% visitaba sitios donde podía compartir 

imágenes y el 57.3% tenia un perfil en una red social. Concluyendo que más del 64% de 

ellos se conectaba diariamente a la web. Por lo tanto, debido a Internet, a redes, a los 

dispositivos móviles y blogs; la capacidad de conectarse con la información, imágenes, 

noticias, opiniones y rumores es instantánea por lo que hace que la imagen de un país 

pueda cambiar rápidamente.  

En síntesis, la web 2.0 no admite secretos. Los procesos que suceden dentro de dicho 

contexto son susceptibles de ser vistos por el que tenga acceso a la red.  Por lo tanto, es 

importante que a través de los medios interactivos las instituciones establezcan la 

transparencia entre sus atributos corporativos.   

Paralelamente ya que un país, sus líderes, sus empresas y su sociedad están 

constantemente bajo una mira, es vital que una Marca País esté totalmente definida, 

alineada y regularmente evaluada en cada dimensión de la toma de decisiones que mide 

el Country Brand Index. Al hacerlo, las partes interesadas de una Marca País podrán 

gestionar y moldear su imagen con mayor precisión.  

(…) las redes sociales permiten comunicar las marcas volviéndolas transparentes 
y construyendo sus atributos a través del consenso con los consumidores, 
quienes a partir del nuevo rol proactivo que sumen en las conversaciones sobre 
las marcas y su identificación con los atributos que las definen pasan a llamarse 
prosumidores. (Van Peborgh, 2010, p.48)  

 

En consecuencia el Word of Mouth and Social Media Marketing (2013), establece una 

serie de recomendaciones generales para regular estándares para las nuevas formas de 
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comunicación. Entre ellas están: brindar a los consumidores espacios para la 

retroalimentación, publicar un mensaje que genere conversación y le de a los individuos 

un tema del cual hablar, formar comunidades y seguir las conversaciones en el mundo 

virtual y el real para luego poder escuchar y responder de manera que los consumidores 

sientan pertenencia en las acciones de marketing y creatividad. Sin embargo, el potencial 

de la estrategia 2.0 reside en que las marcas deben interactuar en la web e iniciar temas 

que interesan aplicando las herramientas disponibles para generar los contenidos.   

Por lo tanto, el punto de partida para crear un plan de comunicación eficiente se realiza a 

partir del nivel de posicionamiento o consciencia de marca que existe en la web.  “El 

objetivo del diagnostico es establecer el casillero de la largada, el punto desde el cual la 

marca se dispone a iniciar un flujo de conversación, para el mejor desarrollo de la 

estrategia” (Van Peborgh, 2010, p.83).  

Es importante resaltar que dicho análisis debe establecerse sobre la base de las acciones 

de comunicación ya iniciadas online tanto voluntaria como involuntariamente –sitio web, 

campañas, publicidades, comunidades-, de manera que se pueda instaurar si la marca 

tiene presencia en la web y en que medida, con que posicionamiento cuenta en sitios y 

ranking junto con las fortalezas y debilidades de la difusión de la marca.   

Luego la marca podrá continuar con el mapeo, el cual consiste en la identificación de 

espacios en la web los cuales estén asociados a los valores de la marca con el objetivo 

“que las conversaciones estimulen el proceso de construcción de la marca a partir de 

intercambios relevantes”. (Van Peborgh, 2010, p.90).   

Por otro lado, mientras el mapeo contribuye a seleccionar los sitios donde se discuten 

temas potencialmente afines o de interés para la marca, se debe seguir con un monitoreo 

el cual detecta conversaciones que la mencionan específicamente ya se de manera 

elogiosa o critica. De dicha forma se podrá escuchar a los consumidores y mejorar para 

alcanzar un posicionamiento solido y transparente.     

Como tercer aspecto de la estrategia se debe tener en cuenta la interacción. La misma es 
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la promoción online de los mensajes, espíritu, personalidad y valores de la marca los 

cuales permiten una conversación con los públicos deseados. Por último se deberá 

mediar las distintas acciones. Es importante tener un registro de los alcances y del 

progreso de la estrategia de manera que se pueda revisar constantemente los objetivos 

de la marca.   

A modo de conclusión, la autora del PG explica que es evidente que la mayoría de países 

latinoamericanos lidian por reforzar su marca y promocionarse como el mejor destino 

turístico. A pesar de que ofrecen una variedad de oportunidades y diversas opciones para 

todos los gustos, ya no es suficiente para diferenciarse en el mundo; de manera que 

cambian los medios y la forma de informarse, la concepción de privacidad y la forma de 

relacionarse con las personas, la construcción de identidad también cambio la manera en 

que las marcas deben posicionarse en el mercados.  

Por ello, se torna importante la implementación de estrategias creativas, con el objetivo 

de instaurar en las marca una forma eficiente para conquistar al público, difundiendo su 

imagen y mensaje a través de los medios más utilizados en la actualidad de manera que 

se pueda obtener resultados positivos y exitosos. 

Igualmente y no menos importante, es debido resaltar la labor que se realiza en diversos 

países que desean posicionar sus marcas en la cima. Claro ejemplo de ello es la que 

representa el país centroamericano Guatemala, el cual posee una marca la cual debe ser 

estudiada cuidadosamente y de esa manera implementar diversas estrategias de 

difusión, con el propósito de darla a conocer ante el mundo.  
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Capítulo 4: Caso Guatemala  

Guatemala en la actualidad, es un país que posee una condición estable en materia de 

cultura, infraestructura, clima y recursos naturales. Igualmente posee variedad de 

atributos que son debidos resaltar y así mismo a través de una imagen el cual la 

represente promocionar, con el objetivo de atraer anualmente mayor cantidad de 

visitantes. Para ello, el INGUAT menciona: “la belleza extraordinaria de Guatemala y el 

espíritu caluroso de su gente, hacen de este país un destino único en el mundo –un 

equilibrio perfecto de belleza y alma-“ (Alma de la Tierra, 2007, p.8) 

Sin embargo, es importante destacar que Guatemala en oposición a aquellos rasgos 

positivos, posee aspectos negativos tales como los altos índices de violencia que se 

detectan a lo largo del territorio, la segregación en la sociedad con un deterioro cultural 

progresivo el cual ha afectado la imagen del país mundialmente. 

Es por ello, que la nación centroamericana ha optado por construir una marca país la cual 

busca atraer tanto a los nacionales como a un público extranjero, con el objetivo de dar a 

conocer las riquezas que el mismo posee. 

 

4.1 Guahitemala 

La autora del presente PG, oriunda del país ubicado en la zona norte de Centroamérica, 

como dato curioso expone que según la INGUAT -Instituto Guatemalteco de Turismo- 

(2013), Guatemala se encuentra una de las zonas más importantes de la cultura maya y 

ello, hace que el mismo sea un territorio lleno de cultura, tradiciones y costumbres que 

mostrar ante el mundo. Por lo tanto, es importante resaltar que Guauhitemala –término 

denominado en Quiche Maya- o Guatemala significa tierra de árboles. 

A su vez, y de acuerdo a lo dicho en el portal web deGuate.com (2011) Uniendo a los 

Chapines del Mundo, se destaca que el clima cálido de la costa guatemalteca se equilibra 

con el ambiente templado del altiplano, lo cual ha llevado a que el territorio sea 
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considerado como el país de la eterna primavera; por ende, los recursos naturales con 

los que cuenta son diversos y altamente enriquecedores.  

Por su lado en el ámbito turístico, Guatemala puede considerarse como un multi destino 

ya que ofrece lagos, playas, volcanes y reservas naturales donde se destaca el Parque 

Nacional de Tikal, un emblema en la región de Centroamérica, un pulmón para el mundo 

y una de las áreas más importantes del nuevo continente debido a que fue hogar de una 

de las más grandes civilizaciones que la tierra ha conocido: la civilización Maya.   

La cultura Maya dominó el Periodo Clásico, desarrolló logros matemáticos, astronómicos, 

arquitectónicos, artísticos y gastronómicos los cuales no solo han sobrevivido hasta la 

actualidad, sino que también son una parte importante de su cultura. Ellos ocuparon el 

territorio que actualmente forma la Península de Yucatán en México; el territorio de 

Guatemala y de Belice, así como partes del territorio de Honduras y El Salvador.   

Consiguientemente, según el portal web de la Marca País Guatemala, 

VisitGuatemala.com (2013), al evaluar la distribución geográfica de sus asentamientos y 

la importancia de los acontecimientos en la historia de su civilización, se concluye que 

Guatemala es El Corazón del Mundo Maya convirtiéndose en el actual slogan de la 

marca país.   

Es pertinente resaltar que el país centroamericano también ha sido destacado por su 

riqueza cultural, donde la autora del presente PG, afirma que es un país multicultural en 

el cual conviven 24 grupos étnicos, de los que 21 son de origen maya.  De ellos, la 

mayoría han logrado conservar gran parte de su cultura, en especial el idioma, las 

artesanías, indumentaria, gastronomía y diversas creencias religiosas existentes. Los 

otros tres grupos étnicos de Guatemala son: el ladino, el xinca y el garifunas.  Asimismo, 

el INGUAT (2013) menciona que el Garífuna es la mezcla de indígena caribeño con el 

africano; el Xinca es la única etnia de Guatemala que no es de origen Maya y el ladino es 

un mestizo; descendiente de blancos. Consecuentemente a ello, es importante mencionar 

que aún en la actualidad, la sociedad ha quedado estancada por desigualdades sociales 
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entre personas de alto y bajo poder adquisitivo, entre población urbana y rural e 

igualmente entre indígenas y ladinos.  

En tal sentido, se afirma que Guatemala: “Se caracteriza por ser una sociedad 

fragmentada como consecuencia de tres siglos de dominio colonial, marcada por la 

discriminación racial, la usurpación de la propiedad territorial y la explotación de la fuerza 

de trabajo del indígena”. (Paz, 2007, p.57)  

Por otro lado, la autora del presente Proyecto de Graduación, opina que Guatemala ha 

logrado convertirse en un país en vía de desarrollo. Sin embargo, nunca dejó de ser una 

nación tercermundista, debido a que tanto las deficiencias en los servicios públicos como 

salud, educación, seguridad, política y turismo son numerosas.   

Actualmente las condiciones de seguridad de Guatemala no son optimas; es un territorio 

que se reconoce a nivel mundial como un país inseguro donde la violencia y la 

criminalidad ocurren diariamente,   

De acuerdo con la Policía Nacional Civil (PNC), de enero a julio del 2013 se han 
perpetrado dos mil 185 muertes con arma de fuego, pero en el mismo período esa 
institución solo efectuó cien capturas de personas vinculadas con crímenes. 
(Cuesta, 2013, p.9) 

 

Es pertinente recordar que Guatemala, a través de su historia ha estado inmersa en una 

serie de conflictos tanto internos como externos y de carácter político que no le han 

permitido al estado cumplir a cabalidad su función. A pesar de que la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996 creó esperanzas en Guatemala de generar un avance hacia 

una sociedad justa, en el que los sujetos tuvieran la capacidad de desarrollarse con 

tranquilidad no se concreto.  

Por lo qué Kang (2012) denunció que 15 años después de haberse alcanzado la paz, las 

violaciones a los derechos fundamentales, que ella considera problemas estructurales, 

siguen sin resolverse. Por lo tanto, el establecimiento formal de la paz no ha permitido a 

Guatemala alcanzar niveles de seguridad; por lo tanto, la población se ha visto agravada 

luego de una mejoría inicial. 
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Al respecto, Buvinic, Morrioson y Orlando (2002) identifican que, además de construir 

violaciones a los derechos humanos, la violencia genera impactos negativos para el 

desarrollo perjudicando a las generaciones presentes y futuras.  Consiguientemente, se 

reduce la inversión extranjera y nacional y puede llegar a disuadir a personas de visitar 

Guatemala. Por lo que paralelamente a ello, señalan que la violencia cobra un tributo 

tanto humano como económico de las naciones, costándole a las economías millones 

cada año. 

Un ejemplo de esto lo resalta el diario guatemalteco El Periódico (2013) el cual resalta 

que las autoridades de Alemania, por medio de sus páginas web, advierten a sus 

ciudadanos  sobre las medidas de precaución que deben tener al viajar a Guatemala.  

Por lo que el Embajador de Alemania explico:  

Todos somos testigos que hay mucha delincuencia en Guatemala, lo que se hace 
es un aviso, pues en los primeros meses –del año– hubo ataques al turismo. Es 
claro que la situación se puso mal en los últimos seis meses, donde ha habido 
varios eventos como asesinatos, e incluso un alemán, en noviembre, fue víctima 
en Atitlán. Nuestro aviso es cuídense, no viajen de noche, anden en grupo, 
porque hay bastante delincuencia. (Linder, 2013, p.25) 

 

Sin embargo, a pesar del impacto negativo y además del efecto seductor que el paisaje 

ofrece, Guatemala con su diversidad humana junto con la evolución que ha logrado tiene 

atributos que ofrecerle al mundo.  

Por lo tanto, después de la firmas de acuerdo de paz, el turismo cobra un nuevo impulso 

al presentar a Guatemala como un destino atractivo y seguro para el mundo, donde logra 

una máxima difusión de sus riquezas naturales y culturales, las cuales brindan al visitante 

una nueva forma de hacer turismo en territorio nacional, en el que se visualiza a 

Guatemala como toda una aventura por descubrir. 

 

4.2 Marca País Guatemala 

En la actualidad, diversos son los países que han optado por la construcción de una 

marca que los identifique y los diferencie de las demás naciones que hay alrededor del 
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mundo. Es por ello, que Guatemala con su ideal de dar a conocer la faceta positiva que 

posee ante el planeta ha decidido la creación de diferentes marcas con el objetivo de 

promocionar el territorio a nivel internacional. 

Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que el país ha generado la creación de 

dos marcas país; la autora del PG explica que a su consideración las mismas no han 

tenido el éxito esperado por sus creadores. Como respaldo a ello y en un articulo 

publicado en Facebook dice que: 

Al entrar al aeropuerto La Aurora, lo primero que noto es la nueva e insípida 
campaña del INGUAT, con un eslogan que me deja pensando ¿y de quién es la 
culpa? I’m Guatemala, I am for you (Soy Guatemala, Soy para ti). La 
inconsistencia es lo que ha caracterizado cuando ha existido una larga lista de 
eslogan para el país. Desde el aburrido Corazón del mundo Maya y el Alma de la 
Tierra. (Rodríguez, 2013, párr.2) 

 

Es decir, el país ha optado por la generación de diversas frases las cuales si bien dicen 

algo, las mismas se tornan aburridas y no se consideran atrayentes para los públicos 

externos del país; logrando así que el éxito no sea el adecuado. 

Paralelo a ello, en el periodo 2011–2012 la marca país Guatemala se ubicaba en el 

puesto 81 del Country Brand Index, por lo que el director del Instituto Guatemalteco de 

Turismo, expresa como refutación a lo dicho anteriormente, que ello se debe a que la 

marca “está posicionada y no solo por el tiempo que lleva, sino porque se le ha invertido 

recursos” (Duchez, 2012, párr.5). Sin embargo, para el ranking establecido entre los años 

2012 y 2013, Guatemala ha obtenido una baja considerable de doce posiciones, 

ubicándose en el número 93 de 118 países. 

Por ende, se puede establecer que a pesar del posicionamiento al cual han logrado llegar 

las marcas, las mismas no han establecido bases sólidas con las cuales instaurarse ante 

el mundo y lograr un posicionamiento mayor frente a marcas latinoamericanas tales como 

las de Costa Rica, México o Brasil mencionadas en el capítulo anterior. Las cuales a 

pesar de la imagen negativa de dichos países, los mismos han logrado contrarrestar lo 
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aspectos a través de los valores, atributos y beneficios que el país posee para ofrecerle al 

mundo.  

 

4.2.1 Guatemala, Alma de la Tierra 

Siguiendo el ejemplo de marcas mundialmente reconocidas, el ex presidente de 

Guatemala, decidió impulsar el sector turístico de la región a través de un “proyecto serio 

que considerase a la marca la base de la relación entre el país y sus clientes” (Berger, 

2005, p.1). Por lo cual, es pertinente resaltar que el proyecto de marca país en el caso 

guatemalteco es especialmente relevante, con el objetivo de omitir el estereotipo que 

algunos estados del globo tienen del país centroamericano, debido al grave conflicto 

interno que se ha vivido a lo largo del tiempo en dicho territorio.  

Así mismo, la INGUAT (2013) explica que se realizó con la idea de impulsar diversos 

atractivos turísticos que se encuentran establecidos en el país y de esa manera en el 

transcurso del tiempo, lograr un cambio de la imagen que se ha construido. 

Por su parte, de acuerdo a la opinión del consejero de Interbrand; el desarrollo de este 

tipo de planes debe estar acompañado de un “respaldo institucional y de entidades 

privadas para construir una imagen integral y respaldada con calidad (Brujó, 2004, p.1). 

Es decir, la marca país debe tener un soporte por parte de entes pertenecientes al estado 

y de esa manera establecer un desarrollo positivo de la marca y lograr que la misma 

obtenga un éxito debido. Por lo tanto, es debido hacer énfasis en la calidad y la 

diversidad de aspectos que la imagen posea para establecerse en la mete de los públicos 

adecuadamente. 

Es por ello, que se contrató a la Corporación Interbrand la cual a través de una 

investigación, generó el lanzamiento de la primera Marca Guatemala. Al respecto, la 

directora estratégica de la corporación Interbrand México en el Diario de Hoy, explicó 

que: 

Después de analizar los datos recabados, una de las conclusiones es que en la 
actualidad, Guatemala es poco conocida en el resto del mundo. De ahí la 
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necesidad de contar con una marca que posicione al país a nivel internacional y 
no solo en cuestiones relacionadas con turismo. (Mejía, 2005, p.1)  
 
 

Sin embargo, es posible establecer que la marca fue creada finalmente con el propósito 

de promocionar turísticamente el territorio guatemalteco de manera que fue establecido el 

objetivo de la campaña. El mismo busca posicionar el país de la eterna primavera como 

un destino ideal para la aventura y el turismo cultural. Por lo tanto, entidades del gobierno 

y principales lideres políticos en especial el INGUAT (2007), consideraron que el 

lanzamiento de la nueva identidad creada en enero de 2005, logra mostrar el progreso 

social del país y la cultura que el mismo posee. 

Consecuentemente, la marca fue basada en estudios realizados a nivel nacional e 

internacional, de los cuales se derivaron los valores principales que representaron al país 

interna y externamente. Con base a ello, sobresalieron calificativos tales como el 

misticismo, identificación, diversidad, autenticidad, evolución, espiritualidad, biodiversidad 

y sencillez; los cuales se constituyeron como la base del diseño de una marca distintiva y 

creíble, enfocada en el ambiente tanto natural, como espiritual de Guatemala. Valores 

que podrán ser observados en la marca como tal, así como lo muestra la Figura No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Guatemala Alma de la Tierra. Fuente: INGUAT (2007).  
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Por su parte, la campaña que se realizó para la difusión y comunicación de la misma; se 

llevo a cabo con el fin de ser transmitida en países como España, Estados Unidos, 

México, Japón, Alemania y el Reino Unido; con lo cual se presentarían diferentes 

ventajas con el propósito de generar mayores oportunidades para la inversión extranjera 

en el país centroamericano. 

Por ende y a modo de conclusión, se puede establecer que desde el lanzamiento de la 

Marca Guatemala Alma de la Tierra, se ha convertido en uno de los países con un 

crecimiento considerablemente sostenido a pesar de las diversas críticas negativas que 

la misma ha obtenido. Por lo cual, el INGUAT (2007) establece que el auge de la 

campaña, ha logrado sobrepasar el millón de turistas, llegando a casi el millón y medio de 

visitantes, los cual se vio reflejado el aumento de las riquezas en las comunidades de la 

nación.  

 

4.2.2 Guatemala, El corazón del mundo Maya 

Luego de la mencionada Marca Guatemala Alma de la Tierra, surgió la necesidad de la 

innovación y creación de una nueva imagen la cual siguiera representando aquella 

cultura que el país tiene para mostrar ante el mundo. Es por ello, que se re establecieron 

conceptos, objetivos y parámetros para la generación de la misma y la obtención de una 

imagen más fresca e innovadora; tal cual se puede observar en la figura No. 3 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Guatemala Corazón del Mundo Maya. Fuente: INGUAT (2013) 
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Por lo que es importante explicar que debido a que el turismo es uno de los ingresos que 

ayudan a la economía de los países del mundo, es pertinente tener en cuenta la inversión 

que generan diversas entidades públicas y privadas, las cuales financian aquellos 

proyectos relacionados con marca país, siendo parte del desarrollo y proceso de la 

misma para generar un aumento en el turismo nacional y a su vez favorecer la economía 

del mismo. 

Por ende, la marca establecida actualmente para representar a Guatemala ante los ojos 

del mundo entero se ha denominado como Guatemala, El corazón del mundo Maya; para 

la cual intervinieron las Autoridades de Turismo de Guatemala (INGUAT, 2009), quienes 

realizaron una inversión de 20 millones de quetzales -2.500.000 dólares al cambio actual- 

para la promoción del país basado en el cambio de la era maya en el 2012. Por lo tanto, 

la misma está enfocada en tono a la nueva marca del país mencionada en líneas 

anteriores. 

Para ello, se expone que el objetivo que se plantearon las autoridades al momento de 

idealizar la creación de la nueva imagen, se fundamento en dar a conocer la cosmovisión 

maya, su historia, cultura y los sitios arqueológicos que se tornan relevantes con relación 

a toda aquella civilización. Es decir, la idea con la que se basaron para la generación de 

dicha marca, se realizo con base a la cultura milenaria que tanto representa a los 

guatemaltecos con el propósito de darse a conocer como tal, como el corazón de la 

cultura maya; lugar donde nació dicha civilización y en el que aún pueden ser 

descubiertos variedad de lugares mitológicos, místicos, los cuales poseen cada rincón 

con una historia por contar. Tal cual como lo menciona el director del INGUAT: 

La espiritualidad y cosmovisión (maya) son aspectos relevantes para el desarrollo 
de un plan integrado de promoción turística de Guatemala, el corazón del mundo 
maya, ante el declive en el ingreso de divisas en ese sector por la crisis 
económica; debido a que bajo un 9.4% en comparación al 2008. (Robles, 2009, 
párr.11) 
 

Por lo tanto y como base para el desarrollo y difusión de la imagen, se realizaron en 

mayor medida los conocidos viajes de prensa –tradicionalmente denominados ruedas de 
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prensa- por parte de agentes turísticos, con el fin de generar debates televisivamente a 

través de diferentes cadenas internacionales y radio, de manera que se pudieran 

transmitir pautas publicitarias y así mismo, consolidar la imagen que estaba surgiendo 

para representar lo que se le empezó a conocer a partir de ese momento como el 

Corazón del mundo Maya. 

Con base a lo anterior, el portal web CIDNewsMedia (2009) estipula que la nueva marca 

Guatemala, tuvo inicios de su promoción turística antes de participar en la World Travel 

Market, donde una delegación del Instituto Guatemalteco de Turismo y el apoyo de su 

embajada en Inglaterra, se centraron en dar a conocer a Guatemala como el corazón de 

la civilización maya, en el cual se concentra el legado arqueológico, cultural e histórico de 

dicha comunidad. Paralelamente a dicha acción, es pertinente destacar que en el 2011 se 

realizó una nueva estrategia para impulsar el turismo a través de las redes sociales, 

siendo aquellas el medio de mayor relevancia en la actualidad para el mundo entero. Por 

lo tanto, los nuevos atractivos turísticos, serán establecidos y constituidos en una 

estrategia virtual impulsada por el Instituto Guatemalteco de Turismo con el propósito de 

atraer mayor cantidad de visitantes al país. Para ello, es importante hacer hincapié en 

diversas redes sociales tales como Facebook, Twitter y la presentación de virales 

publicitarios en YouTube. 

Con base a lo anterior, la autora del PG explica que la actualidad esta regida bajo la 

diversidad de redes sociales que se han generado a lo largo del tiempo. Las mismas se 

han creado para crear vínculos cercanos entre individuos y las marcas están tomando 

dichos medios como un puente para humanizarse y generar relaciones estratégicas con 

los consumidores. Por ende, la misma autora expone que Guatemala debe plantear 

estrategias sólidas y eficientes con base a la utilización de Facebook o Twiter para la 

implementación, difusión y comunicación de su imagen. 

Por lo tanto, Samayoa (2011), director de la INGUAT, en la revista digital Summa, 

estableció que a través de dicha promoción se espera el ingreso de aproximadamente 
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dos millones de visitantes en el mismo 2011. Generando así un aumento en la economía 

nacional y la mejora en la imagen que los países extranjeros poseen de Guatemala. 

Es decir, es importante tener en cuenta la influencia que tienen los diversos medios 

online en el momento de difundir una imagen y dar a conocer la existencia de la misma; 

por ello el presente proyecto de graduación hace foco en dicho puente, con el fin de 

posicionar en mayor medida y positivamente la Marca Guatemala, Corazón del Mundo 

Maya. 

Aquella difusión de la que se ha hablado a lo largo el capítulo, hace énfasis en la 

obtención de una marca constituida con base a diversos aspectos fundamentales que son 

parte de los rasgos que representan la cultura maya del país. Por ende, su identidad es 

concreta y tiene el propósito de promocionar el país como destino turístico 

internacionalmente.  

Así mismo, la autora del PG establece que a pesar de la diversidad de rasgos culturales y 

tradicionales que la marca posee, ella no cuenta con una imagen visual estructural y 

fuertemente arraigada para lograr objetivos contundentes y específicos. Por lo cual, 

explica que es debida la generación de nuevas estrategias que solidifiquen la marca y 

logren posicionarla a nivel mundial. 

 

4.3 Problemática 

En un principio, la autora del PG ha logrado observar a lo largo de su vida y aún más 

durante su carrera universitaria, que al arribar a su país observa las deficiencias que 

posee la marca país que representa a su natal Guatemala. Por ello, ha visto la necesidad 

de la creación de una propuesta comunicacional contundente y eficiente con el propósito 

de dar a conocer mayormente la marca y asimismo generar un aumento en el flujo de 

turistas en la nación centroamericana.  

Es importante destacar que Guatemala, desde el inicio y creación de su marca país ha 

buscado posicionarse en el mercado como un sitio turístico cultural y en los últimos años 
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la misma se ha visto asociada exclusivamente con la cultura maya y su diversidad. Al 

respecto, el director del Instituto Guatemalteco de Turismo, Pedro Duchez, afirmo:  

no está en nuestros planes hacer un cambio de marca país, ya que consideramos 
que debe haber continuidad y es una marca fuerte y representativa que tiene 
vigencia y que se refrescó con el cambio de era maya pues el Oxlajuj Baktún le 
recuerda a el mundo que Guatemala es el corazón donde floreció la civilización 
maya. (Duchez, 2012, p.1) 
 
 

Las estadísticas muestran que dichas iniciativas tuvieron un éxito parcial y que aumentó 

el número de visitantes, el ingreso de divisas y el empleo relacionado al turismo. Por lo 

que el INGUAT (2013) brinda el siguiente análisis: Los resultados estadísticos de ingreso 

de visitantes no residentes durante los últimos 3 meses han sido favorables y se detallan 

y reflejan básicamente en que en enero de 2013 ingresaron al país un aproximado de 

186.000 visitantes, a su vez y en febrero del mismo año fue observada una baja a 

145.000, para luego en marzo del año en curso, lograr un aumento de casi 40.000 

visitantes más para así obtener aproximadamente 182.000 en total.  

Por lo tanto, se puede inferir que debido a la marca país y al análisis realizado por la 

entidad pertinente, se logra descifrar que si bien se ha generado un aumento en el flujo 

de turistas en el país, el mismo se torna inestable y no posee un equilibrio mensual. 

De la misma forma, el INGUAT (2013) establece que entre el periodo 2012 -2013 se 

reporta una variación del 7.7%; de 486,740 en 2012 a 524,430 en el 2013. Dentro de las 

estadísticas se manejan dos tipos de viajero, los tipo excursionistas que sumaron 

188,702 con un 36% y los tipo turistas con 335,728 con un 64%. El ingreso de divisas por 

turismo fue de un crecimiento del 8.3% de 365.8 correspondiente al 2012 y 396.0 

correspondiente a 2013. 

Sin embargo, es debido tener en cuenta que la marca país consiste en desarrollar una 

identidad que abarca no únicamente el turismo, si no también la inversión extranjera, la 

diplomacia pública, las exportaciones, la cultura, el deporte y las relaciones 

internacionales, por lo que debe contar con una marca integral que potencialice los 

distintos esfuerzos de promoción. Caso particular el que ocurre con Guatemala, dado que 
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su marca se ha enfocado netamente en la promoción turística a nivel internacional y no 

ha establecido y tampoco hecho foco en otros factores que son importantes para el 

desarrollo de un país que posee una evolución constante. 

Por lo tanto, se explica que la marca no puede ser un logotipo atractivo para el turismo 

sin una estrategia detrás de la misma, ya que se invierte sin sentido.  Por lo que en una 

oportunidad, el experto Andrea Corno, gerente interactivo e innovación de FutureBrand 

aseguro que la marca país Guatemala tiene algunos problemas. El mismo expresó: 

Debo admitir que soy un enamorado de Guatemala, estuve tres semanas en el 
país hace 10 años y me enamoré de cada rincón que visité. Considero que tiene 
mucho potencial (…) El país tiene mucho que ofrecer, pero el error es querer 
integrar muchos elementos en su logo. Cuando uno tiene que hacer una síntesis 
es obvio que se tiene que renunciar a algunas cosas, y no se puede intentar poner 
todo dentro. (Corno, 2012, p.1). 
 
 

Con lo anterior, se explica y es evidente la sobrecarga de elementos que posee la 

imagen, hasta llegar al punto de generar ruidos visuales los cuales hacen poco atractiva a 

la misma. 

Sin embargo, también es pertinente resaltar que una marca país no solo se denota por 

las cosas positivas que tiene la nación, sino también se debe tener en cuenta que 

también se relaciona con la situación social por la que atraviesa cada territorio. Por ello, 

la imagen de Guatemala se ha visto considerablemente afectada por la violencia, la 

desnutrición, la pobreza y los problemas políticos de la nación que han sido expuestos 

por los distintos medios de comunicación al mundo, dado que los mismos forman parte 

de la realidad de un país en desarrollo.   

La seguridad se ha convertido en la mayor de las preocupaciones de los turistas 

extranjeros que incluyen dentro de sus planes de viaje al país. El índice de 

Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2013-2014), en un artículo del diario 

Crónica identificó el crimen y el robo como el factor más problemático para hacer 

negocios en Guatemala. De acuerdo al índice de Competitividad en Viajes y Turismo, el 
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país centroamericano ocupa el puesto 114 de 133 países en cuanto a seguridad y en 

índice de competitividad global en el lugar 83 de 148 naciones.   

No obstante, el índice también reporta los factores que los empresarios 
consideran más problemáticos para hacer negocios y son crimen y robo; 
corrupción; burocracia e ineficiencia gubernamental; oferta inadecuada de 
infraestructura; regulaciones fiscales; fuerza laboral poco educada; y regulaciones 
laborales restrictivas. (Gasparico, 2013, p.1) 

 

Al respecto, la oficina de asistencia al turista del INGUAT en conjunto con la policía 

nacional y los gobiernos locales, han implementado medidas de prevención como la 

protección policial de grupos turísticos y la elaboración de una guía de seguridad junto 

con otras iniciativas.  

Por lo tanto y a raíz de lo mencionado a lo largo del presente apartado, se logra detectar 

una problemática que interviene en el desarrollo negativo de la marca país de Guatemala 

y así mismo de la imagen en general que se tiene del territorio a nivel internacional. Es 

por ello, que se deben tener en cuenta diversos factores que han sido trending topic en 

las diversas redes sociales existentes en la actualidad, que han afectado en cierto modo 

la imagen de Guatemala en el extranjero. Es decir, las redes sociales se han convertido 

en un medio por el cual se ha empezado a difundir la problemática social por la que 

atraviesa Guatemala en la actualidad; conllevando a dañar su imagen y así mismo a 

generar cierta incomodidad y desconfianza por parte de los usuarios de redes sociales 

tales como Facebook, Twitter, YouTube o Instagram. 

Para ello, se destaca un anuncio que fue publicado en Facebook donde circuló una 

fotografía capturada en la zona fronteriza entre Guatemala y El Salvador en la que se 

percibía una frase que decía Cuidado cuando vayas a Guatemala. Puedes ser victima de 

ladrones en la carretera. Una campaña iniciada por un grupo de salvadoreños, con el fin 

de dañar la imagen del país, tratando según ellos de advertir a la sociedad de las 

consecuencias que supuestamente podría llegar a tener, al visitar Guatemala. Sin 

embargo, la autora del presente PG explica que dicha situación, se dio por la rivalidad 
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que existe entre estas dos naciones; obviando que El Salvador ha tomado una postura de 

victima, para así difundir una imagen netamente negativa del país chapín.  

En concordancia, se menciona un tweet posteado por un individuo que se hace llamar 

ElMenjivar (2011), quien escribe; “’#Guatemala es un país surrealista, donde los presos 

juegan fútbol con una cabeza humana’ Javier Mosquera #FILGuadalajara 

#Centroamérica”. Con lo cual, se evidencia que no es la mejor imagen que las personas 

poseen del país y a su vez, la misma se ve completamente afectada por los mensajes 

que circundan en la web y como soporte a ello, la forma en como los medios de 

comunicación se encargan de mostrar en mayor medida los aspectos negativos y no los 

positivos que posee el territorio. 

Asimismo, se tiene en cuenta que en Facebook (2011) fue creado un fan page que posee 

un aproximado de 25.000 likes, con el objetivo de pedir justicia para Cristina Siekavizza 

quien fue asesinada por su esposo el cual tomo el poder de sus primogénitos. A la fecha 

no se ha logrado cerrar el caso y en las redes sociales continúan circulando páginas que 

envían voces de aliento para sus familias, pero que sin embargo al estar presentes en 

una red social utilizada por la mayoría de sujetos en el mundo, la imagen de Guatemala 

se difunde de manera negativa por el tipo de delitos que se comenten, tal cual se 

presenta en el caso expuesto. 

Consecuentemente, en la actualidad y después de dos años de los sucesos, diversas 

redes continúan publicando información a cerca del caso; como pasa en Twitter (2013) 

donde el jueves 26 de septiembre, la Radio Emisoras Unidas 89.7 escribe: Caso 

Sikavizza: este viernes se darán a conocer los resultados de allanamientos en el 

progreso. Evidenciando la forma en como quedan presentes los actos terroríficos que 

acontecen en el país, dejando de lado todas las ventajas que se pueden llegar a tener al 

visitar al mismo. 

De igual forma, se resalta como claro ejemplo de la mala imagen que tiene Guatemala en 

el mundo a través de las redes sociales, un video que se difundió en YouTube (2013), 
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donde el ex presidente Alfonso Portillo era extraditado; cambiando y agravando la 

percepción que ya se tenía de la nación; debido a que uno de los individuos quien tenía a 

su mando todo lo que acontecía con el territorio, se vio involucrado en un problema de 

delincuencia como también es el caso del ex presidente Ríos Montt.   

Para finalizar, es importante destacar como los sucesos que ocurren en Guatemala, 

también afectan internamente otros países del mundo. Tal es el caso de Facundo Cabral, 

un cantautor argentino quien fue asesinado en la Ciudad de Guatemala mientras se 

dirigía al Aeropuerto Internacional La Aurora. Dicho acontecimiento golpeó fuertemente al 

estado argentino como al resto del mundo y el mismo hecho fue difundido por diversidad 

de redes sociales, empañando aún más la imagen de Guatemala en el mundo. 

Paralelamente, es pertinente explicar que también la Prensa Libre –diario nacional 

guatemalteco- en su fan page de Facebook y Twitter se encarga de la publicación de 

noticias de esta índole, aportando aspectos negativos a la imagen que se pretende 

establecer del país. Con base a lo anterior, se menciona que dichos ejemplos podrán ser 

visualizados en mayor profundidad en el Cuerpo C del presente PG. 

Por lo tanto, la autora del PG explica que para establecer una Marca País eficaz la misma 

se debe de crear desde el contexto interno hacia el externo, junto con el apoyo de las 

distintas entidades –públicas y privadas- de la nación. En síntesis, el país debe trabajar 

aquellos aspectos negativos que se dan internamente, con el propósito de sobrellevar los 

actos delictivos y así lograr que los medios de comunicación informen lo debido y no se 

torne a una sobre comunicación que lo único que alcanza es el empañamiento de la 

imagen de Guatemala frente al mundo.  

Por lo tanto, se considera necesario basarse en pilares sólidos evitando generar noticias 

negativas a nivel internacional. De esta forma, la comunicación generada sobre el país, 

se adecuaría y daría un giro que en la actualidad muchos esperan, para obtener un buen 

posicionamiento de Guatemala, como un país que pueda ser visitado con tranquilidad 
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para fines turísticos, económicos, sociales o políticos; todo ello plasmado y representado 

por una sola imagen: la Marca País Guatemala.  
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Capítulo 5: Comunicación Integrada: GuateAMALA 
 
En el transcurso del presente PG, han sido establecidos temas conceptuales que 

fundamentan de manera pertinente el objetivo principal del proyecto: la implementación 

de un plan de comunicación integral de la Marca País Guatemala de forma que se 

fortalezca la difusión de la imagen de la misma a través de las redes sociales. Por lo 

tanto, la autora del PG y gracias a los diversos conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, tiene la capacidad de sustentar y soportar un plan de comunicación que conlleve 

al cumplimiento de dicho objetivo. 

Sin embargo, antes de establecer las actividades de relaciones publicas que serán 

utilizadas en la campaña, es importante desarrollar la estrategia que permita establecer 

las prioridades necesarias para la adecuada implementación del plan de comunicación. 

Debido a que,  “un buen programa de relaciones públicas debe ser una herramienta 

eficaz para respaldar los objetivos de negocios, marketing y comunicación de la 

organización” (Cameron, G., Wilcox, D., Xifra, J. p.193).  

Consiguientemente, el presente capítulo establece la estrategia de comunicación que 

permite difundir la imagen positiva del país para que pueda ser amplificada por lo medios 

guatemaltecos con proyección internacional; de manera tal, que Guatemala se posicione 

exitosamente frente al mundo. Es intención de la autora del Proyecto de Graduación con 

esta Campaña, que mensajes e imágenes positivas desplacen lo negativo, que en la 

actualidad es eje de comunicación, como marca país. Al respecto, Anholt (2005) 

establece que el desafío mas crítico que enfrenta la marca país es encontrar una 

estrategia que sea creíble, relevante para el público objetivo y capaz de abarcar los 

distintos atributos a comunicar.  

Por lo tanto, es necesario considerar que la imagen de un país se constituye por su 

contexto y por las percepciones que vivencian las audiencias al tomar contacto con la 

información; ya sea, a través de noticias, publicaciones, comentarios, experiencias, 

películas y libros; los cuales pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la 
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información brindada y del mensajero. Consiguientemente, es importante hacer énfasis 

en dar a conocer los hechos que acontecen en Guatemala y como los mismos ocurren, 

sin ocultarlos o encubrirlos, generando así que los medios de comunicación utilicen la 

información proporcionada y hagan de ella noticias con fundamento que beneficien la 

imagen del país.  

 

5.1 Planificación de Programa   

Una vez realizada la evaluación, investigación y análisis de la situación actual es 

necesario establecer el Plan de Comunicación que se inicia con la presentación del 

problema a resolver. En dicho caso, Guatemala, parece ser presentada al mundo desde 

su comunicación, como un país que en los últimos años ha incrementado sus índices de 

inseguridad, desempleo y corrupción; hechos que en sí mismos parecen acentuar los 

niveles de pobreza. 

Sobre esta realidad, es pertinente mencionar que Guatemala no cuenta con una 

estrategia concreta de comunicación marca país que permita intermediar con hechos y 

noticias positivas, por lo que no se da un manejo adecuado a los temas tanto en medios 

nacionales como internacionales. Asimismo, actualmente en el país, parece existir un 

fenómeno de atracción hacia las noticias que hacen énfasis en las debilidades del mismo, 

causando repercusiones negativas en la proyección de la imagen del territorio, como 

fueron presentados los ejemplos en el capítulo 4.   

Sin embargo, como aporte y con el fin de lograr un cambio de comportamiento en los 

públicos, es que la autora del proyecto de graduación propone un plan de comunicación 

que permita mostrar una Guatemala que se pueda Guateamar.  

Consiguientemente, una vez ya establecida la problemática, el siguiente paso consiste en 

determinar el objetivo del plan basado en la situación y el problema a resolver.  

Un programa de relaciones públicas contribuye a la consecución de los objetivos 
corporativos utilizando diversas herramientas de comunicación. La eficacia del 
mismo depende si el profesional es capaz de analizar la situación, entender los 
temas concernidos, identificar correctamente los públicos objetivos, y utilizar las 
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herramientas de comunicación adecuadas. (Cameron, G., Wilcox, D., Xifra, J. 
p.203) 

 

Por lo tanto, el objetivo se enfoca en reforzar y difundir la imagen de Guatemala a nivel 

nacional e internacional de manera coherente e integrada. De dicha manera, la presente 

campaña de comunicación integral surge como respuesta a la problemática detectada y 

expuesta.  

 

5.2 Estrategia Comunicacional  

La estrategia tendrá como eje establecer un puente de comunicación entre los 

ciudadanos guatemaltecos, periodistas y hechos positivos que se definen en el plan de 

acción como multiplicadores de buenas noticias que se proyecten al mundo. Debido a 

que la siguiente campaña trabaja bajo la idea de coherencia e integración de los 

mensajes emitidos y acciones realizadas, se le proveerá a los medios de comunicación la 

información necesaria, con datos duros, que serán presentados oportunamente en la 

matriz de contenidos. Como seguimiento a construir vínculos con los medios, cada mes 

se le proporcionara a los medios un Newsletter el cual tendrá una actualización de los 

temas a tratar.    

Es parte de la estrategia trabajar primero sobre los medios, ya que a través de ellos se 

puede garantizar que los mensajes sean uniformes, organizados, integrados y enfocados; 

aspectos que en la actualidad no se ha podido sostener. Al contar con lazos fuertes con 

los mismos, la marca país no será simplemente reactiva, si no también proactiva y a partir 

de ella se podrán construir y manejar deliberadamente su imagen.  

Sin embargo, es importante que los mensajes y la información emitida se encuentren de 

manera integrada con todos los públicos que se vinculan con la marca país. Por lo tanto, 

priori a la implementación del plan de acción con los medios, se establecerán reuniones 

uno a uno con cada uno de los públicos que la autora del presente plan propone, dado 

que el rol que estas tienen como gestoras de contenido es clave para el desarrollo e 
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implementación del plan de trabajo. Asimismo, entidades tales como empresas, 

instituciones, organizaciones y ministerios; constituirán terceros endorseres que hablarán 

y darán soporte al contenido de comunicación con el fin de brindarle credibilidad al 

programa.  

Consiguientemente la autora del PG, considera importante que en el siguiente apartado 

se definan los públicos a trabajar aunque en primera instancia y la base de dicha 

estrategia será trabajar específicamente con los medios de comunicación. De este modo, 

es que la autora propone trabajar en el principal reto de la marca país; minimizar la 

percepción negativa que existe sobre la nación, teniendo en cuenta además de los 

factores de seguridad, los ángulos de información económica, turística, cultural y demás 

temas de la agenda local guatemalteca que se puedan proyectar al mundo.  

 

5.3 Públicos de la Campaña  

De manera que se puedan emitir mensajes y llevar a cabo dicha estrategia, en primera 

instancia es debido detectar a los públicos que se pretende informar, trabajar y alcanzar. 

Es debido entender que los programas de relaciones publicas deberían estar dirigidos a 

públicos específicos y definidos; no se trata de públicos en general. Una vez detectados 

los públicos, se podrán generar los mensajes adecuados para vincularse con ellos y así 

poder implementar las tácticas establecidas, a través de los canales de comunicación 

indicados.  

Por lo tanto, luego de identificarlos se desarrollara gráficamente a los públicos de la 

presente campaña integral junto con los grupos de interés que componen cada uno. De 

esta forma el mapa de público mostrara cuantitativamente los vínculos que debe generar 

la marca país.  

Consiguientemente, Guatemala estará trabajando con públicos tales como el gobierno, 

los medios de comunicación nacional e internacional, empresarial, Instituciones 

educativas, organizaciones del tercer sector y la comunidad guatemalteca como lo 
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muestra la Figura No. 4 a continuación. 

                          

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Mapa de Públicos Marca País Guatemala. Fuente: Creación Propia 

 

Con lo cual, se explica que es importante que los distintos públicos sean definidos para 

entender cuales son los tipos de mensaje que se deben emitir para formar vínculos con 

ellos. 

 

5.3.1 Gobierno  

Este tipo de público involucra al gobierno nacional de Guatemala, las embajadas, 

consulados y distintos ministerios. De igual forma, se hará énfasis en los distintos 

ministerios de manera que cada uno desde su especialidad le brinde acciones a la 

campaña integral. 

El consejo de ministros es el órgano ejecutivo o gabinete de gobierno. El mismo está 

conformado por el presidente Otto Pérez Molina, por la Vicepresidenta Roxana Baldetti y 

los ministros de Estado, actualmente 14. Sin embargo en dicho caso se estará trabajando 

con el ministerio de educación, economía, turismo, seguridad, relaciones exteriores, 
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ambientes y recursos naturales, desarrollo social y por último el de cultura y deporte 

como lo muestra la Figura.   

  

Figura 5: Mapa de Público Gobierno. Fuente: Creación Propia.  

 

Por su lado, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o MARN (2013) el cual es 

una entidad especializada en materia ambiental y de bienes naturales del sector público. 

Su fin, es proteger los sistemas naturales que desarrollan el medio ambiente fomentando 

una cultura de respeto y armonía con la naturaleza. La misma protege, preserva y utiliza 

racionalmente los recursos naturales de Guatemala con el propósito de forjar un país 

competitivo, solidario, equitativo y participativo.  

Luego el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivencia también conocido 

como CIV (2013). Su misión es ejecutar políticas y estrategias para integrar al país con 

servicios acorde al desarrollo social y económico de la nación contribuyendo a mejorar la 

competitividad. 

Al CIV le corresponde la formulación de políticas y hacer cumplir el régimen 
jurídico aplicable al establecimiento, mantenimiento y desarrollo de los sistemas 
de comunicaciones y transporte del país; al uso y aprovechamiento de las 
frecuencias radioeléctricas y el espacio aéreo; a la obra pública; a los servicios de 
información de metereología, vulcanología, sismología e hidrología; y a la política 
de vivienda y asentamientos humanos. (Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivencia, 2013).     
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Por otro lado, el Ministerio de Cultura y Deporte, MCD (2013) tiene como fin promover la 

identidad guatemalteca y la cultura de paz en el marco de la diversidad cultural y el 

fomento de la interculturalidad consolidado un estado multicultural y multilingüe. La 

misma es una institución gubernamental la cual fomenta la actividad deportiva y 

recreativa.  

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Social o MINDES (2013) trabaja con el propósito de 

expandir los derechos sociales a los población. La misma “reconoce que los 

guatemaltecos merecen vivir en un país bajo un modelo de desarrollo social incluyente y 

participativo” (Ministerio de Desarrollo Social, 2013) de manera que genere confianza e 

institucionalice la política publica la cual esta dirigida a proteger y dignificar la vida a 

través de oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus capacidades. 

Paralelamente trabaja el Ministerio de Educación, MINEDUC (2013), una institución que 

genera oportunidades de enseñanza y aprendizaje orientada a crear una Guatemala 

mejor. La misma, es responsable de formular y administrar la política educativa de 

servicios públicos y privados junto con asegurar que el sistema educativo del estado 

contribuya al desarrollo integral de la persona.     

Por otro lado, el Ministerio de Economía conocido como MINECO (2013), es el encargado 

de hacer cumplir el régimen jurídico delegado del comercio interno y externo, la 

protección al consumidor, el fomento de la competencia, de la inversión nacional y del 

desarrollo tanto industrial como comercial.  Su fin es mejorar el clima de negocios de 

Guatemala y desarrollar condiciones que impulsan la competitividad del país a efecto de 

posicionar a Guatemala como uno de los mejores destinos para la inversión nacional y 

extranjera.   

Otro ministerio importante a tratar es el Ministerio de Gobernación o MINIGOB (2013) el 

cual es responsable de la seguridad del país. Por lo tanto, el mismo se ocupa de compilar 

y publicar las políticas, los códigos, leyes y reglamentos relativos al mantenimiento de la 

paz, el orden público, la seguridad de las personas y la garantía de sus derechos.  
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Luego el Ministerio de Relaciones Exteriores, MINEX (2013), formula las políticas del 

régimen jurídico de las relaciones internacionales del estado de Guatemala con otros 

Estados. Asimismo se encarga de otorgar la nacionalidad guatemalteca, el cumplimiento 

de la Ley de Migración y negocia los tratados junto con los convenios internacionales. 

Ser una entidad moderna y profesional que formula, gestiona y coordina la Política 
Exterior del Estado de Guatemala, que sustentada en valores y principios, en la 
normativa constitucional, leyes internas que le competen y apego al Derecho 
Internacional, ejerce liderazgo en la representación del estado de Guatemala en 
las relaciones internacionales bilaterales, regionales y multilaterales. (Ministerio de 
Relaciones Exteriores, 2013) 
 
 

Por último, se trabaja el público encargado de la marca país, Instituto Guatemalteco de 

Turismo, el cuál a lo largo del proyecto de graduación a sido mencionado como INGUAT 

(2013). Su función es promover y fomentar el desarrollo turístico sostenible de Guatemala 

tanto a nivel nacional como internacional de manera que el país se pueda posicionar ante 

el mundo como un destino turístico competitivo.   

 

5.3.2 Comunidad Guatemalteca  

Dicho público está compuesta por la población guatemalteca y el soporte que le brindan 

las comunidades vecinas a la marca país como lo muestra la siguiente Figura.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa de Públicos Comunidad Guatemalteca. Fuente: Creación Propia 
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Es importante hacer énfasis a lo establecido en el primer capítulo, ya que debido a la 

globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías dichos aportes son tanto físicos 

como virtuales. Las costumbres, actividades y turismo de los ciudadanos será cubierta a 

través de la imagen percibido por ellos. Dicho público, es importante ya que ellos serán 

los embajadores de la marca; para que otros los posicionen por sus atributos, es 

importante que internamente los ciudadanos se identifiquen con su propio país.  

Por lo tanto, también es importante trabajar con los guatemaltecos residentes en el 

extranjero. Este conjunto de personas funcionan como difusores de la imagen y es 

importante que estén informados sobre contenidos y hechos de su país avalados por los 

distintos medios. Es posible establecer que los mismos funcionarán como embajadores 

de su marca país.  

Por otro lado se trabaja también con la sociedad Internacional, los cuales serán los 

interesados en visitar, invertir, vivir, conocer Guatemala. Los mismos deben generar 

interés por conocer las bellezas y diferencias que se ofrecen en el país.  

Incluso es de suma importancia trabajar los vínculos del sector privado, empresas e 

instituciones junto con el sector público. Mejorar la imagen de un país no depende de una 

persona o una entidad si no de un trabajo en equipo por lo que es pertinente que en el 

caso de la marca país el eje comunicacional sea el mismo; de manera que se trabaje con 

todas las áreas integradas y cohesionadas.  

Asimismo y paralelamente, se deben generar vínculos con las agencias de turismo, las 

cuales constituyen un rol sumamente importante en la construcción de viajes y aventuras 

alrededor del país. Exponer los cambios que suceden dentro del país, en temas 

principalmente económicos y de seguridad pueden ser generadores de interés en la 

población guatemalteca como alrededor del mundo.  

Por último, el último público a definir es el tercer sector, conformado por las 

organizaciones sin fines de lucro tanto a nivel nacional como a nivel internacional 

mostrado en el siguiente mapa de públicos en la Figura. 
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Figura 7: Mapa de Públicos Tercer Sector. Fuente: Creación Propia. 

 

En la primera instancia de la campaña se trabajara únicamente con la OEA y UNESCO, 

debido a que dichas organizaciones tienen como fin velar por el patrimonio de los pueblos 

junto con organizaciones nacionales.    

A continuación, se define como se trabajará el plan de acción de la campaña integral con 

los distintos públicos.  

 

5.3.3 Medios de Comunicación  

Los medios de comunicación son el público más importante de está campaña, ya que 

ellos serán los difusores de la imagen de Guatemala.  Consiguientemente, se detectó una 

serie de grupos de interés; entre ellos, la asociación de periodistas de Guatemala, los 

medios de comunicación nacionales en general y los medios de comunicación 

internacionales.  

En la Figura No. se muestra el mapa de públicos del mismo para entender la relación que 

tiene cada uno junto con una diferenciación de lo que cada uno ellos le aporta a la 

estrategia planteada.  
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Figura 8: Mapa de Público Medios de Comunicación. Fuente: Creación Propia  

 

Como primer punto, se trabajara como público la Asociación de Periodistas de 

Guatemala, la primera y más antigua organización de prensa en el país. La misma es  

una entidad con personalidad jurídica, autónoma, no lucrativa, privada, cultural, 
apolítica y profesional, organizada para defender las libertades de expresión, de 
información, de emisión del pensamiento y de prensa por todos los medios de 
difusión; el derecho de informar y ser informado; el ejercicio del periodismo, y los 
intereses y derechos de los asociados. (Asociación de Periodistas de Guatemala, 
2009) 

 

Debido a que uno de los fines de la Asociación es defender el derecho a la libre emisión 

del pensamiento por los medios de difusión, se pretende fomentar el desarrollo 

académico, cultural, económico y social del país.  

Asimismo, se trabajará también con los Medios Nacionales en general los cuales tienen 

la mayor cobertura del país. Los mismos, por la falta de contenidos y hechos noticiables 

han optado por publicar noticias negativas las cuales con los años han agravado la 

imagen de Guatemala.  

Por lo tanto, resulta de suma importancia que los medios gráficos, radiales, televisivos y 

electrónicos emitan mensajes adecuados a los lectores o espectadores que los toman 

como fuente de información.  

Los medios gráficos nacionales a considerar son: La Hora, Prensa Libre, Siglo XXI, 
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Deguate, Publinews, El Periódico y por último el Diario de Centro América. Por su parte el 

medio gráfico departamental a trabajar es Nuestro Diario ya que es el que tiene mayor 

circulación en Guatemala. Asimismo, se trabajará con la agencia de noticias de 

Guatemala CERIGUA, Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala; junto con 

revistas como: Siglo.21, Summa, New Times Guatemala y Crónica junto con revistas de 

turismo, economía y cultura independientes.  

Por otro lado, se trabajará con las estaciones radiales con alcance nacional como lo son 

Radio Sonora, Emisoras Unidas, Yo Si Sideral, Radio Cultural, Kiss FM y 90.1. Dentro de 

las cadenas televisivas se trabajará en esta primera instancia únicamente con los canales 

nacionales los cuales son el Canal 3, Canal 7, Telediario y Noti 7. A posteriori se 

trabajara con cable abierto involucrando a CNN, CBC news, entre otros.   

Por último, actualmente una estrategia digital cuidadosamente definida y sostenida es la 

mejor plataforma para brindar información y lograr una conversación de dos vías con las 

audiencias. Consiguientemente, en lo que abarca la conexión a internet se trabajara con 

las distintas páginas web de los ministerios, la página de la marca país VisitGuatemala, el 

sitio Deguate junto con la página de Facebook, Trip Advisor, Twitter, Instagram y 

Pinterest, los cuales se encuentran vinculados con la página de la marca país.  

Como base de esta estrategia se creará un portal que contiene información categorizada 

por temas, con base en los ejes de la matriz temática planteada a los distintos medios. 

Esta plataforma funcionará como generadora de contenidos y será actualizada de 

manera constante con noticas de interés general que mantienen a las audiencias 

informadas sobre los sucesos relevantes para Guatemala. Por lo tanto el portal será 

diseñado con el fin de ser amigable, fácil de asimilar y que no se limitara a la imagen 

gubernamental del país.  

Por otro lado, en el caso de Guatemala al ser un tema de percepción internacional 

originado principalmente por agencias internacionales de noticias y con información 

inexacta, se cuenta con un espacio de oportunidad. Por un lado, se requiere presentar a 
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la audiencia la información real de la situación y, por otro, poblar el entorno en medios de 

comunicación con contenido favorable para mitigar el efecto de contenido negativo. Por lo 

que el último medio a tratar son los periodistas y medios Internacionales en general y 

expertos en Turismo los cuales podrán transferir con confiabilidad y credibilidad la 

información que se desprende de las acciones y de la matriz temática que se desprende 

de esta campaña de comunicación a nivel mundial debido a la actual globalización y 

diversidad de nacionalidades dentro de los profesionales. De dicha manera, su actividad 

es estratégica para la difusión de la imagen de Guatemala.  

 

5.4 Plan de Acción 

Así como la marca país Guatemala está interesada en promover su marca en los medios 

de comunicación, los periodistas están interesados en información relevante, útil y 

novedosa para la sociedad, no solo en anuncios o promociones. Por lo tanto, es el trabajo 

del relacionista público de hacer que ambos objetivos sucedan.  

El mismo, debe construir relaciones mutuamente beneficiosas entre la marca y su público 

de manera que se genere una imagen positiva de ella. Consiguientemente, es pertinente 

que el relacionista público trabaje con los medios de comunicación para alcanzar su 

objetivo.     

Es importante facilitar el trabajo a la prensa, por lo que es fundamental hacerles llegar 

toda la información necesaria con la atención suficiente; dado que ni el periodista ni el 

medio publicarán publicidad, al menos que sea paga. Por tal motivo, se debe buscar el 

lado noticioso de la marca país junto con información de calidad; es decir, que hace o 

hará la marca con el fin de brindarle al periodista todas las herramientas necesarias para 

que publique de la mejor forma la información. 

Consiguientemente, la propuesta del plan de acción es crear una matriz de información la 

cual se encuentra en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación, sobre temas relevantes a 

la sociedad guatemalteca y al mundo sobre la marca país Guatemala de manera que se 
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le pueda brindar información a los distintos medios.  

La matriz temática fue realizada por la autora del PG tomando como base la información 

relevada en el proceso de investigación. La misma, será utilizada como eje central en el 

primer contacto con los medios seleccionados para difundir la imagen de Guatemala. Por 

lo que la misma abarcará temas relacionados con el turismo, el deporte, política, cultura, 

educación, salud y demás tópicos que tienen que ver con la realidad por la cual atraviesa 

diariamente un país. Sin embargo, se explica que no es debido hacer énfasis en lugares 

o situaciones, sino también en acontecimientos que hacen parte de la realidad 

guatemalteca. 

Con base al área de turismo, siendo esta el eje principal de la marca país, no se pretende 

establecer y tampoco hacer foco en los atractivos turísticos que Guatemala posee, sino 

incluir mensajes que estén relacionados con noticias, situaciones o acontecimientos que 

se generen dentro de dicho rubro como lo son los índices o rankings de lugares. 

En cuanto al deporte, se le dará importancia a los participantes en diversas competencias 

internacionales, no solamente relacionado al futbol; es decir, atletas que llevan consigo la 

bandera guatemalteca y de ese modo, lograr establecer un mensaje internacional con el 

cual genere una imagen positiva del país. 

En cuanto a cultura, se exaltarán las costumbres y tradiciones del pueblo guatemalteco 

con el fin de generar aspectos positivos del país y dar a conocer las actividades que por 

años han llamado la atención de diversos turistas.  

Por su parte, en materia de economía, se resaltará la trasparencia en dichos términos, se 

darán a conocer los programas de inversión que se estarán realizando para el positivo 

desarrollo del país y del mismo modo, se tendrá en cuenta la importancia que poseen 

diversos lugares del país, generadores de turismo y a su vez, generados de mayores 

ingresos económicos para la nación.  

Igualmente, en cuanto a salud serán establecidos temas pertinentes al rubro. Se le dará 

importancia a misma el territorio guatemalteco junto con los diversos planes que se han 
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propuesto con el fin de mejorar el servicio, y con ello brindar una mejor atención a los 

ciudadanos; tales como las diversas campañas de vacunación o las propuestas nacientes 

para la modernización de hospitales y clínicas del país.  

A su vez, se tratarán temas de seguridad con lo que se indicarán los índices del 2013 y 

cómo los mismos han disminuido con base a los ejes de seguridad establecidos y las 

capturas a narcotraficantes. Incluso se darán a conocer las acciones que se están 

realizando como la compra de armas y nuevas leyes y la seguridad que ha surgido en los 

distintos departamentos. 

En el área de educación, se trabajará primordialmente con los indicadores educativos y 

las distintas entidades universitarias tanto privadas como públicas. Se hará foco en el 

desarrollo que las mismas tienen y las actividades que proporcionan al país. 

Por su parte, la nutrición y la pobreza han sido temas destacados en la actualidad de 

Guatemala, dichos temas serán tratados cuantitativamente con el fin de generar 

información pertinente en cuanto a la realidad que se vive en Guatemala con respecto a 

dicha problemática. 

Para finalizar, con ello se pretende que los medios puedan generar noticias, con lo que se 

empiece a difundir la imagen de Guatemala de manera positiva frente al mundo; teniendo 

siempre como base la marca país.  

Dicha matriz de información será utilizada para convocar a los medios de comunicación a 

una reunión, en el que se hablará directamente con cada uno de ellos. Así mismo, se les 

explicará en que consiste de manera que se empiecen a formar lazos con mismos. Por lo 

tanto, estratégicamente, en segunda instancia se utilizará el comunicado de prensa, dado 

que el mismo se establece como una herramienta que servirá para presentar acciones 

puntuales que se desprenden de la campaña integral de comunicación. En el mismo será 

expuesto que cada uno de los periodistas vinculados al proyecto quedarán 

automáticamente suscritos a un Newsletter mensual, el cual les proporcionará 

información actualizada sobre los distintos temas mencionados en la matriz de 
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información, ya que el mismo sirve del esquema de secciones y noticias de un boletín 

periodístico.  

A través del mismo, los medios podrán estar actualizados con las novedades del país por 

medio de las publicaciones regulares del newsletter. De igual forma, se explica que el 

mismo se considera como un formato que aprovecha las ventajas del soporte Internet 

como son la interacción con el lector, la inmediatez y el bajo coste de producción.  

Consiguientemente, en el Newsletter los periodistas podrán contar con links a distintas 

páginas web las cuales podrán brindarles mayor información si fuese necesaria. 

Asimismo, seguidamente del envío, la marca país Guatemala llevará acabo un 

seguimiento de medios para poder detectar el grado de difusión que alcanzó cada una de 

las acciones.   

En conclusión, se establece que lo importante de dichas acciones es mantener 

constantemente informados a los periodistas sobre los avances en los programas 

implementados por los ministerios, los índices de seguridad, pobreza y educación de 

manera que se presente transparencia en la información que Guatemala tiene que 

ofrecer al mundo convirtiéndolo en un país que se pueda GuateAmar.  
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Conclusiones 

El proyecto de graduación se llevó a cabo a través de cinco diferentes capítulos dentro de 

los cuales, la autora del mismo explicó concreta y adecuadamente los diferentes 

conceptos teóricos y prácticos pertinentes para la vinculación con el tema y objetivo 

principal del proyecto. En este caso, la creación de un plan de comunicación integral con 

el fin de difundir en mayor medida la imagen de Guatemala a través de las redes sociales 

y a su vez, modificar la perspectiva negativa que el público tiene del territorio nacional 

centroamericano; generada por individuos y medios con la divulgación de material en los 

diversos canales de comunicación.  

Por lo tanto, el PG se concibió a partir de la idea de la autora de generar un cambio en la 

imagen del país, a través de un medio que se ha convertido en uno de los más 

importantes para la sociedad actual, dado que la web 2.0 se ha compenetrado con los 

diferentes públicos. Después de analizar los procesos de formulación de estrategas para 

implementar una marca país la autora establece que cada vez se hace más importante 

los atributos emocionales y la comunicación en el desarrollo de los países.  

Así, el presente proyecto concreto una estrategia para la difusión de la imagen de 

Guatemala en los medios cibernéticos, dado que en los mismos y en los últimos años, se 

ha visto una serie de imágenes, videos y mensajes que poco ayudan a la generación de 

una buena imagen en el país. Es decir, se han encontrado una serie de acontecimientos, 

en su mayoría en Facebook, donde se perciben imágenes aludiendo a Guatemala como 

un territorio de corrupción, droga y delincuencia; donde tanto la sociedad guatemalteca 

como la imagen del país se ha visto perjudicada por dichas problemáticas. 

Consiguientemente, si un país no se compromete cambios de fondo, transformacionales 

y fundamentales, la comercialización de su marca por si misma no tendrá resultados.  

Durante las últimas décadas, Guatemala estuvo plagada de connotaciones negativas que 

parecían no tener fin, a modo de ejemplo se detecta la frase que en diversos países del 

mundo se usaba en la que se mencionaba; de Guatemala a Guatepeor. Sin embargo, 
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desde Guatemala se embarcó en un activo esfuerzo para posicionar su marca país. Esta 

campaña cuyo principal objetivo era generar conocimiento de los lugares turísticos de 

Guatemala tuvo éxito, sin embargo debido a la falta de estrategias por causa de cambios 

de gobiernos, con los años disminuyó su presencia.  

Es pertinente explicar que lo que tienen en común las estrategias Marca País, además de 

las ya mencionadas en el proyecto de graduación, es que los planes comienzan a 

desarrollarse a partir de la necesidad de comunicar los valores, atributos, características 

y cualidades positivas de cada nación con el fin de integrarse y posicionarse de forma 

efectiva en un mundo globalizado, competitivo y saturado de información.  

Asimismo, tienden a tener una inclinación por lo turístico y lo que el mismo puede ofrecer 

ya que es una manera de distinguirse de los demás lugares. Sin embargo, no es lo 

mismo diseñar una marca país para una nación tercermundista y subdesarrollada que 

una potencia mundial. Por lo que es importante tener en cuenta el contexto, la historia, la 

cultura y la sociedad con la cuál se trabajará.   

Consiguientemente, la autora llega a la conclusión que la marca país no es solamente un 

promoción o comunicación turística de un territorio. En cambio, es una estrategia la cual 

engloba y funciona como una marca paraguas del país; sus políticas, economía, turismo, 

y educación. La misma es una política proactiva, es decir, a largo plazo la cual debe ir 

adaptándose activamente a la realidad y a los nuevos mercados en la cual esta inmersa. 

Por lo tanto, es importante que la marca país esté en constante renovación e innovación 

a pesar de que no se puede asegurar el éxito de la misma. De dicha manera, podrá 

existir la posibilidad de convertir las políticas del gobierno y planes de desarrollo 

competitivo y enfrentamientos a los mercados globalizados, un espacio donde los 

consumidores cada vez tienen más acceso por lo que no es fácil construirla y hacer que 

crezca.  

Es fundamental establecer que esto ocurre debido a que es un proceso que se debe 

hacer conjuntamente atacando falencias de desorganización en la construcción colectiva. 
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La marca país va más allá de una decisión de gobierno, o una estrategia promocional, 

debe enriquecerse de la reputación de los países en el extranjero. La experiencia de 

Costa Rica y México enseña que una administración adecuada de la marca país exige 

conocimientos sobre gestión e impacto y que el esfuerzo en la construcción de marca 

país se fundamenta en el diseño de un plan estratégico sistemático de largo plazo.  

Es decir, es un proceso de total compromiso público y privado apuntando a las metas 

comunes con beneficios de ganancia para las distintas partes que intervienen. El trabajo 

en conjunto será la calve para el desempeño óptimo de actividades a desarrollar en el 

plano operativo de la estrategia, de manera, que la misma evoluciones y compita con 

otras marcas. Consiguientemente se debe buscar generar conciencia de la importancia 

de un equipo interdisciplinario dedicado a trabajar en la marca país. 

Por lo tanto y con base a lo expuesto la autora del PG propone un plan integral de 

comunicación con el fin de que la marca país Guatemala alcance presencia y un 

posicionamiento que le permita respaldar los distintos proyecto pro del desarrollo del 

país, se espera lograr notoriedad y una imagen favorable a través de los medios de 

manera que se convierta en un lugar tanto turístico como de inversiones.  

Es fundamental y estratégico empezar a trabajar con los medios ya que en la 

problemática encontrada se detectó que ellos son los generadores de las noticias que 

están repercutiendo en la imagen del país. Como hipótesis y opinión personal de la 

autora se puede establecer que esto ocurre debido a la falta de noticias positivas del 

país, la cuales si existen, solo no son comunicadas. La marca país por si misma no 

resulta ser la solución definitiva para atraer la inversión extranjera y el turismo, poco 

puede hacer sino esta sustentada por una realidad coherente a la promocionada. Sin 

embargo la marca si puede comunicar sus valores representativos y diferenciadores de 

manera que se le otorgue características definitivas a un destino en un entorno 

extremadamente competitivo e hiperconectado.  
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Por lo tanto, en la estrategia se establece que los medios de comunicación nacionales 

participen de manera activa con las entidades y ministerios de manera que se 

establezcan mensajes y noticias bajo un mismo eje comunicacional. De dicha forma, la 

marca estará sostenida por una realidad coherente.  

Por último, es pertinente explicar que dentro del escrito; su creadora no solo se baso en 

autores importantes, sino que también dio su opinión personal y fundamentó con sus 

propias palabras; todo ello, gracias a los conocimientos que la misma adquirió a lo largo 

de su carrera, aplicando conceptual y prácticamente cada uno de los temas que se utilizó 

en todo el desarrollo del PG. Con ello, se evidencia el aporte que la autora le dio al 

trabajo, el cual en un futuro la misma pretende convertirlo en realidad. Asimismo, se 

espera obtener resultados satisfactorios académicamente, ya que cada uno de los 

conceptos utilizados, fueron seleccionados a cabalidad, con el fin de que el trabajo 

tuviera consistencia teórica y a su vez práctica.  

Esto es ya que las Relaciones Públicas le han agregado a tanto al Proyecto Profesional 

como a la marca país versatilidad de aplicaciones para corregir proactivamente la imagen 

del mismo. A través de las mismas se podrá provocar adhesión por parte de las otras 

instituciones mencionadas en el proyecto para invertir en programas de comunicación 

que permitan contribuir al cumplimento del objetivo establecido.  

Por lo tanto,  se espera que el proyecto de graduación sea determinante para su autora 

como profesional y así mismo, se convierta en un aporte sustancial para Guatemala; 

dado que como es evidente, el país se encuentra en una situación donde el mismo 

nombre alude a guerra, terrorismo y narcotráfico; infinidad de calificativos que generan 

una imagen negativa de la nación, lo cual se pretende contrarrestar a partir de la 

generación y desarrollo del proyecto en la vida real; para de esa manera lograr que 

Guatemala se convierta en un país, para Guateamar.  
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