
	   1 

 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Roatán, El placer de vivir 
Marca Departamento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Juárez, Luis 

Cuerpo B del PG 
Julio 21, 2014 

Licenciatura en Publicidad 
Proyecto Profesional  
Marcas y Empresas 

 



	   2 

Índice  

Introducción            6 

Capitulo 1: Publicidad en el Turismo 

1.1 Historia de la Publicidad                  13 

1.2 Definiciones de la Publicidad                  15 

1.3 Historia del Turismo                   16 

1.4 Marketing y publicidad en el turismo                  19 

 

Capítulo 2: Marketing 

2.1 Marketing de Servicios                  23 

2.2 Marketing de la Experiencia                  24 

 2.2.1 Marketing de la Experiencia vs. Marketing Tradicional             25 

 2.2.2 Tipos de Experiencias                 26 

2.3 City marketing                   28 

2.4 Posicionamiento de un país                  30 

 

Capítulo 3: Honduras, Todo Está Aquí 

3.1 Historia de Honduras                  33 

3.2 Situación actual de Honduras                 35 

 3.2.1 Situación Política                    35 

 3.2.2 Situación Social                 36 

 3.2.3 Situación Económica                  37 

 3.2.4 Situación Cultural                  37 

3.3 Turismo Actual en Honduras                  38 

 

 

 



	   3 

Capítulo 4. Roatán 

4.1 Turismo actual en Roatán                            43 

4.2 Problemática                       46 

4.3 Historia                    48 

4.4 Historicidad                    49 

4.5 Temáticas de Roatán                   50 

4.6 Enfoques de la  Isla                   53 

 

Capítulo 5: Estrategia de Marketing 

5.1 Análisis de Situación                   58 

5.2 Objetivo de Marketing                  58 

5.3  Posicionamiento                   60 

5.4 Segmentación                   61 

5.5  Estrategia                    60   

5.6 Evaluación Interna – Análisis FODA                 62 

5.7 Análisis PEST                   64 

5.8 Matriz BCG                    65 

5.9 Análisis de Competencia                 66 

 

Capítulo 6: Estrategia de Branding para Roatán como Marca Departamento.  

6.1 Análisis de Escenarios                        68 

6.2 Génesis de la identidad                 71 

6.3 Condiciones de identidad                  72 

6.4 Anatomía de Roatán                    73 

6.5 Significado de marca                   74 

6.6 Fisiología de identidad                  74 

 



	   4 

Capítulo 7: Estrategias de Comunicación y Medios 

7.1 Estrategia de Comunicación                 77 

 7.1.1 Personalidad de la Audiencia                78 

 7.1.2 Análisis de Audiencias                79 

 7.1.3 Estrategia de Creativa                80

 7.1.4    Estrategia de la Experiencia                                                                     83 

7.2 Estrategia de Medios                    85 

 7.2.1 Selección de Medios                  86 

 7.2.2 Etapas de Comunicación                 89 

7.3 Racional                    90 

 

Conclusiones                    92 

Lista de referencia bibliográficas 

Bibliografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   5 

Índice de Figuras  

Figura 1: Matriz BCG. Fuente: Kotler (2007). Marketing, Versión Latinoamericana          65 

Figura 2: Identidad de la Isla de Roatán. Fuente: Elaboración propia             75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   6 

Introducción  

El siguiente proyecto de graduación parte de la carrera, Licenciatura en Publicidad, 

enmarcado dentro de la categoría de proyecto profesional y en la línea temática de 

Empresas y Marcas. Por tratarse de la creación y comunicación de una nueva Marca 

para el Departamento de Islas de la Bahía, enfocándose en la Isla de Roatán, una de las 

Islas más importantes de Honduras. Dicha marca centra su interés en la importancia del 

desarrollo de una identidad sintetizadora de cualidades profesionales para Roatán que 

permita la diferenciación en el mercado, transformando así al país en un producto que 

puede ser comunicado de una manera estratégica para el funcionamiento de su turismo. 

En los últimos años, Honduras en general ha atravesado una serie de problemas de toda 

índole, los cuales han tenido continuidad en la actualidad. Es por ello, que el país está 

considerablemente afectado en el sector turístico, por lo cual se ha tornado como una de 

las industrias mayormente afectadas, teniendo en cuenta la inseguridad que se vive en la 

nación centroamericana.  

El autor del PG menciona y expone que Honduras es un país ubicado en el corazón de 

Centroamérica, cuenta con la grandeza de sus restos arqueológicos mayas en Copán y el 

esplendor de los arrecifes coralinos de sus islas en el Atlántico como lo es Roatán; una 

de las pocas islas que ofrece el país, la cual cuenta con las playas más hermosas de 

Centroamérica, dado que su arena es totalmente blanca y su agua transparente, dándole 

a sus playas un color azul turquesa y verde perla. Dicha isla paradisíaca es digna de 

visitar, debido a la importancia de su riqueza como lugar único. A pesar de su potencial, 

uno de los impedimentos que ha tenido Roatán para el desarrollo del turismo es la poca 

atención que el sector ha recibido del gobierno Hondureño.  

Es así, como Roatán se ha convertido en una isla poco concurrida por turistas nacionales 

y extranjeros debido a la poca información y comunicación que se tiene acerca de los 

atractivos que ofrece. Sin embargo, el problema radica en la falta de comunicación que 
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posee la misma gobernación para comunicar al país y específicamente en la isla de 

Roatán como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica.  

Por su parte, es importante resaltar los atractivos destinos turísticos que Honduras tiene 

para ofrecer. Es indispensable tener en cuenta que la creación de una imagen que 

represente la identidad propia de la isla como tal y, la elaboración de un plan de 

comunicación y junto a ello una campaña publicitaria.  Sería vital a la hora de 

promocionar Roatán hacía un público internó como son los ciudadanos, residentes 

hondureños y un público externo que está compuesto por los demás ciudadanos de otros 

países del mundo.  

Para lograr generar cierta confianza en los turistas y que los mismos opten por la 

adquisición de paquetes turísticos, donde esté incluido Roatán como destino; es 

importante reforzar adecuadamente los beneficios y transmitir confianza a los turistas 

interesados  y no dejar que el mal nombre de Honduras en el tema de la inseguridad 

tenga efecto en sus decisiones. Es por ello, que nace la idea de crear una marca para la 

Isla de Roatán, y aumentar el conocimiento sobre la misma como una isla altamente 

turística.  

La marca Roatán, es una temática que se encuentra en auge dado el contexto actual del 

cambio, y las posibilidades individuales que ofrecen las nuevas herramientas 

tecnológicas para expresarse y que se encuentran ubicadas en un ámbito público 

repentinamente accesible. Se trata de un tópico que permite la convergencia del 

conocimiento adquirido a lo largo de la carrera de grado para su aplicación en un caso 

específico de comunicación, partiendo de un análisis metodológico teórico para concluir 

en la creación de una nueva identidad de marca y su desarrollo estratégico.  

El proyecto de grado presenta la creación de una marca para ser lanzada al mercado con 

el fin de promover el turismo en Honduras. Se procede a la definición de la identidad 

Roatán, El Placer de Vivir, producto para su comunicación en un proceso de 
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posicionamiento para el país. Aplicando el uso de las tecnologías 2.0 con el objetivo de 

generar contactos como potenciales turistas.  

Por lo tanto, el objetivo general del proyecto de graduación es crear y posicionar la marca 

Roatán. La posibilidad de promocionarse como territorio turístico y deseo de 

autorrealización mediante la explotación de su potencial. El mismo busca sacar adelante 

a la isla a partir de la creación y comunicación de una marca que logre posicionarla en el 

mercado del turismo y ayude a generar reconocimiento en el ambiente. Probar que el 

lanzamiento de la marca será exitosa para el ingreso económico de Honduras. 

Desarrollando una campaña de comunicación para fomentar el turismo debido a su falta 

de interés en su imagen como Isla turística. Esto se logrará a partir de diferentes análisis 

y el estudio de una alta variedad de temas, para lograr los resultados que se desean. 

Por su parte, se explica que para el Proyecto de Graduación, fueron de suma importancia 

la detección de diferentes antecedentes de proyectos realizados anteriormente por 

alumnos de la Universidad de Palermo, quienes plantearon propuestas similares, 

relacionadas con marca país, región o ciudad. Los mismos, fueron de ayuda importante 

para la realización del presente proyecto, el cual busca la creación de una Marca Roatán.  

En primera instancia Agosti, J (2013). En su PG Imagen de marca y problemática 

ecológica: empresa de reciclaje; el cual se relaciona con el PG en desarrollo, dado que 

soporta y contiene información importante que está vinculada con la implementación de 

diferentes estrategias acordes y adecuadas para la creación de una marca. 

Seguido a ello, Calderón, S (2013). En su PG Plan de Branding y reposicionamiento: 

centro medico ecográfico; se vincula dado que el mismo maneja la misma temática de la 

Marca Departamento Honduras, visto en términos de un centro médico. El mismo 

contiene información relevante, la cual podría ser de utilidad para la continuación del 

presente PG. 

Así mismo, Saponare, C (2013) quien en su Proyecto de Graduación Nutricia plus: 

posicionamiento de marca explica y expone diversas estrategias importantes para la 
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generación de un posicionamiento adecuado para una marca que se encuentra en su 

periodo de gestación. Igualmente Mahanna, M (2013) en su PG Las relaciones públicas 

en el turismo y la hotelera: plan comunicacional para la identidad corporativa del Palms 

Beach Hotel & Spa Kuwait hace referencia a la creación de una estrategia 

comunicacional pertinente para un complejo vinculado a la industria del turismo y 

asimismo la implementación de estrategias contundentes para el éxito del mismo. 

Por su parte Dente, F (2012). Marketing social corporativo: forjando vínculos para la 

diferenciación quien establece aspectos fundamentales para generar vínculos con los 

consumidores y a su vez lograr una diferenciación de la marca en el mercado. Es por ello 

que se toma como antecedente, dado que el presente PG expone algo similar, lo cual se 

resume en el ideal de lograr una diferenciación del lugar  frente a las demás islas que hay 

en el mundo. 

Guerra, D (2012). en Extensión de marcas: Mancora Marina Hotel; expone el lanzamiento 

de una marca y la implementación de tácticas pertinentes para la expansión del mismo 

en el Perú. Tiene relación con el Proyecto en curso, dado que abarca temas de 

importancia con relación al turismo y la importancia que tiene la fusión de dicha industria 

con la publicidad. 

Consecuentemente, Krogh, K (2011). Lanzamiento de una marca: Bikinis Uma quien 

plantea el lanzamiento de una marca, expone material de suma importancia el cual 

abarca todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de marca y así mismo con las 

estrategias que deben ser implementadas para el posicionamiento de la misma; dicho PG 

poseía un objetivo similar al presente, sin embargo el anterior, abarcaba todo aquello que 

se vinculaba a la industria de la moda.  

Carrizo, Justine (2011) en De Branding, diseño y producto: lanzamiento de una 

nueva marca plantea la forma en la que se crea una marca y con ella la manera en como 

se arraigan las estrategias para su desarrollo desde lo humano; teniendo en cuenta que 

el Branding se utiliza para humanizar las marcas; tal cual acontece con Roatán, dado que 
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lo que se planea realizar, es humanizar al departamento como tal, para estructurarlo 

adecuadamente con base a su identidad y venderlo como marca.  

Por su parte, Obiglio, C (2011). En Marketing y fidelización en los hoteles; plantea temas 

que son de suma importancia para el PG en desarrollo, dado que ambos manejan temas 

relacionados con el turismo y la manera de posicionar y fidelizar a los consumidores con 

las marcas que hacen parte de este mercado. 

Para finalizar, Pérez, V (2011). Una experiencia de viaje: Masawa Hostel estipula 

diversas estrategias que se ven relacionadas totalmente al marketing de la experiencia. 

Teniendo en cuenta que Roatán como marca desea regirse bajo tácticas similares a esta, 

el hacer foco en este antecedente, sería de vital importancia, dado que soportaría y 

ayudaría en cierto modo a la implementación de dichas estrategias, con el objetivo que la 

conlleven al éxito.  

Es así como estos antecedentes surgen como parte de un análisis y recopilación de 

información sobre cómo sería la aproximación del proyecto de graduación. Todos estos 

antecedentes hacen pie sobre el surgimiento y desarrollo de una marca, creación de una 

marca, el posicionamiento de establecer una marca en la sociedad, ya que hoy en día la 

globalización emerge sobre la sociedad haciendo competencia para muchas empresas e 

organización en poder diferenciarse y lograr un mayor crecimiento en ventas en el sector 

turístico así como lo es Roatán.  

El desarrollo del PG, está estructurado en siete capítulos donde se dará inicio hablando 

de un tema más general y llegará al punto en el que se centrará únicamente en lo que es 

el proyecto de graduación como tal. 

Por su parte, en el primer capítulo, se analizará la publicidad en el turismo como tal, 

seguidamente se hablará a cerca de los dos temas principales del proyecto que son: la 

publicidad y el turismo y asimismo se hará un estudio del mercado actual del mismo a 

nivel mundial para dar a conocer la situación actual y cambios que han surgido tanto en 

el turismo, como en la publicidad de la Isla. 
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A partir de ello, se incursionará con un marco teórico el cual abarcará temas relevantes 

que sustentarán de la mejor manera el seguimiento del presente PG. Es por ello que se 

hará énfasis en el marketing de los servicios y de la experiencia, dado que los mismos 

son importantes para estrategias que van hacer observadas en el proyecto. Igualmente 

se hablará a cerca del citymarketing, para conocer y establecer concretamente que 

estrategias existen para la creación de lo que se conoce como una marca país –en este 

caso, marca Roatán y asimismo finalizando con el segundo capitulo enfocándose en el 

posicionamiento de una marca país, como se logra y lo que debe ser implementado.  

El tercer capítulo del proyecto, se hará un análisis a cerca del turismo actual en 

Honduras, para dar paso a la historia del país, la situación actual del mismo siendo 

importante esta para afianzar una relación entre el lector y el proyecto mismo. Finalmente 

otro análisis de situación en cuanto al mercado turístico en la isla Roatán.  

Para la realización del cuarto capítulo es importante darle el totalidad conocimiento a la 

Isla de Roatán, estudiando su historia como también hacer énfasis en las temáticas de 

intervención y teorías de enfoques para sustentar la información e incursionar dentro de 

esta isla paradisíaca, con el fin de tener siempre en cuenta el desarrollo de una identidad 

propia para Roatán.  

En el quinto, sexto y séptimo capitulo, se plantearán las estrategias que se utilizaran para 

la creación y realización de la nueva Marca; incluyendo en este estrategia de Branding, 

de marketing y de comunicación. Para finalizar con el proyecto realizando la campaña 

que se lanzará y promocionará a Roatán como un importante destino turístico importante 

de Centroamérica.  

Por lo tanto y gracias a este cuidadoso estudio y a la realización del proyecto, se 

encontrará la manera de promover todos aquellos aspectos que Roatán tiene para darse 

a conocer y de igual forma seguir modificar la imagen a nivel nacional e internacional. Es 

por ello, que el autor del PG explica que a lo largo de la carrera, se logro obtener un 

conocimiento amplio y profundo de temas que abarcan la publicidad. Con este proyecto, 
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es indispensable la puesta en práctica de todo aquello aprendido, tomando como base 

una nueva marca que se incursionará en el sector turístico. Es importante tener en cuenta 

aquellos aspectos los cuales serán útiles a la hora de poner en marcha el proyecto en la 

realidad.  

En concordancia, se expone que el mundo actualmente está pasando por una serie de 

cambios lo cual repercute en que el sujeto de igual forma, tiene que ser consciente que 

se debe adaptar a una realidad compleja sometiéndose a diferentes cambios. Lo mismo 

pasa con los departamentos o provincias de los países, quienes deben adaptarse al 

cambio por el cual está pasando el mundo y generar nuevas estrategias de comunicación 

propiamente para venderse frente a los demás y no limitarse a que los países a los que 

estos pertenecen se enfoquen en  los mismos lugares de siempre. 
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Capítulo 1: Publicidad en el Turismo 

Para lograr comprender y dar paso a la creación del desarrollo de la marca de la Isla de 

Roatán, hay que analizar el surgimiento de la publicidad como herramienta del arte de 

vender y el turismo como mecánica de consumo. Dado que en la actualidad, dichos 

temas van de la mano fomentando constantemente la cultura propia de un país y sus 

atractivos, la publicidad dentro del sector turístico actúa como hilo conductor de todas las 

actividades que desarrolla el país.  

Por ello, es fundamental contextualizar al lector, para que el mismo posea conocimientos 

básicos y amplios a cerca de la relación que existe entre la publicidad y el turismo; siendo 

ellas dos variables indispensables para la continuación y desarrollo del Proyecto de 

Graduación y principalmente del presente capítulo. 

 

1.1 Historia de la Publicidad  

En primera instancia, es importante explicar que la publicidad es una herramienta que 

carece de todo sentido en una sociedad productora de valores de uso donde la 

producción esta directamente encaminada hacia la satisfacción de necesidades.  

En sus inicios, dicha herramienta surgió a partir de la lucha del hombre en contra la 

escasez de comunicación generando así una cierta forma de publicidad que debió existir 

con el objetivo de promover productos, marcas o servicios con el propósito de satisfacer 

las necesidades de los consumidores en la época. Según Sánchez:  

La publicidad y el comercio están hermanados desde sus orígenes. En la cultura 
primitiva apenas existió el intercambió: el grupo tribal produce exclusivamente 
bienes de uso, de tal forma que cada individuo es, a la vez, productor y 
consumidor de los mismos artículos. (1982, p.46) 
 

 
Con lo cual, el autor explica que la publicidad ha sido generada junto al comercio y al 

mercado en el cual toda marca está inmersa. De esa manera aplicar diversas estrategias 

adecuadas para la comercialización y difusión de los productos y/o servicios. 
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Por otro lado, Sánchez (1982) explica que a partir de la invención y difusión de la 

imprenta, tuvo grandes consecuencias en los temas : políticos, religiosos y comerciales. 

Convirtiendo así a la imprenta en el factor principal por el cual explota y se consolida la 

expansión de la publicidad. Una revolución tecnológica que significo , el arte de imprimir. 

Por lo tanto, es pertinente explicar que la imprenta representa un avance técnico de 

trascendental importancia, sobre todo a partir de la generalización de su uso dando lugar 

al importante comercio de la librería y a lo largo como un mecanismo de impresión de los 

primeros periódicos que junto a su función de medios de comunicación social, cumplieron 

de manera aceptable su papel de instrumentos de información comercial.  

La publicidad provista ya de un vehículo de difusión como la prensa y con la posibilidad 

de reproducir cantidades apreciable de carteles, da inicio a una etapa de madurez 

cuando las necesidades comerciales derivadas de la revolución industrial del siglo XIX 

acuden un papel indiscutible al instrumento del servicio de las ventas.  

El autor del presente PG, a partir de los conocimientos adquiridos durante la carrera; 

explica que hoy en día la publicidad alcanza su máximo esplendor y se implanta en las 

sociedades con un grado de capitalismo avanzado demostrando su potencia persuasiva. 

La publicidad es signo de nuestro tiempo, una poderosa fuerza de servicio de las ventas, 

un lenguaje nuevo de información siendo un reflejo de la cultura de masas capaz de 

modificar las normas que le son habituales, conformando conciencias individuales y 

colectivas. 

El lenguaje va de la mano con la publicidad como una herramienta que el ser humano 

utiliza para la comprensión del mundo, de lo que pasa en la sociedad. Es por ello que el 

hombre y la sociedad juegan un papel activo e importante en los procesos de 

construcción de la realidad. Lo que supone que los grupos sociales expresan el entorno 

de formas diferentes; y lo hacen movidos por intereses socioeconómicos o personales. 

En el mismo sentido, investigar la realidad social conduce, en cierta medida, a investigar 

las formas de construcción lingüística que se producen, porque esta construcción 
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lingüística es una forma de conocimiento que se expresa en la interacción, en las formas 

de lenguaje y en las formas de construcción de la realidad y su cultura.  

La publicidad se encuentra en un lugar nuevo, donde la reflexión científica tiene cabida 

en la medida en que el lenguaje que se configura en los contextos mediáticos se 

comprende, sobre todo, como uno de los instrumentos y de los lugares para la reflexión 

sobre la cultura actual y la nueva sociedad del futuro. Es importante mencionar que la 

publicidad misma ya no se observa solamente como actividad, sino además como una 

practica comunicativa que afecta el contexto general de los medios. 

 

1.2 Definiciones de la publicidad 

A modo de contextualización, resulta importante resaltar las diversas definiciones que se 

tienen a cerca de la publicidad, con el fin de conocer profundamente sus funciones, 

beneficios y demás aspectos que la hacen importante. 

Según Bonta y Farber. (1994) la publicidad es hacer público un mensaje sobre algo o 

alguien. Es decir la publicidad hoy en día es apta para toda la sociedad que compone un 

país determinado, a través de ella,  el humano consume lo que el mensaje refleja.  

En la publicidad no hay secretos ya que el discurso que hay detrás de toda publicidad 

motiva a las personas a consumir e adherir algo conocido por todos lados, algo público. 

Por lo tanto, se explica que en la actualidad el valor comercial que tiene la publicidad 

como factor de influencia se basa no sólo en hacer conocer las características y las 

cualidades de determinado producto o servicio sino en que este conocimiento sea 

compartido por otros. Es decir, la publicidad es un ejemplo de nuestras realidades, algo 

que vive con nosotros diariamente. Siendo el mayor motivo por el cual el consumidor y la 

sociedad sigue produciendo y consumiendo determinados productos o servicios para 

nuestro satisfacer.  

Por su parte, Costa. (1999) menciona que la publicidad es un sistema de comunicación 

de masas que utiliza todos los canales de los mass media aplicando un conjunto de 
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técnicas de la psicología y de la sociología con un fin utilitario y, por eso, teniendo a la 

aceleración del circuito económico producción-consumo.  

Es decir, que la publicidad va acompañada de estas dos ramas teóricas como los son la 

psicología y la sociología para poder entender el estudio del humano, a la hora de 

pensar, actuar y hablar. La publicidad se manifiesta a través del modelo de comunicación 

lo cual entra como el emisor responsable del mensaje, dirigiéndose hacia el receptor, lo 

cual debe seducirlo con una buena comunicación visual. Satisfaciendo deseos del 

individuo.  

Para Burton (1995) la publicidad, tal como hoy se entiende, es el conjunto de toda suerte 

de mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y firmados por 

quienes esperan sacar provecho de todo ello.  

 

1.3 Historia del Turismo  

En este punto, es importante resaltar la importancia del turismo a lo largo del proyecto, 

dado que la misma es una de las herramientas principales que se toman como base para 

la creación del mismo. A su vez, es indispensable fundamental la explicación y definición 

de parte de la historia que ha tenido el turismo a lo largo del tiempo.     

Por lo tanto según Shluter (1994), el turismo nace en el siglo XIX, como una 

consecuencia de la revolución industrial, con desplazamientos cuya intención principal es 

el ocio, descanso, cultura, salud, negocios o relaciones familiares. Estos movimientos se 

caracterizan por su finalidad de otros tipos de viajes motivados por guerras, movimientos 

migratorios, conquista, comercio, entre otros.  

El mismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período consecutivo con 

fines de ocio, negocios u otros motivos. El turismo ha evolucionado tan ampliamente que 

hoy en día surge como fuente principal de ingresos para la economía y desarrollo de un 

país.  
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Por su parte, el autor del PG resalta la importancia que tiene el turismo para diversos 

países, dado que el mismo genera de cierto modo un aumento en el desarrollo 

económico del mismo. Es decir, el turismo en países sub desarrollados por ejemplo, 

ayuda a que su economía tenga una elevación considerable, promocionando y 

mostrando activamente los recursos que llegan a ofrecer. 

Por otra lado, Shluter (1994) habla sobre los viajes de placer donde tuvieron sus inicios 

en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Donde se generaron 

grandes cambios en la sociedad, en los estilos de vida, la industria y  

la tecnología alteraron la morfología de la comunidad. El siglo XIX fue testigo de una gran 

expansión económica, seguida de una revolución industrial y científica. El turismo fue uno 

de los principales beneficiarios, para llegar a ser a finales del siglo XX la mayor industria 

del mundo. Esto abrió paso a varias consecuencias del desarrollo del crecimiento mundial 

e intelectual. 

Es decir, el crecimiento que se observó a través de los años en el mundo entero, se dio a 

partir de diferentes practicas turísticas, las cuales incentivaron a los individuos a la 

elección de diversos paquetes los cuales ofrecían varios servicios y a su vez satisfacían 

las necesidades de cada uno de los consumidores. 

Con relación a ello, se explica que con la edad Contemporánea surge el invento de 

la máquina de vapor suponiendo una reducción amplia en los transportes. Las líneas 

ferrocarriles se extienden con gran rapidez por toda Europa y Norteamérica. Lo cual el 

uso del vapor en la navegación reduce el tiempo de los desplazamientos, abriendo 

nuevas fronteras para enlaces de comunicación de país en país.  

En concordancia, Shluter (1994) dice que Inglaterra fue el país que ofreció por primera 

vez las travesías transoceánicas y es quien domina el mercado marítimo en la segunda 

mitad del siglo XIX, lo que favorecerá las corrientes migratorias europeas a América. A 

raíz de lo anterior, empezó a surgir el turismo de montaña o salud: Se construyen 
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famosos sanatorios y clínicas privadas europeas, muchos de ellos llegan a sus días como 

pequeños hoteles con encanto. 

En síntesis, el autor del PG explica que el turismo se asemeja a los seres humanos; es 

decir, el mundo actual está atravesando un momento en el cual se generan cambios los 

cuales deben ser aceptados por los individuos, de esta manera, ellos deben tener la 

capacidad de adaptarse activamente a la realidad y así lograr continuar con su desarrollo 

como personas. En el caso del turismo, dicha actividad igualmente está sometida a 

cambios los cuales se generan a partir de las necesidades de los consumidores, de ese 

modo debe adaptarse a esas nuevas carencias de, para así innovar sus productos y 

servicios y lograr en cierto modo satisfacer con esas necesidades detectadas. 

En continuación con lo mencionado hasta el momento a cerca de la evolución del turismo 

y a su vez la definición del mismo, es debido resaltar que tras finalizar la guerra comenzó 

la fabricación en masa de autocares y automóviles. En esta época las playas y los ríos se 

convierten en el centro del turismo en Europa comenzando a adquirir gran importancia el 

turismo de costa. 

El turismo internacional crece a un ritmo superior de lo que lo había hecho en toda la 

historia. Este desarrollo es consecuencia del nuevo orden internacional, la estabilidad 

social y el desarrollo de la cultura del ocio en el mundo occidental. En esta época se 

comienza a legislar sobre el sector. La recuperación económica, especialmente 

de Alemania y Japón, fue asombrosa elevando los niveles de renta de estos países y 

haciendo surgir una clase media acomodada que se empieza a interesar por los viajes. 

Para lo cual Schluter (1994) expone que todos aquellos factores conducen a la era de la 

estandarización del producto turístico. Los grandes tour operadores lanzan al mercado 

millones de paquetes turísticos idénticos. Pero son en los años 80 en donde el nivel de 

vida se vuelve a elevar y el turismo se convierte en el motor económico de muchos 

países. La multimedia y las comunicaciones transforman el sector, modificando el diseño 
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de los productos, la prestación del servicio y la comercialización del mismo de una 

manera más fluída. 

Por su parte, el autor del PG explica que el turismo está constantemente en etapas de 

madurez del sector que sigue creciendo aunque de una manera más moderada y 

controlada. Se limita la capacidad receptiva, se diversifica la oferta, se diversifica la 

demanda y se mejora la calidad. Así mismo con este desarrollo, el turismo entra como 

parte fundamental de la agenda política de numerosos países desarrollando políticas 

públicas que afectan a la promoción, planificación y comercialización como una pieza 

clave del desarrollo económico. Con el objetivo de alcanzar un desarrollo turístico 

sostenible mediante la captación de nuevos mercados y la regulación de la 

estacionalidad. 

El turismo viene a ser la identidad que demuestra los conjuntos de saberes, creencias y 

pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus 

miembros para comunicarse entre sí y resolver sus necesidades. A través de la cultura se 

da a conocer la comunicación que desplegad el país mostrando un conjunto de valores, 

orgullos, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan 

como elementos de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman 

puedan fomentar su sentimiento de pertenencia, interés que comparten en su cultura.   

 

1.4 Marketing en la Publicidad y el Turismo 

Una vez definido y expuesto todo lo que se abarca con relación a la publicidad y el 

turismo, es fundamental explicar y resaltar la relación que existe entre las dos variables 

que serán de suma importancia para la continuación del proyecto. 

Primeramente, se dice que el marketing es un proceso por el cual se descubren 

necesidades de los consumidores, produciéndose bienes, servicios e ideas para poder 

satisfacer y obtener beneficios de una empresa.  
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Por su parte Kotler (2004) define al marketing como la transferencia de productos o 

servicios del fabricante al consumidor con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

mismo y darle utilidades a la compañía. Es así como el marketing viene hacer una actitud 

de toda empresa para detectar, anticipar y satisfacer las necesidades de un segmento de 

consumidores elegidos como target.  

El marketing es una disciplina dinámica, ya que actúa sobre los deseos y motivaciones de 

los consumidores, descubriendo mercados, generando mercados y satisfaciendo 

demandas que el individuo carece de. En el mundo del turismo dicha herramienta penetra 

en una especie de producto turístico “formado por bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado, para bienestar material y espiritual de un consumidor o turista” (Toyos, 2005, p. 

61)  

Para ello, al elaborar un producto turístico es necesario elaborar una investigación de la 

oferta que ofrece el país como precios, alojamientos, imagen de los mismos, 

conservación, todos los servicios que pueda ofrecer un destino atractivo turístico. Es así 

como nace un producto turístico innovador respondiendo a nuevos estilos de viajes.  

Lo que hace el marketing turístico, es una construcción en la mente de los consumidores 

formada a través de la imagen del producto o servicio, como también experiencias 

propias, medios de comunicación y material informativo. Es aquí, donde a través de 

medios de comunicación la publicidad hace énfasis en el rol de poder vender dichos 

productos turísticos y dar a conocer la impronta que ofrece un país turístico.  

Esta es la técnica donde la publicidad se contacta con la audiencia múltiple. Utiliza en 

forma de paga, medios de difusión para dirigir su mensaje e influir en decisiones a fin de 

lograr la compra del servicio o producto turístico.  

Sin embargo, también las ventas de un producto o servicio turístico podrá tener resultado 

junto al incremento de la audiencia turística, sólo si el conjunto de servicios que se 

integran en la definición del producto tales como el clima, la calidad de playas, los 

hoteles, restaurantes, entre otros; sean del agrado del consumidor. Es por ello, que la 
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definición de un producto turístico constituye un paso importante en la elaboración de una 

estrategia de marketing.  

Es decir, la promoción que se requiere para la venta de diversos productos turísticos, 

debe tener en cuenta la creación de estrategias de marketing pertinentes para que el 

resultado de la misma sea completamente exitoso. Es por ello, que se le debe dar total 

importancia a la relación que el turismo tiene con el marketing, dado que trabajan en 

conjunto y en la actualidad la actividad turística a lo largo y ancho del plante, ha obtenido 

los resultados que se destacan por la implementación adecuada de las diversas 

estrategias que surgen para ellos. 

Por su parte, es importante resaltar que teniendo claro cuales son los productos-servicios 

que ofrecen y características de dichos y de esa manera generar un valor agregado para 

que el mismo posea un elemento que lo identifique de los demás. Igualmente, se debe 

hacer énfasis en que el carácter general de los servicios turísticos, hace que sus 

características no dependan del producto únicamente, sino también de factores 

importantes como lo son lo que se conoce en la actualidad como marca país, o en otros 

casos marca departamento, región o ciudad; la cual posee en su producción visual 

aquellos valores agregados y características que representan un territorio determinado en 

sí.  

Es por ello, que para poder obtener una buena estrategia del marketing turístico, la 

misma debe tener en cuenta diversos factores que condicionan la demanda del servicio. 

En primera instancia, la existencia y creación de necesidades o carencias de; y de esa 

manera generar un producto adecuado que satisfaga dicha necesidad. Por lo tanto, es 

pertinente explicar que una estrategia de marketing, tiene la capacidad de generar una 

necesidad, así mismo un producto y finalmente llegar al objetivo final. Es decir, crear una 

peculiaridad de los productos turísticos surgen por la existencia de una subjetividad en la 

necesidad que esta da origen a la demanda del producto.  
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En segunda instancia, se hace referencia a la aparición de los deseos. Dichos deseos 

son manifestaciones de las necesidades que precisamente a través del marketing se 

puede transformar del deseo hacia una demanda real.  

Y por ultimo, la materialización de las demandas, las cuales responden a la 

materialización del propio deseo que da respuesta a la satisfacción de una necesidad 

especifica. Es por ello, que en función a los mencionados factores del marketing aplicado 

al turismo, se desarrolla un conjunto de funciones especificas que se engloban bajo el 

concepto de un marketing mix.  

A raíz de ello, es posible observar los cambios por los que actualmente está atravesando 

el rubro turístico, dado que el mismo al igual que los seres humanos deben adaptarse 

activamente a una realidad a la que se está sometida. Así mismo, generar nuevas 

estrategias para enfrentar dichos cambios, los cuales si bien pueden ser positivos, 

pueden ser negativos de igual forma y empresas del rubro deben estar a la espera y 

expectativa de cualquier percance para atacar e implementar estrategias de la mejor 

manera. 

Por lo tanto, y a modo de conclusión; el autor del PG explica y generaliza que el 

marketing turístico es una modalidad dentro del marketing de servicios, lo cual pretende 

hacer uso de métodos tradicionales del marketing, adaptándolos a un nuevo tipo de 

producto o servicio, con el fin de obtener el logro de dos objetivos: satisfacer los deseos 

de los clientes , fidelizar al cliente y recompensar a los empleados por el servicio al 

cliente. Viéndolo de dicha manera, el marketing de servicios este debe satisfacer a un 

conjunto de necesidades mucho más amplio que el marketing tradicional, ya que en la 

demanda de un servicio interviene la satisfacción de necesidades como son la seguridad, 

el afecto, la experiencia o el triunfo que no pueden materializarse en el consumo de un 

producto especifico.  
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Capítulo 2: Marketing 

Es indispensable tener en cuenta los diversos temas que deben ser tenidos en cuenta 

para que el desarrollo del mismo sea el mas adecuado. Es por ello, que al igual que en el 

primer capítulo donde se estableció la importancia del turismo y la publicidad en la 

actualidad, el presente abarcará temas como el marketing de servicios y de la 

experiencia, dado que los mismos serán el foco de la creación e implementación de 

estrategias para lograr el posicionamiento que se quiere lograr con la marca en 

gestación. 

Igualmente se hablará a cerca de la importancia del citymarketing y las estrategias 

planteadas por algunos autores para la creación de una marca país, ciudad o 

departamento y de esa manera involucrar al lector con todo aquello que tiene que ver con 

el posicionamiento de los países en la actualidad; habiéndose convertido en una 

tendencia para dar a conocer en mayor medida a los países del mundo. 

 

2.1 Marketing de Servicios 

Históricamente, según un artículo publicado en el portal web Networkcem.com (s.f.) la 

definición de un servicio ha estado condicionada a la posesión de bienes y a la creación 

de riqueza a través de ellos. Es decir, los servicios en la actualidad juegan un papel 

importante dentro de las sociedades, dado que los mismos si bien son una entrada 

fuertemente económica para cientos de marcas en el mundo, también se han convertido 

en parte de la cotidianeidad de los sujetos, dado que los mismos encuentran en ellos la 

satisfacción de sus necesidades. 

Hoy en día el concepto de servicio está revaluado y se sabe con claridad que la 

producción de bienes y el consumo se pueden separar en muchos servicios, así como 

también entender que no todos los servicios son perecederos y algunos pueden crear 

valor en el tiempo. Es por ello, que el autor del PG explica que las marcas se han 

encargado de satisfacer necesidades de cantidad de consumidores, que las mismas han 
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debido implementar diversas estrategias acorde para la generación de un valor agregado 

a sus productos con el fin de fidelizar al consumidor. Sin embargo, de acuerdo a lo 

estipulado en el articulo anteriormente mencionado, es importante distinguir entre 

productos de servicios y servicio al cliente, ya que todas las empresas necesitan una 

orientación de servicio al cliente mientras que no todas comercializan productos de 

servicios. Es decir, las marcas deben tener en cuenta que los clientes son parte 

fundamental de su existencia; por ello es pertinente hacer foco en la atención que se les 

da a los mismos, para que de esa manera se genere una confianza marca, servicio y/o 

producto con el consumidor. 

Por lo tanto, cuando se habla de marketing de servicios y de productos de servicios se 

hace referencia al servicio como el producto fundamental. Por ello, el servicio al cliente, 

por el otro lado, acompaña un producto físico o un servicio para incentivar la venta o uso 

del mismo. Cuando un cliente adquiere un servicio tanto sus expectativas como su 

interacción son diferentes.  

 

2.2 Marketing de la Experiencia 

En la actualidad, diversas son las marcas que establecen diferentes estrategias de 

marketing  con el propósito de crear fuertes y sólidos planes de comunicación, con los 

cuales difundir positivamente la imagen de sus productos y así mismo generar un impacto 

en los consumidores. Los consumidores actuales se ven altamente atraídos por marcas 

los cuales generen en ellos nuevas experiencias y vivencias durante el proceso de 

compra de los productos; es por ello, que las mismas deben arraigar a sus estrategias 

diversos aspectos relevantes que hagan que genere en los clientes emociones y 

sentimientos a través de los cuales llegarán al punto de obtener una grata experiencia. 

Por lo tanto, es importante explicar que las experiencias son sucesos privados que se 

producen como respuesta a una estimulación. Por lo general, no se autogeneran sino 

que son inducidas. A través de ellas, el individuo adquiere practica y un mayor 
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conocimiento sobre las diferentes realidades que se enfrenta contra la sociedad. Por 

ende, el marketing de la experiencia según Etxebarria (2009) gestiona el valor de la 

oferta de un producto o servicio a través de la creación de vivencias emocionales de 

comunicación y consumo gratificantes para el comprador/usuario y pertinentes a la 

marca. 

En tal sentido, las empresas no gestionan únicamente la experiencia de uso del producto 

o servicio gracias a las variables tradicionales del product mix y a las características 

materiales predefinidas, sino que también pueden gestionar el acto de compra y de 

consumo del producto con el objetivo de agregar emociones y vivencias gratificantes de 

consumo al valor de la marca y al producto. 

Por su parte, se explica que el marketing de la experiencia analiza el proceso de compra 

y consumo del producto o servicio para gestionar cualquier variable o emoción que lo 

haga más gratificante y adecuado a la marca. El objetivo se enfoca en la creación de una 

conexión emocional entre el producto, su consumo y el consumidor. Lo que contribuirá a 

la fidelidad del consumidor y a la repetición de compra. 

 

2.2.1 Marketing de la Experiencia vs. Marketing Tradicional 

Por otra parte, el marketing de la experiencia según Schmitt (1999) se diferencia del 

marketing tradicional centrándose en dos características principales sobre su concepto 

aplicado a la realidad: Centrarse en la experiencia del cliente.  

En contraste con el marketing tradicional, el marketing de la experiencia se centra en la 

experiencia del cliente. Las mismas se producen como consecuencia de encontrarse, 

aprender y vivir a través de situaciones. Hay estímulos provocados a los sentidos, los 

corazones y la mente. Las experiencias también se conectan a la empresa y la marca de 

estilo de vida del cliente y colocar las acciones individuales de los clientes y la ocasión de 

compra en un contexto social más amplio. En resumen, las experiencias proporcionan 
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valores sensoriales, emocionales, cognitivos, conductuales y relacionales que sustituyen 

a los valores funcionales.  

Su otra característica según Schmitt (1999) es el examen de la situación de consumo. A 

diferencia de centrarse en categorías de productos estrechamente definidos y la 

competencia, los vendedores experienciales no piensan únicamente en los productos 

como tal, sino en los productos que serán de suma utilidad para cierto aspecto; es decir, 

observar qué productos se ajusta a la situación de consumo y cómo los mismos, sus 

envases, y la publicidad antes de su consumo, puede mejorar la experiencia de consumo. 

Este marketing de la experiencia puede usarse provechosamente en muchas situaciones 

tales como sacar a flote una marca en declive, diferenciar un producto de sus 

competidores, crear una imagen e identificar una empresa, promover innovaciones, 

inducir a la prueba, la compra y lo que es más importante, al consumo leal.  

Como un profesional de marketing, aportan estímulos que dan como resultado 

experiencias de los clientes seleccionando los proveedores de experiencias. Esto no 

significa que el consumidor sea pasivo; es decir, que los mismos deben ser los primeros 

en actuar.  

 

2.2.2 Tipos de Experiencias 

Según Deusto, (2000) existen cinco tipos de experiencias del cliente que forman la base 

del marco del marketing de la experiencia. Y según el autor del PG, los mismos soportan 

y ayudan a la estructuración sólidas estrategias de marketing experiencial. 

En primera instancia, dicho marketing se da a partir de sensaciones: el mismo apela a los 

sentidos con el propósito de crear diferentes experiencias sensoriales a través de los 

sentidos del ser humano. El mismo puede ser utilizado para diferenciar empresas y 

productos de los de su competencia y así mismo para motivar a los clientes y generar un 

valor agregado en los productos. 
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En segunda instancia se menciona a los sentimientos, los cuales hace referencia a las 

emociones que se pueden generar en los consumidores, a través de todo el proceso de 

compra para que el mismo obtenga una experiencia diferente que hagan parte de los 

estados de animo positivos, vinculados a una marca hasta fuertes emociones de alegría y 

orgullo. Sin embargo, el autor del presente PG explica que la publicidad tradicional, no es 

la más apropiada para generar este tipo de marketing, dado que la misma no hace 

referencia y tampoco se dirige de manera directa a los sentimientos y emociones del 

consumidor; teniendo en cuenta que es importante hacer un breve análisis del contexto 

interno de los consumidores y así lograr establecer cuales son aquellos aspectos 

fundamentales que pueden llegar a generar emociones en los mismos.  

Consecuentemente, Deusto (2000) establece como tercera característica el marketing de 

pensamientos como una herramienta dentro del experiential marketing. El mismo hace 

referencia total al intelecto con objeto de crear experiencias cognitivas que den solución a 

diversidad de problemas y así atraigan activa y creativamente a los clientes. 

Seguido a ello, se encuentra el marketing de actuaciones el cual propone afectar a las 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. El mismo enriquece la vida de los 

clientes ampliando sus experiencias físicas, mostrándole formas alternativas de hacer las 

cosas. Los cambios en estilos de vida frecuentemente son de naturaleza más motivadora, 

inspiradora y espontánea, y los ocasionan personas que sirven como modelos dignos de 

imitación. 

Finalmente, Deusto (2000) menciona el marketing de relaciones, el cual contiene 

aspectos de los anteriormente mencionados y en conjunto conforman el deseo de una 

mejora en el individuo. Dicho marketing, establece estrategias que soportan de igual 

modo a las del experiential marketing con el fin de solidificarlas y establecerlas de 

manera arraigada a la marca y así lograr alcanzar el público objetivo de la mejor manera 

para la obtención de resultados satisfactorios.  
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Por ello, es importante explicar que dentro de la experiencia que se pretende generar en 

los consumidores frente a la nueva marca que está en proceso de creación, se basen en  

sus atributos, aspectos y factores representativos que Roatán en sí, tiene para su 

promoción como destino turístico; logrando que a partir de la visita de diversos sujetos al 

territorio hondureño, obtengan vivencias y nuevas experiencias a partir de su estadía en 

el mismo.  

Por lo tanto, se aclara que dichas estrategias tales como para la creación de la marca 

como tal, su difusión y comunicación y a la vez para la generación de las experiencias 

que se desean generar, serán expuestas más adelante a partir del capítulo 5. 

Por consiguiente, es importante resaltar que no solo se deben tener en cuenta 

estrategias de marketing de la experiencia o los mismos tipos que la conforman, sino 

también analizar todo desde el punto de vista del llamado city marketing, tema el cual 

será mayormente profundizado en el siguiente apartado con el fin de evaluar la forma 

más adecuada de crear estrategias netamente enfocadas en la creación de una marca 

para una ciudad, región o país. 

 

2.3 City Marketing 

En esta instancia, después de haber conocido y profundizado los dos tipos de marketing 

que se tendrán en cuenta en dicha estrategia, es importante abarcar lo que se conoce 

actualmente como City Marketing. El autor del PG establece que el mismo genera 

estrategias fundamentales y contundentes para la creación de una marca país, ciudad o 

región y así obtener los resultados esperados. Es por ello, que el City Marketing según 

Balencourt y Zafra (2012)  es un contexto de aumento de la competencia entre territorios 

para personas e inversores hacía las ciudades para poner en práctica estrategias de 

Marketing y Branding. Esas estrategias deben adaptarse a fin de ajustarse a los 

requisitos y necesidades de las ciudades, por consiguiente, los administradores 

municipales y los planificadores tienen que iniciarse a esas técnicas. La imagen de la 
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ciudad es un elemento central en este. Cada posible activo de la ciudad debe ser 

mejorado para mejorar la percepción de la ciudad en los individuos. Es decir, es una 

herramienta importante e interesante que logra atraer a territorios nuevos mayor cantidad 

de visitantes y a través de ellos ser parte del desarrollo económico de un país, región o 

ciudad. 

Por otro lado, es importante resaltar que la cultura es un factor fundamental dado que la 

misma genera mayor impacto en los individuos y se convierte en un incentivo para 

alcanzar mayor cantidad de audiencia y lograr objetivos pre establecidos por quien esté 

aplicando dichas estrategias. Asimismo, la percepción de la economía de la ciudad se 

puede influir en la imagen de esta misma ciudad. Finalmente, el turismo es también un 

elemento importante de la "mezcla de la ciudad a la comercialización", siendo la imagen 

de la ciudad que se extiende por todo el mundo. 

Hasta cierto punto, el autor del PG a partir de los conocimientos obtenidos a lo largo de 

su carrera y empíricamente, el City Marketing tiene como objetivo convertir la ciudad en 

una marca con un valor determinado en mente de los consumidores.  

Consecuentemente, según Moilanen y Rainisto (2009) “Las marcas aportan 

considerablemente a las empresas; se ha reconocido que las personas están dispuestas 

a pagar más por marcas comerciales que para cualquier otro activo físico”. (p.58) Es 

decir, los consumidores actuales se ven mayormente atraídos por marcas comerciales las 

cuales les ofrezcan productos o servicios que cumplan a cabalidad con sus necesidades; 

por ello los países o regiones han implementando las mismas estrategias, para 

convertirse en una marca comercial y así mismo promocionarse como tal, para atraer, 

generar decisión de compra y fidelizar. 

Por su parte Anholt (2007) define Place Branding como "la gestión de la imagen del lugar 

a través de innovación estratégica y coordinada del gobierno económico, comercial, 

social, cultural y político. Es decir, lograr a través de la creación de una marca para un 

lugar como tal, generaría en el mismo diversas ventajas que son observadas durante la 
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trayectoria que la misma obtendría y a su vez un desarrollo prospero, con el que se 

obtendrían solo buenos resultados a partir de la implementación correcta de dichas 

estrategias. 

Por lo tanto, es importante destacar que todo lo que se ha mencionado hasta el 

momento, es indispensable para lograr una diferenciación frente a las marcas que hacen 

parte del mercado, la generación de beneficios emocionales para los clientes, los cuales 

se llevarían a largo plazo para así obtener un valor económico, el aumento de negocios 

en el territorio y el conocimiento total del mismo por parte de los sujetos. 

Por lo tanto, actualmente las ciudades de todo el mundo están tratando de mostrar la 

mejor imagen posible. Hay una fuerte competencia entre ellos para posicionarse en la 

cima de la clasificación de las ciudades en el mundo, país, región o zona. Pero, el 

principal factor de éxito para lograr este objetivo es detectar cuales son los problemas de  

la ciudad, mejorar  o identificar qué segmento del mercado es al que se quiere enfocar.  

El marketing es una herramienta utilizada por las ciudades para desarrollar estrategias 

correspondientes. La imagen de una ciudad por sí sola puede diferenciarla de las demás; 

sin embargo, una marca ciudad no es fácil construir y cada ciudad no tiene las 

habilidades para lograrlo, por lo cual es pertinente la involucración de personas 

especializadas en el tema, para la adquisición de objetivos deseados y así lograr un 

posicionamiento del lugar adecuado. 

 

2.4 Posicionamiento de un País.  

El posicionamiento es el lugar que ocupa el producto en la mente del consumidor. No es 

partir de algo diferente, sino manipular lo que ya está en la mente; reordenar las 

conexiones existentes. Es decir, la implementación de diferentes estrategias, se basan en 

la creación de valores agregados o diferenciales que logren posicionar a las marcas o en 

este casi países, como el top of mind de los clientes. 
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Las estrategias pasadas ya no funcionan en el mercado actual, hay demasiados 

productos, compañías y ruidos. Según Trout, (2001) el posicionamiento es un sistema 

organizado para encontrar ventanas en la mente. Se basa en el concepto de que la 

comunicación sólo puede tener lugar en el tiempo adecuado. La sociedad está sobre 

comunicada, y es por ello que se hace necesario un nuevo enfoque en publicidad y en 

marketing.   

Así mimo, el posicionamiento no es solo para empresas, productos y servicios, si no 

también como se menciono anteriormente para países o ciudades denominadas en 

diferentes lugares como provincias, estados, departamentos lo cual en el ámbito turístico 

sirven como unos de los mayores ingresos para de economía de un país. Por lo tanto, 

generar percepciones positivamente definidas y fuertes en la mente de los actuales o 

futuros clientes, ayuda a generar y mantener un comunicación de buen servicio tanto 

como en las riquezas que un país ofrece. Es decir, a través de dicha comunicación o 

difusión se establecerá un posicionamiento adecuado. 

Por otro lado, cabe mencionar que los países que no tienen percepciones concretas en 

relación a productos y servicios sufren el efecto de una economía cada vez más global y 

no portadora de buen provecho. Según Peralba y González (1996) hay países que están 

posicionados como rasgos que la sociedad desarrolla y genera en la mente del 

consumidor, como por ejemplo Italia se destaca por sus pastas, al igual como portador de 

riquezas naturales que el mismo ofrece tales como animales o lugares que han tenido 

una larga trayectoria y por ende, una historia que contar.  

Por ello, son pocos los países que logran ordenar esfuerzos coordinados, en los que 

participen en los sectores publico y privado, para desarrollar proyectos de 

posicionamiento que den resultado. Este esfuerzo se da también por los responsables de 

las promociones de los productos y servicios que las empresas desarrollan con el fin de 

conseguir un mayor beneficio para ellos.  
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Es así, como el autor del presente PG explica que en la actualidad diversidad de países 

han optado por la creación de una marca país que los identifique frente a los demás, 

constituyendo dentro de la misma atributos diferenciadores que posean y definan la 

identidad del mismo. Sin embargo, no solo son las naciones quienes están 

implementando dicho tipo de estrategias, sino también las ciudades y regiones de cada 

uno de los territorios, han optado por la creación de diferentes marcas que los represente. 

Por lo tanto, es debido tener en cuenta que así mismo las ciudades que lo han hecho, lo 

han generado con el objetivo de aumentar el turismo en la misma o igualmente para 

aumentar el flujo de visitantes con el fin de generar una economía favorable para la 

ciudad.  

Para ello, es importante tener en cuenta cada una de las estrategias que son utilizadas, 

dado que las mismas son las que van a posicionar al territorio en la mente del 

consumidor y así lograr la obtención de resultados exitosos. Es por eso, que se explica 

que al componer en gran medida las estrategias con base al anteriormente mencionado 

marketing de la experiencia, dado que en la actualidad los consumidores se rigen y son 

alcanzados en mayor medida a través de los sentimientos y emociones generados a 

partir de vivencias. 

Por ende y a modo de conclusión, es importante resaltar que en el caso puntual de 

Honduras, el país centroamericano del cual se hablará en el siguiente capítulo del PG 

cuenta con una variedad de atractivos lo cual lo hace un destino importante en dicha 

región de América, teniendo en su poder lugares exóticos como lo es Roatán –tema 

principal del PG- al cual se le es pertinente crear una marca que lo represente frente al 

mundo y de esa manera posicionarse debidamente. 
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Capitulo 3: Honduras, Todo Está Aquí.  

En el contexto del siguiente capitulo, será abarcada en términos generales la historia de 

la República de Honduras, con el fin de contextualizar al lector del presente proyecto de 

graduación, teniendo en cuenta que la promoción actual que existe del país como destino 

turístico es reducida. Por lo tanto, es indispensable hacer un relevamiento del turismo 

actual tanto en Honduras en general, como en la Isla de Roatán y de esa manera generar 

cierta coherencia, la cual se verá reflejada al momento de culminar con el PG. 

Igualmente, es debido tener en cuenta que a pesar de los diversos problemas sociales, 

económicos y políticos por los cuales atraviesa el país; el autor del PG destaca que el 

turismo del mismo se ha elevado de cierto modo y grandes cantidades de turistas 

diariamente se ven más atraídos por los beneficios que el país tiene y los atractivos que 

puede ofrecer. Resaltando de esa manera la isla de Roatán, principal destino turístico en 

Honduras y a su vez la magnitud de sus playas y diversos escenarios naturales que 

presenta, los cuales pueden llegar a competir frente a otros destinos de mayor 

posicionamiento en el mundo. 

 

3.1 Historia de Honduras 

De acuerdo a los conocimientos adquiridos por el autor del presente PG, la República de 

Honduras es uno de los cinco países que hacen parte de la división política de América 

Central, cuenta con aproximadamente ocho millones de habitantes y su capital y ciudad 

principal es Tegucigalpa.  

El país catracho, como tradicionalmente se le conoce, fue descubierto por Cristóbal Colón 

en su cuarto y ultimo viaje al nuevo continente. Antes de la Conquista española, 

Honduras estaba habitada por pueblos que se caracterizaban por dos tipos de culturas 

diferentes, formado como producto de las migraciones que poblaron el continente 

americano, en la época precolombina: las culturas Maya y Azteca. 
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A su vez, es importante destacar que es un país de América, ubicado en el corazón de 

Centroamérica rodeada por montañas tropicales. El nombre oficial que recibe es 

República de Honduras y está limitada al norte y al este con el mar Caribe, al sureste con 

la República de Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y la República de El Salvador 

y al así mismo, al oeste con la República de Guatemala.  

Igualmente, es importante destacar que la extensión total del país es aproximadamente 

de 112.000 kilómetros. Sin embargo, el territorio es altamente accidentado, lo cual se 

forman por altas filas de montañas, planicies considerablemente elevados, valles 

profundos donde se pueden observar llanos extensos atravesados por ríos caudalosos y 

otros más navegables. 

Consecuentemente, según Keller, (1992) se estima que a lo largo y ancho de todo el 

territorio hondureño existen aproximadamente 800 especies de plantas, alrededor de 250 

reptiles y anfibios, más de 700 especies de aves y 110 especies de mamíferos, 

distribuidos en las diferentes regiones ecológicas de Honduras. 

En este punto, el autor del PG menciona que el país está conformado por ciudades en 

desarrollo tales como Tegucigalpa –su capital- como se había mencionado anteriormente, 

San Pedro Sula, segunda ciudad en importancia y finalmente La Ceiba, ciudad portuaria 

del país. Por otro lado y no menos importante, es indispensable destacar la existencia de 

la Isla de Roatán, ciudad objetivo en el presente proyecto; la cual contiene lugares con 

bellos escenarios naturales, el cual se ha convertido en uno de los principales destinos 

turísticos de Honduras. 

Igualmente, Honduras se divide en 18 departamentos. Su forma de gobierno es 

republicana, democrática y representativa lo cual se ejerce por tres poderes: Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. 

Los hondureños se dedican en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además 

del comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades. Es un 

país es multiétnico, consta de cuatro grandes familias étnicas: los blancos o mestizos que 
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son la mayoría, los pueblos indígenas –Lencas, Misquitos, Tolupanes, Chortis, Pech, 

Tawahkas, Garífunas y Criollos de habla Inglesa. 

3.2 Situación Actual de Honduras 

Actualmente, a Honduras se le considera como un país de bajos recursos, aunque con 

ricos factores naturales en cuanto agricultura y turismo. El autor del PG resalta que el 

mismo padece de una grave desigualdad social debido al contraste entre una minoría 

que acapara la propiedad de la tierra y una amplia mayoría que sobrevive a duras penas 

debido al desempleo.  

Por lo tanto, es importante tener en cuenta los diversos factores que competen la realidad 

hondureña, los cuales deben ser tenidos en cuenta para la elaboración de la marca que 

se pretende lanzar. Por ello, a continuación se establecerá y profundizará en mayor 

medida en cuanto a la situación social, política y económica por la cual atraviesa el país 

centroamericano en la actualidad. 

 

3.2.1 Situación Política 

El país sufre la corrupción y la violencia, siendo estos los problemas mas trascendentales 

en el país. Para dar un ejemplo general sobre la situación que afecta mas a la población:  

En la costa de la Mosquitia ( Este de Honduras), según Usi (2012) es el más importante 

enclave en Centroamérica para el movimiento de droga desde América del Sur hacia EE 

UU, y las mafias involucradas, organizadas en violentas bandas, pugnan por controlar el 

Estado y la sociedad. 

Cabe resaltar, que los hechos ocurridos en junio de 2009, fueron un gran retroceso para 

la democracia del país, en el cual se le arrebató el poder al entonces presidente Manuel 

Zelaya obligando así a los ciudadanos hondureños a verse involucrados en unas nuevas 

elecciones generales. 

Según un articulo publicado en El Heraldo (2012), periódico nacional de Honduras: 
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Honduras logró su reincorporación en el ámbito internacional, que vio con agrado 
los esfuerzos de Unidad y Reconciliación Nacional impulsados por el actual 
gobernante hondureño. No obstante, los hechos de 2009 siguen dejando huella. 
El estudio Democracia en Honduras, valores y participación política 2011 señala 
que la sociedad hondureña duda de su democracia. (2012, p.74) 

 

El país vive inmerso en una masiva corrupción, generalizada en casi todos los niveles y 

organismos del Estado, desde instancias del Gobierno actual del presidente Juan 

Orlando Hernández, hasta sectores de la policía o cualquier humilde negociado 

administrativo, de modo que a menudo impera la ley del más fuerte o el más rico y no hay 

seguridad jurídica para hacer negocios. Es también uno de los países más violentos del 

mundo.  

Por lo tanto, se explica que desde el golpe de Estado contra Manuel Zelaya ocurrido a 

mediados de 2009, la situación en el país centroamericano ha sufrido un grave deterioro 

económico, político y social. Una de las principales fuentes de conflicto en Honduras es la 

concentración de la tierra, donde chocan los intereses de grandes empresarios, de 

promotores de proyectos turísticos y de pequeños campesinos.  

 

3.2.2 Situación Social 

Por otra parte, según Usi (2012) el número de asesinatos cometidos contra campesinos, 

periodistas, abogados y defensores de derechos humanos se ha incrementado en uno de 

los países más pobres de Latinoamérica, donde el 70% de la población, de 8,5 millones, 

vive con menos de dos dólares diarios. El país, que cuenta con el índice de homicidios 

más alto del mundo, de 90 por cada 100.000 habitantes, también padece de una grave 

impunidad. 

La falta de democracia y transparencia en Honduras se refleja en la concentración de los 

medios de comunicación en unas cuantas manos. Unos 200 canales de radio y 50 de 

televisión comercial son propiedad de políticos, empresarios y representantes 

eclesiásticos influyentes.  
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Según Calderón (2012) En 2011 hubo más de 6.000 asesinatos, el doble que en 2008. 

Unos 20 hondureños mueren cada día y el 90% son hombres. La segunda ciudad del 

país, San Pedro Sula, es la más peligrosa del mundo, por encima de Ciudad Juárez –

México-y Caracas –Venezuela-.  

 

3.2.3 Situación Económica 

La economía de Honduras es de supervivencia. Pero se trata de un país con muchos 

recursos turísticos sin explotar y con riquezas agrícolas/mineras. El principal recurso del 

país –el banano- está en manos de compañías extranjeras y en las áreas rurales la 

mayor parte de los campesinos viven de su pequeña producción o trabajan para 

empresarios con salarios bajos. 

Según El Heraldo (2012), en su articulo titulado Economía de Honduras puede crecer un 

3.5% en 2013, exponen que; 

La economía de Honduras cerró el primer cuatrimestre de 2013 con signos de 
alcanzar un mayor crecimiento al cierre de este año. Según El Banco Central de 
Honduras (BCH) realiza cada mes una encuesta con diversos sectores de la 
sociedad para monitorear el comportamiento de las principales variables 
indicativas. El estudio realizado en abril pasado indica que en lo referente al 
Producto Interno Bruto (PIB), los encuestados opinaron que la tasa de crecimiento 
alcanzaría un 3.5% en 2013 y 3.8% en 2014. (2012, p.57) 
 
 

Por lo tanto, se puede establecer que en la actualidad Honduras con ayuda del gobierno 

y de sus mismos habitantes, puede lograr estabilizar considerablemente su economía y 

de esa manera posicionarse dentro de Centroamérica como una de las economías mas 

sobresalientes. 

 

3.2.4 Situación Cultural 

En este punto, es importante hacer énfasis en la situación cultural que Honduras posee 

en la actualidad. Por ello, es importante explicar que el país si bien cuenta con diversas 

actividades culturales, las mismas no son de gran relevancia, dado que el conocimiento 
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que cientos de personas alrededor del mundo tienen poca información de lo que 

acontece diariamente en el país centroamericano.  

Igualmente, se tiene en cuenta que otros de los grandes factores por los cuales su cultura 

no ha sido totalmente explotada es el bajo presupuesto de empresas u organizaciones 

que desean invertir en dichas actividades; asimismo, la carencia del espíritu cultural de 

muchos de sus habitantes y el poco interés que los mismos deben darle a este tipo de 

acontecimientos. 

Por lo tanto, Funes (2013) manifestó: 

La cultura no puede seguir desvinculada de los planes de desarrollo económico y 
social y de los programas de participación ciudadana, entendiendo que somos un 
país multiétnico y pluricultural en el que deben respetarse los derechos culturales 
de todas las comunidades étnicas, comenzando por las culturas locales. (párr. 7) 
 
 

Por los anteriores, y diversos factores más, es que el autor del PG plantea como 

problemática la negativa imagen que sujetos en el extranjero aun tienen del país 

centroamericano y la manera en como la misma puede ser contrarrestada con el fin de 

cambiarla y generar un alza en el flujo de turistas como tal dentro del país. Por lo tanto, 

es importante hacer un paneo general de lo que Honduras ha sido a lo largo del tiempo y 

así mismo de la diversidad de recursos que tiene para ofrecer al mundo entero.  

 

3.3 Turismo en Honduras 

Como se ha mencionado anteriormente, Honduras posee diversidad de sitios los cuales 

conocer; sin embargo, los mismos han sido poco conocidos gracias a la poca 

comunicación y el poco conocimiento que turistas de otros países del mundo tienen a 

cerca del país centroamericano.  

Por lo tanto, es pertinente destacar la importancia que el turismo tiene para cada uno de 

los países que hacen parte de los cinco continentes del planeta. El mismo se ha 

convertido para muchos de ellos en un puente económico, que según el autor del 
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presente PG ha generado incrementar sus ingresos anuales y de esa manera contribuir 

con el buen desarrollo y funcionamiento de las naciones. 

Según Guerra (2011), la década de los años ‘50, marca en forma muy decisiva y clara el 

interés en impulsar y desarrollar la industria del turismo, como resultado de la alta 

actividad comercial que lo largo de los años se ha venido manifestando, convirtiéndola en 

una de las características del turismo de negocios.  

El interés por atraer la atención de los turistas nacionales e internacionales impulsa la 

realización de proyectos orientados a desarrollar espacios culturales y de esparcimiento, 

dentro de los cuales figuran la construcción del Parque La Concordia en 1880 y la 

fundación de un museo en 1898.  

Un importante hecho en 1952 fue la fundación del instituto Hondureño de Antropología e 

Historia, cuyo objetivo consiste en proteger, recuperar y acrecentar la investigación 

científica de los tesoros arqueológicos, antropológicos, históricos y artísticos de la nación; 

así como también la difusión y capacitación en lo referente al cuidado, conservación y 

restauración del patrimonio cultural. 

Por su parte, es importante resaltar que a partir de la década de los noventa el gobierno 

ha hecho una alta inversión en el sector turístico lo cual se ha convertido en una de las 

principales fuentes de divisas y sigue siendo considerado como el mejor potencial 

económico. La mayoría de aspectos hacia donde el turismo ha estado siendo orientado, 

nacen del aprovechamiento de lo que Honduras tiene de forma natural, o como lo dijera 

un nativo algún día de lo que está allí. 

Consecuentemente, el autor del presente PG explica que el turismo en Honduras ha 

crecido de forma gradual, siendo un destino atractivo debido a las abundantes y variadas 

bellezas naturales como sus extensas playas de arena blanca y de arena oscura, 

arrecifes de coral, una abundante flora y fauna, así como bellezas arqueológicas, su 

historia colonial, además toda su cultura expresada en sus costumbres y gastronomía 

típica. Por lo tanto, durante mucho tiempo los hondureños y extranjeros se conformaron 
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con visitar lugares considerados habituales, en lo que a turismo se refiere; los mismos 

eran conocidos por los turistas en general y acudían a diversos espacios que ofrecían 

actividades turísticas de diversos tipos tales como el turismo arqueológico como las 

Ruinas de Copan, turismo natural englobando lo que se conoce como el Lago de Yojoa, 

las playas de Tela, Omoa y otras, y a su vez el turismo cultural, haciendo referencia a 

sitios como museos que guardan en cada uno de sus rincones la historia y cultura que 

posee el país centroamericano. 

Es por ello, que el Instituto Hondureño de Turismo (s.f) estableció que el país cuenta con 

seis productos o atractivos turísticos diferenciados, definiéndolos como la diversidad de 

un país extenso y dotado de bellezas naturales, así como recuerdos del pasado de cada 

del país; para ello se pueden encontrar ciudades modernas y convencionales: el país 

cuenta con cuatro centros urbanos que tienen un buen sistema y con una prestación de 

servicios turísticos que sirven de apoyo a este sector, así como el contar con una 

infraestructura propia para el recibo y atención de grupos grandes para convenciones, 

etc. En su orden son: Tegucigalpa, siendo la capital de la república. San Pedro Sula, 

conocida como la cuidad industrial. La Ceiba, cuidad muy popular y conocida como la 

novia de Honduras y Choluteca, cuidad agroindustrial del pacifico, posee bellos 

manglares y es el mayor productor de camarones y sal del país.  

Dichos lugares, han sido relevantes al momento de vender el turismo del país. De esta 

manera, es importante explicar que a pesar de los conflictos que se presenten 

internamente en Honduras, como en todo lugar hay que ver el lado bueno de las cosas; 

en este caso observar la magnitud de paisajes y lugares que puede ofrecer el país y de 

esa manera cosechar y crear detalladamente una mejor imagen para el país. 

Por su parte, según Guerra (2011) Honduras fue punto de confluencia entre el área 

cultural conocida como Mesoamérica y el área intermedia, por lo que en este punto de 

encuentro se produjo un híbrido que vuelve interesante y compleja la arqueología 

precolombina del país, descollando por supuesto los sitios Mayas en Copan como sus 
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parques arqueológicos en primer orden, pero en todo el país y en sus museos es posible 

sentir y observar la presencia prehispánica con hallazgos tan recientes como lo de las 

Cuevas de Talgua o los misteriosos petroglifos de Ayasta, Río Plátano y Patuca. 

Igualmente, la arqueología colonial dejo su huella en las numerosas construcciones 

religiosas, civiles y militares. Mas de un centenar de iglesias importantes y en su interior 

rica platería y pintura que habla por si sola de la importante explotación minera  y 

colonización que vivió la antigua Honduras. Comayagua, Yuscarán, Tegucigalpa, Omoa, 

Trujillo y Gracias a Dios, son algunos de los mejores ejemplos que reflejan lo mencionado 

anteriormente, ya que tienen mucho de ese patrimonio. 

También es importante destacar que Honduras es un país que ofrece un turismo de 

naturaleza y aventura, dado que al igual que la mayoría de los países del mundo, el país 

cuenta con recursos naturales limitados, lo que ha generado que se piense en la 

necesidad de conservar y proteger algunas porciones de territorio que actúen como 

bancos de la rica biodiversidad con que el país ha sido favorecida. Existen variedad de 

ríos para practicar el canotaje en rápidos, montañas a ser escaladas, un arrecife que es 

el segundo mas grande del mundo para ser explorado , así mismo cabalgatas y 

caminatas por entre la selva, hacen de una visita a estos sitios una verdadera aventura.  

Otros destinos turístico son los parques forestales y las zonas protegidas como lo es 

la Reserva de la Biosfera de Río Plátano que está localizada sobre el río del mismo 

nombre en la región caribeña del país centroamericano. Esta reserva ha sido 

declarado patrimonio de la humanidad y reserva de la biosfera por la UNESCO, en el 

año 1982 y abarca tanto las montañas como las tierras bajas de selva tropical, llena de 

flora y fauna diversa, en la que al menos 2000 indígenas siguen viviendo de modo 

tradicional. 

En el caso de las playas y arrecifes con los que cuenta Honduras, es importante resaltar 

que cuenta con costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. Las mismas 

ofrecen numerosas playas de arena que poseen diversas tonalidades desde las mas 
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blancas, hasta las mas oscuras. La vegetación costera es exuberante, con tonalidades 

verde esmeralda, componiéndose de filas interminables de cocoteros que en su mayoría 

murieron por el amarillamiento letal en la costa norte y manglares.  

Es por ello, que Roatán se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos del 

país, donde centenares de turistas llegan anualmente a disfrutar de las paradisiacas 

playas que ofrece esta isla ubicada en Honduras y considerada para el autor del PG, 

dueña y señora de las mejores costas del país y Centroamérica. 

Por lo tanto, el autor del PG expone que los atractivos turísticos que Honduras ofrece en 

términos generales, poseen la calidad adecuada para que los mismos sean visitados por 

diversidad de turistas interesados en conocer nuevos lugares; el país tiene en su poder 

escenarios que ofrecen desde turismo arqueológico hasta turismo de placer basado en 

las hermosas playas que bordean sus costas y con las que generalmente en la actualidad 

se relaciona de manera directa al país. Sin embargo, es importante tener en cuenta la 

comunicación que el turismo del territorio centroamericano posee para de esa manera 

generar una estrategia pertinente, la cual genere mayor comunicación e información y así 

logre posicionar a Honduras dentro de uno de los mejores y más visitados destinos 

alrededor del mundo. 
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Capítulo 4: Roatán 

En el presente capítulo, es importante hacer referencia a todo lo que abarca el tema 

principal del PG. Es por ello, que en esta instancia se torna interesante hablar a cerca de 

la historia que ha tenido Roatán, los valores humanos que la isla hondureña posee para ir 

estructurando una identidad sólida, así mismo se resaltarán las teorías y temáticas de 

intervención, siendo temas importantes tener en cuenta para el desarrollo de la marca.  

Por lo tanto, resulta relevante aquellos aspectos en los cuales se debe hacer énfasis, 

para obtener un positivo inicio de la creación de una marca que espera posicionarse y 

consolidarse dentro del mercado turístico internacional. 

 

4.1 Turismo en Roatán 

Roatán es la más grande, importante y desarrollada isla del departamento político de 

Islas de la Bahía y se ha convertido en un destino de sol y playa visitado por millares de 

personas cada año; muchos de ellos descienden de los titánicos cruceros internacionales 

que llegan en varios días a la semana durante la temporada alta. 

El autor del PG explica que la isla ha tenido la fortuna de contar con la visita y llegada de 

estrellas de Hollywood, celebridades europeas y a su vez desgarbados mochileros o 

simplemente turistas, quienes recorren la isla, la cual ofrece acomodaciones que van 

desde lujosos y muy privados  resorts hasta los básicos hostales donde sus precios no 

superan los diez dólares por noche.  

Roatán es conocida como una muy buena opción veraniega mucho más económica que 

otros rumbos similares. La isla cuenta con el placer de poder convertirse en un buzo 

profesional en las diversas escuelas de buceo certificadas que están esparcidas por 

doquier. Nadar en los más de 120 puntos señalados para la exploración sub acuática , 

siendo esta la actividad predilecta de la mayoría. Además, se goza al zambullirse en la 

segunda barrera coralina más grande del mundo.  Este edén puede jactarse de ser uno 
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de los pocos paraísos de aguas tropicales donde se puede bucear al lado de tiburones de 

arrecife.  

El inglés es el idioma más extendido en Roatán o en cualquier territorio de la isla como 

consecuencia de la ocupación británica y los muchos canadienses y norteamericanos 

establecidos desde tiempo atrás. El dólar tiene mayor circulación que el lempira –moneda 

nacional de Honduras-. A su paso hoy en día Roatán alberga muchos de los residentes 

que fueron alguna vez turistas y que por el mágico encanto de la isla jamás la 

abandonaron. 

A su vez, Guerra (2011) expone que el ambiente tropical que posee la isla, ofrece otros 

atractivos como la pesca deportiva en alta mar, paseos en submarino por la barra 

coralina, viajes en veleros o los clásicos acuáticos como el paseo en kayak, snorkel y 

scuba. Las posibilidades lejos del agua son igualmente interesantes como una visita por 

las inolvidables comunidades de Oak Ridge, Jonesville, Flower Bay y Punta Gorda.  

La anatomía de Roatán cuenta con varias pequeños sectores denominados áreas 

turísticas donde cada de estas áreas es especial y único destacada por su comunidad, 

conformando a Roatán como una isla altamente turística.  

Guerra (2011), menciona que el poblado de Coxen Hole está plagado de garífunas, 

creoles y mestizos; recibe su nombre por el pirata John Coxen que vivió aquí en el siglo 

XVII. En el Puerto de Roatán se encuentra Town Center; un extraordinario centro 

comercial que destaca por sus exclusivas joyerías  y boutiques de diseñadores famosos. 

En Coxen Hole descansa el gobierno local, los principales bancos, centros comerciales y 

tiendas de abarrotes.  

A su vez, French Harbour, es un poblado en el que la comunidad destaca por su 

actividad pesquera a gran escala; aquí descansa la mayor flota pesquera de Roatán. 

Junto con un centro de compras –Mall Megaplaza- con sus tiendas de ropa, restaurantes, 

tiendas de abarrotes, farmacias y tiendas de servicios. Sus otros atractivos son Barefoot 

Cay Resort, Parrot Tree Plantation, el Jungle Canopy Tours y la Granja de Iguanas.  
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En las cercanías se ubica Mahogany Bay que es un complejo turístico donde anclan los 

cruceros internacionales de Carnival. 

Se encuentra también la tranquila y callada Punta Gorda, donde no hay verdaderos 

hoteles, ni restaurantes, pero sin embargo, este paseo vale la pena para observar cómo 

transcurre la vida de esta población garífuna que sobrevive gracias a la pesca.  

Flower Bay es una comunidad creole donde todavía se habla el dialecto original de la 

isla: el inglés creole. Una derivación del inglés británico. En ella se encuentra la iglesia 

metodista en un extremo del poblado; es el edificio más antiguo de toda la isla. West Bay. 

Es una de las mejores playas que se ha ganado su reputación a pulso gracias a sus 

arenas blancas y aguas transparentes. La oferta hotelera es numerosa e incluye hoteles 

tipo todo incluido con precios que comienzan generalmente en 90 dólares por noche. En 

ella se encuentran buenos restaurantes y muchas actividades acuáticas, como el 

Gumbalimba Park ubicada en la entrada de West Bay. 

En este punto, Guerra (2011) de acuerdo a lo que expone, menciona la existencia de 

West End; un pintoresco pueblecito de calle de tierra donde se encuentran condensados 

los barcitos de la vida nocturna de toda la isla. Muchas escuelas de buceo forman una 

extendida  hilera a lo largo de su única calle. Perfecto para mochileros y las personas que 

deseen economizar tanto como se pueda para poder extender su estadía.  

Una tienda arte, transporte acuático, la playa de Half Moon Bay, tours por los arrecifes en 

un bote de fondo de cristal y el jardín de mariposas y aves son algunos de los highlights 

de West End. La mayoría de sus habitantes son norteamericanos y canadienses 

enamorados de la isla. 

Sandy Bay es el lugar perfecto para rentar una casa y permanecer unos días en Roatán, 

embriagarse en el placer y lujo que ofrece el despampanante Mayoka Lodge; seis 

hectáreas de opulencia que contienen a la acomodación más cara de toda la isla. Sandy 

Bay es también el hogar del legendario Anthony′s Key Resort, uno de los primeros resorts 

de buceo con todas las amplias comodidades en Roatán. De hecho, sus riberas privadas 
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y sus alrededores son tan ideales para la exploración sub acuática, muchas escuelas de 

buceo de West End organizan sus viajes frente a las playas del Anthony′s Key. 

Aquí mismo se encuentra el afamado Instituto Roatán de Ciencias Marinas; un centro de 

estudio dedicado a la preservación de los recursos naturales de la isla a través de la 

investigación y la educación. Numerosas escuelas y universidades de otros países visitan 

cada año este centro en busca de información y de aprendizaje sobre los ecosistemas 

tropicales marinos y los delfines nariz de botella que conviven en las instalaciones. 

Precisamente, una de las principales mejores atracciones de este instituto es el 

extraordinario show con delfines; espectáculo didáctico para toda la familia. 

El Instituto ofrece además, encuentros directos con estos maravillosos seres, haciendo 

snorkel junto a ellos e inclusive buceando en mar abierto. Otro programa que brinda el 

Instituto a los visitantes es la de “Entrenador por un día”; la oportunidad de acompañar  a 

un entrenador especializado a lo largo de todo un día, para aprender más sobre los 

cuidados diarios que recibe un delfín y los tips básicos de cómo entrenarlos. Dentro de 

las mismas instalaciones del Instituto Marino, se encuentra el Museo de Roatán; una 

pequeña pero bien formada colección de artefactos, mapas y documentos con la finalidad 

de guiar al viajero por la historia de las Islas de la Bahía y sus pobladores. También, en 

Sandy Bay se encuentra el Jardín Botánico Carambola. 

 

4.2 Problemática 

Una vez establecido lo anterior, se resalta que Roatán se ha convertido en uno de los 

destinos principales a lo largo del planeta. El mismo ofrece infinidad de actividades que 

van desde las más agitadas, hasta las más tranquilas; disfrutando de paradisíacas playas 

e increíbles vistas con las que cuenta la isla hondureña. 

Sin embargo, y a raíz de la poca precisión y reacción de las autoridades 

gubernamentales de Honduras, la isla no cuenta con una marca la cual la represente 

ante el mundo y venda proactivamente su imagen a nivel tanto nacional como 
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internacional, generando así la idea de crearla y así mismo establecer un plan de 

comunicación adecuado, que tenga el objetivo de promocionar activamente el turismo de 

Roatán. 

Por lo tanto, es posible explicar que Honduras es un país considerablemente visitado a 

pesar de la poca comunicación y el poco conocimiento, que según el autor del PG dice 

tener a nivel internacional. Es acá donde Roatán empieza a jugar un papel importante, 

dado que la misma hace parte de los arrecifes de corales en las Islas de la Bahía: 

los Cayos Cochinos y las playas en Roatán, está rodeada por las aguas cristalinas del 

océano Atlántico transparentes, también en diferentes tonos de azul, donde es muy 

común apreciar aguas color turquesa. Además de su diversidad natural tienen selvas que 

cubren todo su territorio en donde viven una gran diversidad de animales, aves, reptiles, 

peces, plantas, árboles, etc. También posee varias fuentes de agua dulce, cascadas, 

ríos, la vegetación nace tanto en tierra como en el agua a la orilla de las playas y en el 

océano, todo tipo de peces, crustáceos y demás fauna marina.  

La arena de las islas es totalmente blanca y el escenario principal esta definido en dos 

palabras: Océano Atlántico. Roatán a su vez se ha convertido en un puerto de carga 

internacional y cuenta con el Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez, al cual 

arriban aeronaves procedentes de diversos puntos del país tales como Tegucigalpa y 

San Pedro Sula y a su vez de diversos países alrededor del mundo. 

Consecuentemente, se define como la atracción más popular de esta isla sus arrecifes 

coralinos, lo cual la cantidad de arrecifes que hay en Islas de la Bahía y el resto de 

Honduras, convirtiéndolo como el segundo país en el mundo con más arrecifes coralinos 

después de Australia, donde miles de turistas llegan a conocer y la realización de 

diferentes actividades que se ofrecen en el lugar. 

Es por ello, que Roatán se considera como uno de los puntos de mayor importancia 

turística de Honduras dado a la diversidad de actividades que la misma isla ofrece. A su 

vez, es importante resaltar lo adecuado que sería la otorgación de un plan de 
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comunicación pertinente el cual establezca y promocione de manera más amplia el 

turismo de la región hondureña y acompañado a ello, influya en el alza de turistas a la 

isla y a su vez el desarrollo que puede llegar a tener la misma, teniendo en cuenta la 

actividad turística, como la principal. 

 

4.3 Historia 

Antes de contextualizar y hablar a cerca de la historia de Roatán, es importante resaltar 

que el autor del PG explica que dicha isla se ha tornado atrayente para miles de turistas 

en los últimos tiempos, dado su ubicación geográfica, las playas con las que cuenta y 

todas aquellas actividades recreativas que hay en el territorio para realizar durante unas 

vacaciones de verano.  

En primera instancia, se dice que Roatán esta ubicado dentro del territorio que 

comprende la República de Honduras, la cual estaba habitada por pueblos que se 

caracterizaban por dos tipos culturales diferentes, formado como producto de las 

migraciones que poblaron el continente americano, en la época precolombina: las 

culturas Maya y Azteca. 

Por lo tanto, según La Secretaria de Turismo en Honduras (s.f.) menciona que el país se 

divide en 18 departamentos, dentro de lo cual existe Las islas de la Bahía un archipiélago 

que consiste en tres islas principales y varias más pequeñas en el mar Caribe: Roatán, 

Guanaja y Utila, que además constituyen el departamento conocido como Islas de la 

Bahía.  

La cabecera departamental es Roatán, localizada en la isla más grande del grupo, la más 

importante y desarrollada del departamento político de Islas de la Bahía.  

Según Castro (2011) Cristóbal Colón hizo visible la isla para el mundo europeo en su 

cuarto y último viaje en 1502. Para bien o mal, la vida de los nativos se vio trastocada. 

Hasta el famoso y temido Henry Morgan eligió a Roatán para vivir. 
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Fue así que a su magnífica naturaleza, que la vuelve de por sí idílica, se le ha sumado la 

historia de piratas que eligieron a Roatán como punto clave de su actividad. Inclusive por 

el año 1683, que su ubicación la volvió privilegiada para la cita de más de 5000 corsarios 

que se dividieron allí las riquezas de un barco español. 

Es por ello, que el viajero encontrará en este paraíso perdido de Honduras, muchas 

referencias a este pasado en nombres de bares, hoteles y hasta campos de golf. En 

concordancia, Castro (2011) explica que la capital de la isla, Coxen Hole, lleva nombre 

bucanero, en honor al pirata John Coxen. La leyenda cuenta que el tesoro inmenso que 

logró aún permanece oculto en alguna caverna. Así como otro hecho histórico que ha 

marcado la personalidad de esta isla fue cuando, a finales del siglo XVIII, los garífunas o 

caribes negros llegaron a estas tierras expulsados por los británicos de la cercana San 

Vicente. 

Igualmente y según La Secretaria de Turismo en Honduras (s.f.) explica que los garífunas 

se asentaron en Roatán y hoy, lugares como Punta Gorda, en la costa oriental, son 

barrios donde se respira su cultura y se narra su historia. Acercarse aquí es una buena 

manera que tiene el viajero para entender más de cómo es la vida en este paraíso 

natural.  

 

4.4 Historicidad 

Roatán como Isla propia, según Mejía (s.f.) se entiende por su cultura popular tradicional 

a todas aquellas manifestaciones que se desarrollan en el seno de un pueblo y que 

poseen características propias, surgidas por los procesos históricos y sociales que las 

determinan. Por lo tanto,  Rodríguez (2007) explica que la cultura popular tradicional es, 

por tanto, el seno donde se refugian los valores más auténticos que una nación ha 

creado a lo largo de su historia y por la realidad socioeconómica que rige su vida 

colectiva. Comprendiendo su contexto histórico, la cultura es dinámica por excelencia. Es 
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por eso que la cultura en Roatán se convierte en fuente inagotable de identidad cultural, 

como raíz de nacionalidad.  

Dentro del ámbito de la cultura Mejía (s.f.) menciona que se encuentran manifestaciones 

compartidas y sentidas por diferentes sectores sociales, y dentro de estas subdivisiones, 

se consideran los hechos que, además de ser de carácter popular cuentan con un 

atributo que pertenece en la existencia y conservación de rasgos transmitidos de una 

generación a otra.  

Es por ello que Roatán como isla viene a ser denominado como el amor fraternal que une 

a los hondureños al igual que la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, la dulzura y 

el valor que hoy en día se ve reflejado en el país. Simbolizando la meta a donde deben 

dirigirse las buenas acciones del patriotismo nacional, la pureza, la integridad, la fe, la 

obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la nación de un pequeño sector 

que hace a un país obtener su identidad adquirida por sus valores que se fueron 

modificando en el transcurso del tiempo.  

 

4.5 Temáticas de Roatán 

En esta instancia, es importante establecer lo que se conoce como temáticas de 

intervención, lo cual  ayuda poder conocer la actualidad de una marca. De esta manera 

se puede analizar o consolidar el corpus de la misma, a través de un análisis de las 

temáticas se dará la propuesta sobre un plan de desarrollo de comunicación para 

incentivar y dar a conocer el turismo en Roatán.  

Empezando con la identidad, Scheinsohn (1997) la establece como la esencia principal 

que define una marca en el mercado. A su vez es definida como un conjunto de atributos 

asumidos como propios, lo cual se ve reflejado principalmente en la misión, visión y 

valores.  Así mismo la identidad nacional como extranjera juega una parte importante en 

el turismo en Roatán, ya que son conjuntos de elementos característicos de una nación 
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como el idioma, las costumbres, la comida, la vestimenta y la cultura , diferenciándose así 

de otras naciones. 

La identidad según Scheinsohn (1997) la menciona como una conciencia social que da 

un sentido de equivalencia y un sentimiento de pertenencia a la persona y su comunidad. 

La identidad con base a la historia, viene a ser aquel sentimiento que produce apropiarse 

del pasado, del presente y del futuro de una nación; y que corre su misma suerte histórica 

que puede describirse como el orgullo de ser parte de esas experiencias colectivas de la 

cultura y vida en la comunidad, ya sean positivas o negativas y así expresarlas como un 

conjunto de valores y actitudes que demuestran la unidad colectiva como nación.  

Es por ello, que el turismo viene a ser clave como el medio de comunicación que refleja la 

identidad de la isla con el fin de poder compartir y expandir las riquezas que ofrece 

Roatán.  

Así mismo su visión es ser la isla mas importante que ofrece y exporta de una oferta de 

bienes y servicios con valores agregados, competitiva, diversificada y consolidada en los 

mercados internacionales. Reconocida internacionalmente como destino turístico 

sostenible; donde el comercio exterior y el turismo contribuyen a la inclusión social y a 

mejorar los niveles de vida de la población. En cuanto a la misión, hacer del turismo una 

actividad económica competitiva, socialmente  e amigable con el medio ambiente, a fin 

de que se convierta en herramienta de desarrollo sostenible para la isla.  

Por otra parte, Scheinsohn (1997) hace referencia a la personalidad, la cual considera un 

recorte de la compleja realidad. La personalidad de una organización o marca se ve 

reflejada en su conducta, es decir en su hacer. Para poder ver la personalidad que ofrece 

el turismo, debemos observar primero lo que ofrece Roatán, sus acciones que hacen ver 

la realidad del lugar. Su personalidad se verá reflejada en lo que Roatán ofrece como 

turismo, a través de una campaña sólida sobre su desarrollo con el fin de llegar a nuevos 

públicos y a sus existentes visitantes.  



	   52 

Consiguientemente, Scheinsohn (1997) define a la cultura como un patrón de 

comportamientos que se desarrolla en la organización con sus lógicas y dinámicas 

propias. Viniendo hacer el adentro de la organización, lo cual se refleja a través de los 

comportamientos que integran la organización o marca. Es muy importante tener siempre 

presente la cultura ya que su funcionamiento es mejor para el desempeño de dicho 

acción.  

Para ello se toma como modelo el organigrama general de la Secretaria del Turismo en 

Honduras, una forma de referencia como va estar compuesta la organización de turismo 

y dividiéndola en las siguientes jurisdicciones: Presidencia ejecutiva, Vice presidencia 

ejecutiva, Secretaria general, Gerencia de mercadeo, Gerencia de gestión institucional y 

relaciones internacionales, Gerencia de planeamiento y desarrollo de producto, Gerencia 

de finanzas y administración, Gerencia de recursos humanos y Unidad ejecutora de 

proyectos; estableciendo de esta manera una cultura organizacional sólida en la que 

todos trabajan en conjunto con el fin de lograr los objetivos deseados. 

Igualmente se establece dentro de las temáticas de intervención la comunicación y se 

define como el conjunto de mensajes que la organización o marca emiten para poder 

lograr un alcance y mayor conocimiento de lo que se quiere reflejar. La comunicación 

viene a ser la rama que más se destaca, dado que el propósito principal del PG es dar a 

conocer considerablemente el turismo en Roatán. Lo visual es esencial para los ojos, y es 

mucho mejor cuando se quiere dar a conocer algo no visto.  

El propósito de la campaña es poder generar un valor emocional y que el consumidor 

tenga sentimiento de pertenecía hacía la campaña de Roatán. Esta comunicación estará 

reflejada en varios medios como: las redes sociales, elemental hoy en día para poder 

tener mayor interacción con el consumidor. Contará con una página web, como también 

banners en diferentes paginas de traveler&turism, y en blogs de personas reconocidas 

nacionales y extranjeras. En gráfico estará pautado en revistas de turismo, 

entretenimiento y ocio, como también en revistas digitales. La campaña de comunicación 
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estará promocionada en algunas ciudades importantes vista desde las vías públicas, 

gigantografías, museos, actividades culturales que incentiven el turismo y la cultura, con 

el fin de poder posicionar a la marca país.  

El vinculo institucional Scheinsohn (1997) lo define como la relación que existe entre la 

organización con su público y viceversa, es por eso que se desarrolla la teoría de los 3D 

para identificar la forma en la que llega el mensaje a su publico objetivo. Por lo tanto, se 

define que el depositador es la organización de turismo de Roatán, siendo la empresa a 

cargo de la marca como tal; el depositario como la campaña que se realizará para 

promocionar el turismo de la región –es decir, el mensaje- y finalmente el depositado es 

el incentivo para atraer a nuevos turistas a la isla y de esa manera lograr los resultados 

deseados. 

Por otro lado, la imagen viene a ser elemental para poder transmitir un fuerte impacto en 

la comunicación deseada, lo cual viene hacer un resultado si hubo un feedback o no, 

creándola a través de todos los elementos necesarios para poder llegar a su consumidor. 

Es preciso desarrollar y generar una buena imagen como país ya que la difusión del 

patrimonio de la nación están vinculados con objetivos de desarrollo y con un pleno 

reconocimiento de la relación armónica entre la naturaleza, la cultura y el turismo.  

 

4.6 Enfoques de la Isla 

Una vez analizadas las temáticas de intervención, es pertinente proceder a la realización 

de un análisis de los enfoques los cuales toma la marca como tal para seguir con el 

desarrollo de la marca y conocer en mayor medida lo que la misma es o quiere llegar a 

ser.  

En primera instancia, Scheinsohn (1997) establece el enfoque sistémico y lo define como 

aquel que se ocupa de ver interrelaciones y el cual pretende exaltar la sensibilidad para 

percibir aquellas interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos 
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aislados. Dentro de este enfoque se da la lectura circular que trata de encontrar un centro 

significativo, haciéndola diferente de la lectura lineal por esta razón.  

Tomando a Roatán como el enfoque, es importante resaltar la labor de muchas personas 

que están vinculadas directamente con este sector Hondureño. Haciendo uso de una 

lectura circular, es posible llegar a puntos que generen un problema en la sociedad 

actual, siendo de suma importancia trabajarlo, para que de esta manera se logre resolver 

y hacer que la isla tenga un funcionamiento estable. Que este no se vea afectado por 

diferentes factores tanto políticos, sociales como económicos. Logrando así llevar por un 

buen camino al lugar  y cumplir con las labores deseadas para el desarrollo de este, 

gracias a la interacción que haya entre aquellos que están involucrados con la 

gobernación y su solución.  

Uno de los enfoques que sostiene sobre los objetos que el humano conoce, es el 

enfoque constructivista. Los seres humanos en vez de obtener el conocimiento de 

manera contemplativa, en realidad lo construyen. Las cosas no son lo que son, sino lo 

que las personas creen, conocen, perciben y sienten a cerca de ellas. El ser humano está 

expuesto a una innumerable y continua lluvia de estímulos, de los cuales se realiza una 

selección de los mismos para poder actuar. Se debe construir o reconstruir una realidad. 

Construcciones resultantes de operaciones mentales. 

Por lo tanto, Roatán no es una empresa o marca como tal, al ser una isla pequeña que 

forma parte del departamento de Islas de la Bahía esta debe en muchas ocasiones 

construir y así mismo reconstruir en la realidad en la que está. Todo esto debido a los 

factores externos e internos que sufre el país, siendo que ha sufrido grandes cambios 

políticamente, como el reciente golpe de estado, como también problemas económicos y 

sociales; afectando así la estabilidad del país; obligando que sus gobernantes tengan  

que adaptarse a una realidad diferente y viendo la necesidad de crear estrategias para 

seguir con el desarrollo de superar las crisis afectadas en el país y sobre todo, los 

problemas por los que en algún momento se vio afectados Honduras. Actualmente, 
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después de todos estos problemas, es importante resaltar la labor de muchas de las 

personas que han hecho crear una realidad más pacifica en la sociedad, pudiendo así 

continuar con el desarrollo tanto económico como social del país, con el objetivo de 

convertir a la isla en un lugar netamente turístico y un lugar que pueda traer un 

crecimiento y beneficios al país.  

Consecuentemente Scheinsohn menciona el enfoque interdisciplinario y lo define como el 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 

ejecutivo construye. Con esta se pretende construir una realidad más sólida 

Transformando a Roatán como una empresa o marca, tomando su público internó a toda 

la parte gubernamental: gobernador, alcaldes, secretario de turismo y cultura, y demás 

funcionarios que hacen parte de este gabinete. Siendo ellos los encargados de llevar las 

formación del lugar. 

El enfoque que se denomina como aprendizaje y desarrollo organizacional Scheinsohn 

(1997) lo apunta a la mejora continua de los procesos de descubrimientos, abordaje y 

solución de problemas vinculados a la relación de la empresa con sus entornos. Roatán 

tiene muy poca comunicación, no cuenta con una estrategia la cual venda su turismo a 

nivel internacional. A raíz de esto quienes están a cargo de esta parte a nivel 

gubernamental, deben aprender y así mismo aprender a desaprender . En el primer caso, 

estas personas deben ser capaces de cosechar nuevos conocimientos los cuales influyan 

en la creación de estrategias de comunicación para de esa manera lograr mostrar el 

verdadero sentido que tiene la isla. Igualmente el aprender a desaprender, se refiere a 

que la isla va a incursionar en un nuevo mercado –externo-, lo que hace que las pocas 

estrategias con las que cuenta a nivel publicitario deban ser modificados o cambiadas 

para tener mayor éxito con el mercado meta. Al final, tomando conjunto con estos dos 

factores, podría llegar a verse un resultado favorable para el país.  

Es importante continuar con la creación de valor, tornándose como un propósito más 

amplio, visionario y practico; es indispensable sobrellevar la identidad que la isla tiene 
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como patrimonio, plasmarla en una imagen que se identifique y mostrarla a un mercado 

no tradicional con un valor que llegue al publico objetivo. Siendo este, el turista 

internacional, es importante aplicar ese valor, identidad y personalidad en la imagen de 

diferentes maneras –haciendo énfasis más que todo en el idioma- crear el mensaje 

correcto, para de esta manera llegar al objetivo y obtener resultados satisfactorios. 

Finalmente, se encuentra la gestión de riesgo y reputación con lo que Scheinsohn (1997) 

propone proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia. En 

este caso, la gestión de la imagen debe ser fundamental, al igual que la de su mensaje y 

los medios por los cuales serán transmitidos. De esa manera se tendrá la certeza de que 

gracias a la buena gestión y desarrollo de toda labor, la imagen dará los resultados que 

se requieren, sin poner en riesgo el buen aporte que la isla ha tenido económicamente a 

el país. Al tener fines turísticos, esto ayudara al aumento de turistas, de lo contrario un 

pequeño error o una mala decisión, podría definir un futuro poco prometedor para el país 

como destino turístico internacional.   

Por lo tanto, es importante una vez establecidos los temas anteriormente abarcados; 

arraigar todo a una estrategia de Branding, con la cual da pie precisamente a la creación 

de la marca Roatán para lograr su posicionamiento y promoción en el mercado 

internacional como un destino turístico en potencia. A raíz de ello, generar una identidad 

sólida, para sus consumidores que puedan dar uso a los productos y servicios que ofrece 

Roatán, que se sientan atraídos, emocionados y generen en ellos mismos sentimientos y 

experiencias; siendo aspectos clave para el posicionamiento de la marca región en 

desarrollo. 
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Capítulo 5: Estrategia de Marketing 

El mercado turístico actual está siendo sumamente competitivo. Alrededor del mundo, 

existen infinidad de lugares que cuentan con una alta variedad de espacios que son 

atractivos para miles de turistas que están en busca de nuevos rumbos, con el fin de 

conocer y vivir nuevas experiencias.  

Por ello, es importante tener en cuenta la realización de una estrategia de marketing 

pertinente y de esta forma conocer el mercado actual en el que se encuentra la isla de 

Roatán. Como se había mencionado en capítulos anteriores, Roatán es uno de los 

lugares más visitados de Honduras, sin embargo el mismo no cuenta con una marca y 

estrategia que la comunique y promocione como destino turístico a nivel internacional. 

Como si lo tienen varios países o ciudades en todo el mundo. 

En el presente capitulo, se establecerán ciertos parámetros importantes como lo son el 

posicionamiento que tiene Roatán como marca, los objetivos de marketing que se desea 

lograr con el presente PG y así mismo se implementara la estrategia de la experiencia 

para lograr entrar internamente en el cliente. Consecuentemente, se analizará la situación 

actual de la isla y de esa manera detectar cuales son las estrategias pertinentes para dar 

a conocer a Roatán como marca que se está empezando a establecer. Seguido a ello, se 

hará énfasis en el análisis interno definiendo cuáles son sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas frente al mercado en el cual Roatán se encuentra inmerso. A 

partir de allí, se evaluará el entorno detectando lo que ocurre tanto en el sector político, 

económico, social y tecnológico, junto al análisis BCG que dará a conocer el lugar en el 

que se encuentra dentro del mercado Roatán como marca.  

Para finalizar, se hará énfasis en lo que abarca la competencia, para luego establecer la 

estrategia de Branding, la cual definirá netamente la identidad de la marca y con la cual 

se empezará a promocionar la isla frente a las demás del mundo, como un destino 

turístico importante para incluir dentro de los planes de viaje de miles de turistas 

alrededor del mundo. 
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5.1 Análisis de Situación 

El autor del presente PG, explica que Roatán es una isla que se ha dado a conocer 

internacionalmente por la grandeza de su esplendor de los arrecifes coralinos y su 

riqueza cultura, tanto gastronómica como patrimonial. Sin embargo, la isla ofrece otros 

atractivos tales como playas, naturaleza y culturas vivas, los cuales no han sido 

promocionados de manera exhaustiva.   

A pesar de su potencial, uno de los impedimentos que ha tenido la isla es la imagen 

negativa que Honduras tiene en cuanto al exterior, consecuencia directa de conflictos 

armados y violaciones de los derechos humanos -tanto en su territorio como, 

principalmente, en países vecinos-, así como de la poca atención que el sector turístico 

ha recibido del gobierno para el desarrollo persistente del turismo. 

En la actualidad el turismo está aportando una contribución creciente a la economía del 

país, con una proyección a que la tendencia se mantenga en el largo plazo. Es por ello 

que nace la necesidad de obtener una marca propia, con el fin de generar una Identidad 

asumida como isla turística.   

Por ello es importante establecer una marca la cual represente a Roatán como patrimonio 

cultural. Viendo que no existe está marca establecida e identificada como tal, da paso a 

la realización de un Branding de marca isla a nivel turístico con el propósito de aumentar 

un turismo sostenible en Roatán, como herramienta de desarrollo económico social para 

el país. 

 

5.2 Objetivo de Marketing 

En este punto del Proyecto de Graduación, es importante establecer cuales son los 

objetivos que se desean alcanzar con la estrategia de marketing para Roatán como 

marca.  

Por ello, el autor del presente PG establece seis objetivos para el conjunto del sector 

turístico de la isla, apoyados por medidas que lo desarrollan. El primero es incrementar 
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en un 20% la actividad turística y su rentabilidad, la actividad del turismo en Roatán 

pretende mejorar el volumen de ingresos por parte de los turistas nacionales e 

internacionales que visitaran la isla, lo que implica el aumento de las pernoctaciones y del 

gasto diario de los turistas. El segundo objetivo, se centra en tener una diversificación 

geográfica, un incremento de turistas nacionales e internacionales. Como tercer objetivo, 

el autor presenta la diversificación temporal, con el que se busca incrementar en un 10% 

la proporción de viajeros presentes en temporada media y baja sobre los viajeros de 

temporada alta. El cuarto objetivo es la diversificación motivacional. Se pretende 

aumentar la cuota de llegadas que respondan a nuevas motivaciones y, en 

consecuencia, al consumo de productos distintos del sol y playa. Se consigue a través de 

estrategias de segmentación para la captación de turistas con diversas motivaciones, 

pero también a través de la diversificación de mercados, como veremos a continuación. 

Como quinto objetivo se presenta la diversificación de mercados de origen. La búsqueda 

de nuevos clientes en mercados emergentes o no tradicionales redunda en la mejora de 

los restantes objetivos, dado que favorece el incremento de las llegadas, las 

pernoctaciones, el gasto y puede estar asociado a motivaciones diferentes a las de los 

turistas de mercados cercanos maduros que eligen a Roatán como destino tradicional de 

sol y playa.  

El sexto y ultimo objetivo es aumentar el 30% el poder de la marca turística de Roatán. 

Se trata de mejorar el posicionamiento de la imagen de marca como destino turístico en 

mercados consolidados e incrementar su notoriedad en los mercados emergentes. Lo 

que implica el aumento del turismo sostenible en Roatán, como herramienta de desarrollo 

económico tanto de la isla como de Honduras en sí.  

Estos objetivos se cumplirán a través del tiempo de duración de la campaña de un año 

consecutivo. De este modo y cumpliendo a cabalidad con cada uno de los objetivos 

anteriormente planteados, se logrará obtener los resultados esperados a partir del 

pertinente análisis de mercado, creación de identidad de la marca y a su vez, la 
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adecuada implementación de la marca generada a través de los medios que más 

adelante se seleccionaran. 

No obstante, y para cumplir con dichos objetivos es importante analizar la situación en la 

que se encuentra Roatán en la actualidad y de esa manera poder continuar con el 

proceso establecido para la obtención de una marca sólida y un posicionamiento 

adecuado. 

 

5.3 Posicionamiento 

En la actualidad el mundo se encuentra inmerso en un mercado en el que diariamente 

emergen infinidad de marcas, las cuales empiezan a ser parte de diferentes industrias. 

Dentro de ellas, la turística es una de las mayormente competidas, dado que a lo largo 

del mundo existen lugares con espacios únicos, que de una u otra manera atraen a 

individuos y generan en ellos el incentivo de visita. Es por ello, que es importante 

establecer el posicionamiento que se desea lograr con la marca y así establecer una 

comunicación pertinente para llegar y alcanzar al público objetivo adecuadamente y 

obtener los resultados esperados. 

En este aspecto, Roatán como marca espera convertirse en el top of mind de los 

consumidores y generar en ellos nuevas experiencias que se establezcan a partir de lo 

emocional y sentimental. Es por ello que, el posicionamiento buscado se centra en dar a 

conocer y convertir a Roatán como el destino turístico principal de Honduras a partir de 

los servicios y atractivos que posee la isla. Siendo única en su especie por sus arrecifes 

corales. Una marca turismo sólida, para el consumo de sus productos y servicios que 

ofrece el turismo en la isla y asimismo la obtención de nuevas vivencias generadas desde 

el momento en que el turista ponga un pie en la isla.  
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5.4 Segmentación 

Consecuentemente a lo establecido en el posicionamiento que se desea alcanzar con la 

marca Roatán, es importante detectar el segmento al cual se va a dirigir y para ello es 

indispensable analizar el mercado y el público que se desea alcanzar.  

Por lo tanto, el autor del PG establece que para la marca Roatán se hará énfasis en 

hombres y mujeres que oscilen entre los 22 y 50 años de edad, pertenecientes a un nivel 

socioeconómico medio, medio alto y alto, dado que el costo de vida de la isla es elevado 

y por dicha razón es importante tener en cuenta el gasto y premeditar la decisión de 

compra final por muchos turistas. 

Se define el segmento igualmente como individuos procedentes de cualquier otro 

territorio de Honduras y el mundo en general. Personas que posean un espíritu 

aventurero, con ganas de conocer lugares con historia y escenarios naturales con los que 

puedan vivir experiencias inolvidables. Personas que les guste viajar con su familia, tener 

momentos de descanso y placer junto a ellos. 

Una vez definido el segmento a alcanzar, se establece la estrategia de marketing que se 

va a utilizar para obtener resultados satisfactorios y lograr los objetivos deseados tanto 

por el autor del PG, como por los individuos que en su momento harán parte del proyecto 

como tal. 

 

5.5 Estrategia 

En concordancia al ítem anterior, es importante explicar que Roatán es una isla la cual no 

ha tenido una estrategia de comunicación para promocionarse como destino turístico en 

potencia.  

A raíz de ello, se ha pensado en la creación de una imagen que represente la identidad 

de la isla para así elaborar un plan de comunicación adecuado, el cual empiece a 

promocionar oficialmente la isla Hondureña como destino turístico tanto en el país como 

en el exterior.  
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En un principio todo se va a basar en el marketing de la experiencia, siendo este uno de 

los temas principales a tratar dentro del proyecto de grado tal cual se estableció en el 

capítulo 2. Dicho marketing, según el Experiential Marketing Association (2013); 

Marketing experiencial es una parte integral del diseño de experiencia para los 
consumidores o la gestión de la experiencia de los consumidores. Es una 
estrategia que intenta estimular los sentidos del consumidor, emocionarles, dar 
vida intencionadamente a las promesas que hace la marca a los consumidores 
por medio de experiencias única y auténticas organizadas que tienen lugar antes 
de comprar, durante el proceso de compra y en todas las posibles interacciones 
posteriores. (Párr. 3) 
  

Es decir, este tipo de marketing fundamenta todo en las estrategias que puedan llegar a 

obtener los consumidores desde la decisión de compra, la llegada al lugar para la 

adquisición del producto y su consumo como tal. Por ello, se ligará a través de los 

testimonios de extranjeros y nacionales que hayan estado en la isla, dando buenas 

referencias de la misma y así incentivar a los demás para que visiten Roatán. También 

habrán temas que se trataran detenidamente sobre ciertos aspectos de la publicidad, 

relacionándolos con el rubro turístico para así generar una estrategia completa la cual 

promocione sólidamente la isla.  

 

5.6 Evaluación Interna – Análisis FODA 

Como toda marca, la isla de Roatán también posee sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas frente a su competencia y en el mercado en el cual se encuentra 

inmerso. Cabe resaltar, que las mismas hacen parte del análisis interno y externo que se 

establece para lograr una evaluación altamente sólida, que fundamente y soporte la 

penetración de una nueva marca que se pretende consolidar a través del tiempo. 

En primera instancia como fortalezas, el autor del PG expone que Roatán presenta una 

ventaja comparativa en el contexto centroamericano en cuanto a sus recursos naturales y 

su componente cultural. De igual forma, posee un rico y variado patrimonio cultural en 

armonía e interacción con su diversidad biológica, y asimismo una cantidad considerable 



	   63 

de monumentos y recursos naturales fruto de la herencia del pasado indígena, colonial y 

de la vida republicana por la cual atravesó la isla en años anteriores. 

Asimismo, se exponen las oportunidades que se tienen frente a la competencia. Es decir, 

aquellos aspectos con los que Roatán cuenta que son fundamentales para entrar a 

competir activamente dentro del mercado en el que se encuentra.  

De acuerdo a ello, se detectan como esas oportunidades tanto la actividad turística de 

Roatán que  se encuentra todavía por debajo de su desarrollo potencial, el ritmo de vida 

urbano hace que exista un creciente interés de la población por escapar a realizar 

actividades turísticas y a su vez, existen nuevas técnicas de marketing por explotar que 

mejoren las posibilidades comerciales y turísticas.  

Sin embargo, también es importante establecer las debilidades que se tienen dentro del 

mercado, lo cual debe ser contrarrestado a lo largo del tiempo, para así lograr 

paulatinamente los objetivos planteados al inicio de la presente estrategia.  

Para ello, el autor del PG menciona como debilidad la escasa coordinación entre las 

empresas turísticas y el destino para la comunicación conjunta de la isla. Igualmente, la 

definición de políticas y programas que aprovechen en forma sustentable los recursos 

culturales mediante el ordenamiento de la oferta turística-cultural y a su vez, las 

insuficientes plataformas comerciales a través del internet y las nuevas tecnologías.  

Para finalizar, se destacan las amenazas que se tienen frente a la competencia, por ello 

se establecen como tales la existencia de países vecinos con un alto nivel turístico como 

lo es por ejemplo Costa Rica y así mismo, la inseguridad y los problemas sociales que 

pueden desalentar la demanda actual y potencial. 

Una vez establecido dicho análisis, es importante continuar con la elaboración de una 

evaluación profunda del entorno en el que se encuentra Roatán, para ello es debido 

hacer foco en lo que se conoce como el análisis PEST, el cual será definido con base a la 

marca Roatán a continuación. 
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5.7 Análisis PEST 

El autor del PG, explica que este tipo de análisis se realiza con el objetivo de conocer en 

profundidad las condiciones políticas, económicas, sociales, y tecnológicas que definen el 

entorno de negocios de la empresa; en este caso de Roatán como marca.  

En primera instancia, se establece el entorno político en el cual Kotler y Amstrong (2001), 

mencionan que el mismo se basa en las leyes y dependencias del gobierno que influyen 

de manera significativa en el funcionamiento de organizaciones dentro de una sociedad 

determinada. Es decir, en el caso de Roatán, sus leyes estás establecidas por la 

Secretaría de Turismo de Honduras, quienes tienen la tarea de implementar leyes en 

cuanto a materia de turismo, dado que es la entidad que se encarga de dicho trabajo 

para lograr un buen funcionamiento turístico dentro de la isla. 

Por otra parte, dentro del entorno económico, el autor del PG establece que actualmente 

según el  Internacionales para Estadísticas de Turismo (2008), el ingreso de visitantes a 

Roatán ha tenido un crecimiento promedio anual de 9.1% entre 2007 y 2013, todos los 

años de la serie muestran crecimiento a excepción del año 2011 en el que el ingreso de 

visitantes muestra una disminución del 5.8%. A pesar de los altos niveles de desempleo e 

inflación, la economía hondureña ha demostrado un crecimiento sostenible. 

En el caso de Roatán, es una isla que posee muchas riquezas, sabe explotar sus 

recursos y los ingresos son considerables, que ayudaran a aportar algo en el proyecto 

que pretenderá aumentar el turismo y su economía.  

Seguido a ello, el entorno social hace referencia a que los hondureños se dedican en su 

mayor parte a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas, 

finanzas, y servicios públicos entre otras actividades.  

Roatán es una isla multiétnica, consta de cuatro grandes familias étnicas: los blancos o 

mestizos que son la mayoría, los pueblos indígenas, garífunas y criollos de habla Inglesa. 

Lo mismo incentiva de alguna manera a sus habitantes a tener sentido de pertenencia 
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por la misma, sentirse orgulloso de sus orígenes y así apoyar cada proyecto que se 

realice para el beneficio de la misma.  

Es por ello, que el aumento de la economía gracias al turismo que debería incrementar a 

través de la campaña a realizar, las obras benéficas serian mayores, para así ayudar a 

los menos favorecidos del país. Aumentando el sector turístico de la isla, también habrán 

mayores oportunidades de trabajos, para personas que realmente lo necesitan.  

Para finalizar, el entorno tecnológico se refiere a todo lo que tiene que ver con los nuevos 

avances tecnológicos que surgen en la sociedad. Por lo tanto y en cuanto a Honduras, 

actualmente la tecnología ha aumentado considerablemente, con ello se vería 

beneficiado este sector turístico en la isla.  

Con la creación de nuevos complejos hoteleros que cumplan con los más altos 

estándares de calidad y así mismo posean la más alta tecnología a su alcance para 

satisfacer las necesidades de los consumidores.  

Una vez establecido el análisis de los diferentes entornos a los que se relaciona Roatán, 

es fundamental observar y evaluar el lugar que ocupa dentro de la matriz BCG, la cual 

será especificada a continuación. 

 

5.8 Matriz BCG 

En este punto del PG, es importante establecer el lugar que ocupa la marca Roatán 

dentro de la Boston Consulting Group, mayormente conocida como Matriz BCG. 

A partir del análisis que se ha realizado hasta el momento, se puede detectar que la 

marca se encuentra dentro del cuadrante perro, dado que es un sector latinoamericano, 

que si bien es conocido por personas de la región, el mismo no posee una participación 

de mercado muy amplia; es decir, no cuenta con una demanda de turistas considerable 

para que esta pueda ser ubicada en un cuadrante como la estrella, e incluso la incógnita.  

 

 



	   66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Matriz BCG. Fuente: Kotler (2007). Marketing, Versión Latinoamericana 

 

5.9 Análisis de Competencia 

Actualmente Roatán está teniendo un incremento en el turismo nacional muy favorable. 

Países próximos como Guatemala, Costa Rica, El Salvador tienen una esencia que atrae 

a muchos turistas tanto nacionales como internacionales. Muchas ciudades también se 

manejan en el mundo del turismo ejecutivo y otras se centran más en el turismo de 

placer.  

Por ello, Roatán compite con todos estos países, las cuales se convierten en su 

competencia directa. Sin embargo, las ventajas que posee la isla y sus atractivos, son 

lugares que no es posible encontrarlos en otros países como El Salvador o Costa Rica. 

Sin embargo, de manera puntual, la competencia directa de Roatán, para entrar a 

funcionar como marca en el mercado turístico es; Cayos Miskitos isla de Nicaragua, Isla 

Cozumel en México, e Islas Caimán, una isla que hace parte del gobierno del Reino 

Unido, pero hace parte de las variedad de islas que están dentro del caribe. 

Son países e islas que poseen una trayectoria en el sector turístico y tienen una mayor 

comunicación, por lo cual hace que el turismo en estos lugares sea considerablemente 

grande.  
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Por lo tanto, Roatán tiene como objetivo principal en este proyecto, consolidarse como un 

destino turístico en potencia. Cuando se habla de Roatán –más que todo en el exterior- 

se piensa en otra percepción lejana del turismo. Sin embargo, es importante resaltar la 

belleza de sus recursos naturales, con el cual al aumentar su turismo, aumentaría la 

economía no solo del país sino, concientizar la cultura; siendo este un factor importante 

para el bien del país.  

A partir del extenso análisis que se realizó a lo largo del presente capítulo, es importante 

establecer y definir la marca como tal; su identidad y los rasgos característicos del 

territorio que harán parte de la marca la cual representará a Roatán frente a su 

competencia y el mundo entero. Por ello, es importante tener en cuenta la creación de 

una estrategia de Branding, la cual sostenga y apoye todo el proceso que se debe tener 

en cuenta para la creación de la identidad que va a ser parte de una marca en 

construcción. 
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Capítulo 6: Estrategia de Branding 

Una vez establecida la estrategia de marketing, en la cual fue analizado en el mercado en 

el cual se encuentra Roatán como marca, es indispensable establecer la estrategia de 

Branding, con la cual se generará la identidad de la misma, para sostenerla y 

fundamentarla considerablemente. 

Por ello, en el presente capítulo se hará hincapié en todos aquellos temas que abarcan la 

construcción de la identidad de una marca con el objetivo de crearla y poseer 

visualmente una estrategia que promocione como destino turístico la isla de Roatán. 

Dicho capítulo hará énfasis en temas como lo son los escenarios en los que se encuentra 

Roatán, las condiciones de la identidad, la anatomía de la misma, el significado de la 

marca y asimismo la fisiología de la identidad de ella. 

Para ello, es importante explicar que el Branding es una herramienta fundamental que 

maneja las marcas desde su identidad. Esta “permite al consumidor sumar las 

percepciones sobre el producto y la imagen de marca en una sola y su propósito es 

generar confianza en la marca” (Scott, 2002, p. 32) 

Con lo cual, a través de dicha estrategia se logrará establecer los aspectos 

característicos que definen a Roatán como marca y asimismo lo que lo va a diferenciar de 

las demás marcas que hacen parte de su competencia. 

 

6.1 Análisis de Escenarios 

Según Willensky (2003), la identidad de una marca es la definición explicita de una 

empresa o compañía. Lo cual en ella se expresa creencias y valores centrales que 

impulsan a la marca, basados en alguna habilidad distintiva.   

Su construcción se hace a través de ciertos valores que logren una cierta percepción de 

la empresa en sí. La identidad de una marca es el resultado de cuatro grandes 

escenarios que Willensky (2003) establece como el escenario de la oferta, demanda, 

cultural y competitivo. 
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En primera instancia, el escenario de la oferta está compuesto por variables que definen 

la marca como la misión, visión y valores culturales que la identifican. El mismo tiene el 

objetivo de analizar el papel que la marca desempeña dentro del mercado del cual hace 

parte. En el caso de Roatán como marca, tiene como objetivo principal, generar una 

conciencia social que dé a un sentido de equivalencia y un sentimiento de pertenencia a 

la persona y su comunidad con el país, comprometiéndose en el desarrollo de una nación 

rica y sustentable para su futuro.  

Su misión se define como ser reconocida internacionalmente como destino turístico 

sostenible; donde el comercio exterior y el turismo contribuyen a la inclusión social y a 

mejorar los niveles de vida de la población. Así mismo la visión establecida por el autor 

del PG es hacer del turismo una actividad económica competitiva, socialmente inclusiva y 

ambientalmente responsable, a fin de que se convierta en herramienta de desarrollo 

sostenible para el departamento. 

Por su parte, los valores humanos con los que se relaciona la marca dentro de este 

escenario son: la Identidad nacional, el compromiso con la calidad total, la formalidad, el 

profesionalismo y orden, la honestidad, honradez, integridad y ética, la dedicación, 

esmero y pasión, la solidaridad y responsabilidad social y así mismo el espeto por el 

territorio, los recursos del país, los ciudadanos, los visitantes y la cultura. Valores que 

reflejan el aspecto humano que tiene la isla, y con los cuales espera darse a conocer en 

un futuro a través de la marca que se está creando. 

Consecuentemente, el escenario de la demanda establecido por Willensky (2003),  “esta 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 

temores del consumidor.” (p. 112). Con relación a Roatán, su demanda generada en su 

turismo como acción principal para el desarrollo de su marca departamento es variada 

debido que un actor principal es el responsable de su causa. Este actor viene hacer la 

inseguridad que sufre el país en si mismo, si bien el lugar cuenta con una inseguridad 

muy leve al estar fuera del país. Roatán es una isla pequeña, cuenta con muchas 
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riquezas desde su flora y fauna que pueden ser explotadas por sus habitantes y turistas, 

es de suma importancia ver como esta inseguridad fuera de su departamento afecta su 

demanda. No obstante lo bueno es que Roatán cuenta con mucha variedad en cuanto a 

su turismo, desde playas con aguas cristalinas, hasta montañas con naturaleza viva. En 

cuanto a sus hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores, Roatán genera un lugar donde ese ambiente de familiaridad, relajación y 

vacacionar hacen que el consumidor sienta  el sentimiento de pertenencia hacia la isla.  

El escenario cultural, conformado por los valores individuales de los consumidores, que 

se ven afectados por los cambios en el contexto donde se encuentran, hace que el 

individuo este a la búsqueda de lo nuevo, lo moderno, y lo inexplorado. Es por eso, que 

siempre ha estado la tendencia de viajar, de explorar y enriquecer la mente del individuo. 

Ya que viajar no es solo conocer si no es fuente y forma de vivir, experimentar lo que la 

mente no ha visto. Por eso Roatán, ofrece a la sociedad un estilo de cultura el cual puede 

servir de gran uso propio. Un estilo ilimitado para todo público tanto como un viaje para 

un grupo de jóvenes o para un viaje familiar, con el fin de lograr un plano afectivo 

emocional.  

Finalmente, el escenario competitivo establecido por Willensky (2003) hace referencia a 

la competencia con la cual la isla se enfrente como marca. Por lo tanto, se explica que 

Roatán posee una competencia directa en cuanto al escenario competitivo dentro del 

país, dado que en Honduras hay diversos departamentos como lo es Utila, Copán, Tela 

compuestos de puro turismo que cada uno ofrece. Lo cual es un país propio de riquezas 

y culturas adquiridas a través de siglos que marcaron y dejaron huella a lo que hoy en día 

Honduras está compuesta como país. 

Si bien posee competencia directa, existe la indirecta en su exterior,  Honduras está 

rodeada por países vecinos como Guatemala, Salvador, Costa Rica. Ofreciendo algo 

próximo a lo que Honduras ofrece, ya que estos países están bajo un mismo nivel cultural 
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en cuanto a su territorio como la diversidad tropical o costumbres que fueron pautadas 

por sus ancestros. 

Una vez definido y relacionado cada uno de los escenarios para dar inicio con la 

construcción de la identidad de la marca, es importante establecer la génesis de la 

identidad para continuar con el proceso y el establecimiento de una marca solida y con 

una esencia fuerte por dar a conocer. 

 

6.2 Génesis de la Identidad 

La identidad viene hacer la esencia principal que define a una marca en el mercado. Es la 

relación entre marca-producto para lograr su existencia en el mercado. 

Willensky (2003) establece que es importante tener en cuenta las características y 

propiedades que posee un producto o servicio con el fin de mejorar la identidad de la 

marca. El mismo menciona diferentes dimensiones que hacen referencia a la relación 

marca producto, tales como la categoría, los servicios del producto, la calidad, el 

consumo, el cliente, el origen, la organización y finalmente la personalidad. 

En primera instancia, en cuanto a la categoría Roatán se construye teniendo en cuenta 

que hace parte del mercado turístico mundial, es por ello que la misma se define como 

turismo, dado que lo que ofrece Roatán es netamente dicha actividad y lo que 

precisamente se desea promocionar tanto en Honduras, como en el mundo.  

Por su parte, los servicio y productos están totalmente ligados a los recursos naturales 

que la isla dispone.  Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza 

sin alteración por parte del ser humano. Por su parte, la calidad es el valor con el que el 

consumidor va a asociar a un producto y esto repercute directamente con la identidad 

marcaria. Roatán es una isla compuesta con atributos de excelente calidad como marca 

distintiva del producto turístico hondureño con el fin de desarrollar cultura turística y 

nuevos consumidores a la isla.   
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En concordancia, el consumo se establece con base a los momentos de uso de consumo 

que son considerablemente variados, debido a su estacionalidad. Su consumo 

mayoritario se hace por lo general en épocas de semana santa en el mes de abril, verano 

a partir de los meses de junio, julio y agosto. Como también para fin de año en el mes de 

diciembre para las fiestas.   

El cliente se relaciona directamente con la identidad de la marca; en este caso, en su 

mayoría son personas jóvenes entre 20 a 35 años de edad, con una clase social media, 

media alta y alta, que están en búsqueda de lo nuevo, de explorar lo prohibido. A su vez 

esperan obtener un espacio de relajación y diversión que pueda brindarles Roatán con 

sus recursos naturales.  

Su personalidad se ve reflejada en su identidad nacional, siendo conjuntos de elementos 

característicos de una nación como el idioma, las costumbres, la comida, la vestimenta y 

la cultura. Diferenciándose de otras naciones; una isla que ofrece su máxima exploración 

y uso a través de sus recursos naturales.  

De acuerdo a lo anterior y con base a la opinión personal del autor, es importante 

establecer dichas características y de esa manera sustentar sólidamente la identidad con 

la que Roatán cuenta, la cual se verá reflejada en el resultado final del presente PG. 

 

6.3 Condiciones de la Identidad 

Según Willensky (2003), la identidad está construida a partir de diferentes e importantes 

propiedades como lo son: la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y a su vez, la 

autoafirmación. 

En primera instancia, la legitimidad hace referencia a la trayectoria de la marca. Por ello, 

se explica que Roatán un estado unitario, definida como libre, soberano e independiente, 

unitario e indivisible, y parte integrante de la gran nación Centroamericana. 

Por otra parte su credibilidad se fundamenta a partir de los valores que transmite Roatán, 

los cuales se ven claramente reflejados en su cultura. Simbolizan los generosos ideales y 
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el amor fraternal que los une al igual que la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, 

la dulzura, el valor que bañan a la isla como libre e independiente. 

La afectividad está netamente vinculada con las emociones del consumidor. Por ello, 

Roatán se dirige hacia las buenas acciones del patriotismo nacional: la pureza, la 

integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la vigilancia, la bondad y la nación 

forman a Honduras como un país único en su exploración turística.  

Finalmente, la autoafirmación Willensky (2003) donde explica que la marca debe respetar 

el contexto en el cual la marca se desenvuelve. Por lo tanto, Roatán, el placer de vivir, es 

la forma en como ella se representa y muestra ante los demás. Por ello y a través de 

dicho slogan, la marca debe respetar y mantener una linealidad que no traspase barreras 

y siempre difunda un mismo mensaje; conciso, claro y entendible. 

 

6.4 Anatomía de Roatán 

Wilensky (2003) puntualiza esos tres elementos y menciona los siguientes: la esencia, el 

atractivo el cual divide en dos; los beneficios funcionales, emocionales y económicos y 

finalmente los distintivos de la marca. 

En primera instancia, su esencia es el factor más importante de la identidad, ya que esta 

representa el alma de la marca, esta esencia está definida por un valor central que los 

consumidores conocen y aprecian. En este caso apoya al crecimiento del desarrollo  

económico y cultural hacia Honduras.  

Consecuentemente, el atractivo como se mencionó anteriormente se divide en los 

beneficios tanto funcionales, como emocionales y económicos. Para ello, los funcionales 

el autor del PG los define como los recursos naturales que posee Roatán, con lo cual se 

pretende dar a conocer en mayor medida.  

Seguido a ello, los emocionales tienen que ver con la experiencia de conocer otro país, lo 

cual transmite y logra un estado emocional entre el turista con el mismo lugar que se está 
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conociendo; un estado emocional lo cual va a servir únicamente para el turista en 

relación con lo que se percibe. 

Finalmente los beneficios emocionales se relacionan con lo que ofrece el departamento 

hacia el consumidor. Los servicios que Roatán presta para su aprovechamiento de sus 

recursos; generando así un valor único para el turista. 

En tercera instancia, Willensky (2003) menciona los distintivos, lo cual lo enfatiza como 

una marca orgullosa de representar una importante isla del caribe hondureño, los 

habitantes que poseen un gran corazón y están abiertos a recibir individuos de diferentes 

partes del mundo, con el fin de dar a conocer la cultura que poseen; la flora y fauna que 

tiene Roatán es interesante y asombrosa, el patrimonio que es, la belleza e imponencia 

de la isla y demás cualidades que Roatán tiene para dar a conocerse y lograr 

posicionarse como destino importante dentro de Latinoamérica. 

 

6.5 Significado de la Marca 

El significado de la marca hacer referencia a los valores que son percibidos por sus 

clientes, en este caso el público definido como el turista. Roatán tiene como valor 

principal dar el sentido de pertenecía y cultura al turismo.  

El turismo que ofrece Roatán está disponible para todos sus consumidores nacionales 

como internacionales generando una construcción emocional y afectiva a través de los 

productos y servicios que esta isla ofrece. Objetivos que la isla establece para unir a su 

publico con ella. Son los valores los que determinaran si la isla es responsable de un 

buen aprovechamiento turístico. 

 

6.6 Fisiología de la Identidad 

Para poder analizar la identidad de la marca departamento Roatán, Willensky (2003) 

explica que se deben analizar previamente los tres niveles que producen el significado 

definidos como nivel axiológico, nivel narrativo y nivel superficie. 
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Este se va construyendo mediante un enriquecimiento simbólico a partir de una red de 

valores que forman una sociedad.  Estos significados van desde lo más profundo e 

inconsciente hasta lo más superficial y evidente.  

En primera instancia se establece el nivel estratégico también conocido como el 

axiológico. El mismo es el más profundo de todos y se considera el núcleo y esencia de 

la marca. Es donde se desarrollan los valores de la misma y se conforma la base de la 

identidad a través de dichos valores. En el caso de Roatán, los valores que la 

diferenciaran de los otros países presentes son la humildad, la calidad de vida y el amor. 

Por su parte el nivel táctico es también conocido como el narrativo. Es en este nivel que 

los valores establecidos en  el nivel axiológico se van organizando en forma estructurada. 

La marca empieza a escenificar los valores de base. Los valores previamente 

mencionados se tornan explícitos y manifiestos.  En el caso de Roatán, el nivel táctico 

está conformado por la pertenencia, el bienestar y la experiencia. 

Consecuentemente y dentro del nivel operativo, el cual se define como discursivo y la 

superficie de la marca, es donde los conceptos dejan de ser intangibles y se convierten 

en el discurso de la marca. En el caso de la Roatán, esto se puede ver reflejado en el 

slogan: Roatán, el placer de vivir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Identidad de la Isla de Roatán. Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez definido cada uno de los niveles establecidos por Willensky (2003) dentro de lo 

que se conoce como fisiología de la identidad, se ha creado y establecido una marca con 

una identidad solida y fuerte, la cual a través del plan de comunicación y medios se 

logrará promocionar adecuadamente frente a su competencia ante el mundo entero y de 

esa manera alcanzar la audiencia establecida de manera pertinente y logrando los 

resultados esperados por el autor del PG. 
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Capítulo 7: Estrategias de Comunicación y Medios 

En esta instancia del proyecto de graduación, resulta relevante la creación definitiva de 

una estrategia de comunicación, la cual acompañe a la campaña publicitaria que se 

propondrá en el presente capítulo. La misma obtendrá información importante tales como 

la definición de la audiencia objetivo a partir de un análisis cualitativo que realizará el 

autor para detectar la misma y saber a que publico va dirigido. Así mismo, se hará foco 

en la creación de una estrategia de medios, con el fin de detectar el vehículo más 

adecuado para la difusión del mensaje que Roatán desea transmitir. 

 

7.1 Estrategia de Comunicación 

En primera instancia, es pertinente explicar que los objetivos de comunicación se 

establecen con la finalidad de obtener un paneo general de lo que se pretende lograr a 

partir del proceso de comunicación que se da para cualquier tipo de campaña. 

Puntualmente en el caso de Roatán, se establece como objetivos: informar un 20%, 

promover un 30% y persuadir al público objetivo para elegir a Roatán como un excelente 

destino turístico. Con acciones comunicativas de información, la promoción y la 

persuasión, las organizaciones promotoras del turismo, que pretendan llegar al mayor 

número de personas que visiten Roatán. Estos objetivos se realizaran a través de un 

tiempo determinado de un año consecutivo ejecutando políticas y programas para la 

promoción del turismo, proyectos turísticos, haciendo un seguimiento al desarrollo de 

estrategias que tengan que ver con el turismo, eventos que permitan crear nexos 

internacionales con el fin de promover a la isla en el exterior, cifras de turismo y 

campañas de alta recordación como Roatán, el placer de vivir. Posicionando a la marca 

como un destino turístico principal.  

Prometiendo así a sus futuros visitantes la generación de nuevas experiencias que 

puedan llegar a tener los mismos desde el momento de su llegada a la isla. 
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A continuación serán definidas la personalidad de la audiencia, el análisis de la misma y 

diversos factores que harán de la siguiente estrategia un plan sólido y riguroso a seguir, 

con el fin de promocionar debida y adecuadamente la isla en el mundo entero. 

 

7.1.1 Personalidad de la audiencia  

Para que un plan de comunicación sea efectivo, es pertinente definir la audiencia a la 

cual se va a dirigir a través de las conductas y actitudes del público en función a la 

personalidad de cada uno de éstos.  

Al realizar el análisis de los clúster, directamente se hará hincapié en la definición de las 

características que diferencian a los grupos de pertenencia a los cuáles la marca se 

dirigirá. 

Por su parte Roatán ofrece significativamente nuevas experiencias para los 

consumidores que estén interesados en explorar nuevos rumbos y conocer nuevos 

lugares. El turismo en este sector se basa en las aguas cristalinas, la historia 

precolombina, la tradición y la cultura; razón por la cual brindaría nuevas situaciones a los 

que los visitantes estarían expuestos a llenar sus vidas de experiencias significativas para 

las mismas, a su vez por las riquezas naturales que ofrece el departamento. 

Seguidamente, es importante realizar un análisis de la audiencia; haciendo foco en el 

perfil del consumidor al cual se pretende alcanzar por medio de la comunicación que 

Roatán pretende transmitir. Haciendo énfasis y explicando que Roatán como marca, se 

sitúa dentro del marco abierto a la experiencia. Los consumidores de Roatán se 

caracterizan por un gusto hacía la exploración de lo desconocido; interesados en crecer, 

desarrollarse y expresarse mediante el turismo. 
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7.1.2 Análisis de la audiencia 

En la presente instancia del proyecto de graduación, es importante establecer un análisis 

cualitativo de la audiencia a la cual se pretende dirigir. Haciendo referencia que dicho 

análisis permite encontrar características especiales que hacen diferente al público al 

cual va dirigido. Generando un vinculo entre los medios de comunicación y la campaña a 

realizar, así de esa manera llegar a la audiencia neta. 

Para obtener un análisis claro y concreto de la audiencia, se deben partir de la evaluación 

de diversos factores y establecer un estudio tanto del perfil psicográfico, demográfico, 

como de los valores culturales que posee el consumidor. 

Antes que nada, se establece que la audiencia principal de Roatán como destino 

turístico, se basa en hombres y mujeres de 22 a 50 años de edad, pertenecientes a un 

nivel socioeconómico medio, medio alto y alto. Personas que estén dispuestas a explorar 

islas paradisíacas, conocer lugares que mezclan el pasado, con el presente y toda 

aquella historia llena de cultura. Personas que deseen tener nuevas experiencias, ir mas 

allá de los mismos lugares de siempre, conocer lo inexplorado y vivir entre los fascinantes 

escenarios naturales que ofrece la isla. 

Son personas que desean y tienen la necesidad de explorar nuevos rumbos, vivir 

experiencias nuevas, conocer nuevas culturas y tradiciones diferentes a las que ya 

conocen. Por otro lado, es importante definir una audiencia secundaria la cual debe verse 

impactada por el mensaje a transmitir; es por ello, que el autor del presente PG establece 

que Roatán no tiene como tal una audiencia secundaria. Si bien la isla posee su propio  

público haciendo referencia a sus pobladores, este otro público es el turista nacional e 

internacional al cual va dirigido, siendo muchas las personas de diferentes edades 

quienes desean conocer nuevos lugares alrededor del mundo. 

Por lo cual se expone que actualmente Roatán está levemente posicionada como un 

destino turístico, siendo la misma opacada por algunos de los hechos que ocurren en el 

país, como problemas políticos, sociales y la gran inseguridad que se percibe en el 
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territorio nacional. A su vez, esta igualmente posicionado por la calidez de sus habitantes 

y por lo que caracteriza a cada uno de estos, sumado a ello por la cantidad de atractivos 

turísticos que tiene, considerados de los más bellos del mundo. 

Sin embargo, Roatán, pretende posicionarse como uno de los principales destinos 

turísticos de Centroamérica, siendo la única isla en el caribe con el segundo arrecife coral 

mas grande del mundo, después de Australia. Y a su ves playas con aguas cristalinas, un 

gran destino para bucear y ver peces del mar únicos como el tiburón ballena. Haciendo 

Roatán de una isla diferente como destino turístico.  

 

7.1.3 Estrategia Creativa 

Dentro de dicha estrategia es importante definir temas tales como el concepto de la 

campaña, la reason why de la misma, la impresión neta, el tono de la comunicación y la 

realización de una acción pertinente para la presentación oficial de la marca que esta 

surgiendo.  

En primera instancia se establece el concepto el cual el autor ha definido como  Roatán, 

el placer de vivir. Con el mismo, pretende hacer alusión a los placeres, a las acciones, los 

momentos de esparcimiento y relajación que se pueden llegar a obtener durante la 

estadía en la isla; mostrando en sus palabras la conjunción de sus atributos y dando a 

conocer la marca de manera atrayente para los consumidores. La idea vendedora en su 

campaña de comunicación se define como Explora lo inexplorado; con lo que se pretende 

dar a conocer y dar a entender que Roatán es un lugar para aprovechar el uso de sus 

servicios, explorando nuevos territorios con el fin de conocer las bellezas naturales que la 

isla ofrece. Logrando así, experiencias únicas en el consumidor hacía un nuevo sitio lleno 

de emociones y sentimientos adquiridos por el espectador.  

El autor define el beneficio como la importancia que se le dará a la campaña para La 

presentación de la marca destacando la identidad y la diferenciación, dado que Roatán, 

el placer de vivir necesita identificarse por sus rasgos y características propias y al mismo 
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tiempo diferenciarse de las otras ciudades e islas del mundo para ser única. Generando 

información a los turistas interesados en conocer nuevos lugares a cerca de los atractivos 

que la isla ofrece y de las experiencias que podría llegar a generar.  

Con la reason why, se busca dar a conocer la marca departamento como un destino 

turístico único de  aguas cristalinas que cuenta con el segundo arrecife coral mas grande 

del mundo. 

La impresión neta, se ratifica en mostrarle al mundo que Roatán no solo es conocido por 

su país que sufre por sus diversas problemáticas, si no también se pretende dar a 

conocer como un lugar donde existen diversos factores que atraerían considerablemente 

a los turistas, brindando así grandes atractivos para el consumidor.  

A su vez, se explica que para la comunicación será utilizado un tono informal, agradable 

y generador de sentimientos al público, con el cual la marca pretende acaparar la 

atención de su audiencia objetiva, generando un deseo de imaginación en el espectador 

con imágenes que apelan hacía ciertas experiencias que uno podría tener estando en la 

isla y así hacerlo sentir atraído por conocer este destino que se está dando a conocer. 

A modo de finalización, el autor establece y propone la creación de dos eventos por parte 

del comité de organización, personas designadas para llevar a cabo la planeación, 

organización y control del mismo, para la presentación de la marca Roatán ante las 

autoridades nacionales como internacionales.  

El evento pretende contar con la presencia de personalidades importantes de la política y 

sociedad Hondureña, como el presidente de la República, el gobernador de Roatán, el 

presidente del ministro de la cultura y turismo de Honduras, el alcalde de la isla, como 

también a los medios más importantes del país como las revistas Estilo y Cromos, en 

medios de televisión como el canal nacional Canal5 y el canal internacional E! 

Entertaiment Television. Así mismo en la lista se suman varios directores de  las cadenas 

hoteleras mas importantes del país y la isla, personalidades que engloban la industria 

turística de Honduras como los gerentes de aerolíneas y presidentes de países vecinos. 
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Con esto da inicio a la presentación y promoción oficial de la campaña Roatán: el placer 

de vivir con el fin de transmitir al público la identidad de la isla, pero con un eje de 

marketing para posicionar Roatán como único destino turístico.  

Los eventos serán realizados en dos locaciones con fechas distintas dentro de la isla. 

Para la presentación oficial de la marca, será el hotel Infinity Bay Beach Resort. Como 

también hospedaje para los invitados por parte del gobierno de Honduras y Roatán. Hotel 

prestigioso por su categoría y servicio. Sería la elección de Roatán para una escapada 

tropical exclusiva, relajante y memorable. Su impresionante ubicación en la playa de 

West Bay reúne todo lo que el invitado podría desear para unas vacaciones de playa 

inolvidables y que mejor manera para hacer la presentación oficial de la marca 

departamento. Infinity Bay ofrece la combinación perfecta de un alojamiento moderno, de 

lujo, cómodo, buceo propio, servicios de spa y restaurantes. Esta generación de evento 

no sólo se queda en la entidad de la organización, sino que beneficia de manera directa 

al destino que es la sede del acontecimiento en distintos aspectos económicos como: la 

generación de divisas, empleos, y demás actividades relacionadas con el turismo que 

ofrece Roatán.  

Se dará una recepción por parte del gobernante de la isla junto a un bidding kit  de 

bienvenida por cada invitado. En una ambientación donde se va a reflejar la temática y el 

tipo de evento, mezclando cada uno de los destinos turísticos que la isla tiene para darse 

a conocer y explorar lo que ofrece Roatán. 

Es importante resaltar la campaña gráfica, basada en fotografías de la isla, desplegadas 

por todo el evento. Haciendo referencia a las acciones que el invitado podría disfrutar 

estando en Roatán, tomando en cuenta al sol, playa, buceo, arrecife coral, cultura y 

momentos de experiencia, que incentiven al público querer visitar cada punto de la isla.  

Siguiendo con el segundo evento, el mismo se llevará a cabo en uno de los centros 

históricos de la isla: West End. La zona más comercial del territorio, ya que es una de las 

playas más transitadas, así como están en ella la mayor cantidad de escuelas de buceo y 
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establecimientos de servicios para los turistas. Una invitación abierta a todo el público 

local y turista, en el mismo se hará la presentación oficial de la campaña Marca 

Departamento mostrando lo mejor de Roatán ante el público, realizando un mini festival, 

con un concierto en la playa por bandas nacionales como lo es Polache y un artista 

internacional de país vecino como lo es Ricardo Arjona, puestos de comida, interacción 

con el público directo, concursos, entre otras acciones dinámicas que se relacione con 

público. Todo parte con el objetivo de poner en alto el nombre de la isla y llevando la 

marca a cada rincón de sus habitantes y turistas que estén en el entorno.  

 

7.1.4    Estrategia de la Experiencia  

Dentro de este proyecto de graduación es importante resaltar y incorporar la propuesta 

del marketing de la experiencia como parte de la estrategia de comunicación. Ya que las 

experiencias apelan al lado emocional y sentimental del consumidor con el objetivo de 

generar una lazo de conexión entre la marca y el público. 

El marketing de la experiencia definida como el marketing emocional es un punto clave 

para generar lealtad y darle un valor de pertenencia al cliente. En el caso de Roatán, es 

netamente una marca que apela todo a las experiencias, ya que sus acciones son los 

productos y servicios que esta isla ofrece a su consumidor, servicios que van más allá de 

la razones, sino del sentimiento. Una de las principales acciones a realizar es el de la 

interacción con el cliente, en este caso se promocionara Roatán con una acción que 

consta en regalar pasajes con estadías incluidas, una semana de vacaciones hacía la isla 

a las primeras cincuenta personas que lleguen al stand de promoción con un código 

secreto que estará expuesto dentro de los aeropuertos de San José, Caracas, Buenos 

Aires y Roma. Estos códigos estarán pegados en las paredes de los aeropuertos en 

forma de peces, con el objetivo de que el participante anote un solo código y luego 

presente este mismo en el stand de promoción. Generando en ellos experiencias de 

participar e incentivarlos a ganar premios que generaran emociones en su persona. Será 
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la suerte de cada participante logre tener el código correcto donde a cambio obtendrá su 

regalo a la isla paradisíaca. Así mismo Roatán como isla propia es una nueva experiencia 

de acción que va generar al humano hacía un sentido emocional dominado por los 

sentimientos y emociones del hecho de estar en un nuevo ambiente. Roatán es un marca 

que vive momentos, momentos únicos generados por la Isla y quienes la conforman, 

consecuentemente estos momentos se trasladan a experiencias, manejando las 

emociones de los consumidores y de esta forma se consigue que el individuo asocie el 

consumo de Roatán con el grado y la satisfacción. Es así que su campaña de 

comunicación cuenta con estrategias e imágenes de la campaña que hablan por si sola, 

donde apelan a los cinco tipos de experiencias que según Deusto (las sensaciones, los 

sentimientos, los pensamientos, las actuaciones y las relaciones con el cual se pretende 

satisfacer el deseo de viajar a la isla paradisíaca) el consumidor podría tener estando en 

Roatán, generando el sentido emocional y de pertenencia. Con el objetivo de apuntar y 

apelar directamente a las expectativas del deseo y las sensaciones de recuerdo. Todo 

parte por el concepto definido por el autor como  Roatán, el placer de vivir. Haciendo 

alusión a los placeres, los momentos de esparcimiento y relajación que se pueden llegar 

a obtener durante la estadía en la isla. También se tomará en cuenta como otra acción ; 

la relación de la marca con el cliente y su interacción del uno al otro, vendiendo 

estratégicamente a Roatán. Se hará esto a través de las redes sociales, utilizando con 

sentido estratégico y la participación hacía un concurso online donde el usuario, 

participará usando hashtags como: #Exploraloinexplorado lo cual aleatoriamente se 

escogerá al ganador que tengas mas hashtags con la frase dicha anteriormente. Con el 

objetivo de atraerlos más y generar en ellos sentimientos y emociones al momento de ver 

de que trata Roatán. Con ello, el vinculo cliente-marca aumenta y la fidelidad por parte 

del consumidor. Logrando así que también el posicionamiento de la marca se establezca, 

mediante las diferentes estrategias de marketing.  
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7.2 Estrategia de Medios 

Una vez establecidos aspectos tales como la creación y desarrollo de la estrategia 

creativa, es importante tener en cuenta la realización de un plan de medios en el cual se 

establezcan cuales serán los medios que abarcarán la campaña durante su tiempo al 

aire, con el fin de alcanzar la audiencia neta detectada al inicio del capitulo. En este punto 

veremos los distintos soportes de comunicación que ayudaran a expandir la marca. 

Así mismo es importante mencionar la estrategia de flanqueo. Dicha estrategia es útil ya 

que su objetivo es debilitar a la competencia a través de una estrategia sólida en la cual 

penetra al nicho que la competencia que no está haciendo foco. Es decir, siendo utilizada 

para penetrar en campo de batalla en el que el rival de la categoría está siendo débil y 

así mismo atacar con fundamentos para que no decaiga. Es por ello, que actualmente 

existen muchas empresas que utilizan este tipo de estrategias de flanqueo donde ciertos 

conceptos como el clima y la estacionalidad, juegan un papel importante debido a que se 

relacionan con las épocas de mayor auge para las marcas.  

Tomando a Roatán como referencia y diferencia de sus competidores, es un lugar donde 

todo el año tiene una estacionalidad de verano convirtiéndolo único, primero siendo una 

isla apartada de un país ubicado en el mar caribe y segundo, teniendo el segundo 

arrecife coral mas grande del mundo. A diferencia de otras playas vecinas donde no 

cuentan con este privilegio de vivir esas experiencias únicas de encanto y aguas 

cristalinas.  

Haciendo foco de campaña en las épocas del año donde surge el menor auge de turismo 

en la isla como las épocas de febrero, marzo, septiembre, octubre y noviembre. Es por 

ello que  la campaña tendrá su mayor auge en estos meses ya que será generada para 

promocionar la idea de que Roatán es placer, y que mejor manera de estar en una isla 

donde en épocas de menor auge se disfruta con mayor tranquilidad y relajación los 

productos y servicios que ofrece la isla. Continuación la selección de los distintos 

soportes de medios para llevar acabo el plan de comunicación de Roatán 
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7.2.1 Selección de Medios 

Para la promoción de la isla como destino turístico, se tendrán en cuenta los diferentes 

tipos de medios donde se podrá pautar para que la campaña llegue a su público objetivo, 

características que establezcan un vínculo con la marca y consumidor. En la 

comunicación publicitaria tenemos un público objetivo, conjunto de personas al que por 

sus características Roatán aspira alcanzar con su mensaje. 

En primera instancia, se tendrá en cuenta la vía pública siendo un medio que está más 

expuesto a la vista del público para que el mismo esté informado e interesando por visitar 

lo que ofrece la isla. La vía pública cuyo genero se denomina soporte tiene como fin 

alcanzar la cantidad de personas que pasan por la ubicación de cada soporte, lo cual en 

cada soporte en distinta ubicación tiene su audiencia propia, en una unidad de superficie 

y tiempo. Estos circuitos de soportes estarán determinados por el tiempo de un año 

consecutivo.  

Se pautara en diferentes puntos del país, como las principales ciudades de Tegucigalpa, 

San Pedro Sula, La Ceiba, Gracias a Dios. Estos contarán con un sin numero de avisos 

los cuales estarán dispersos en todo el país y en puntos estratégicos de la misma isla; de 

igual forma esta campaña. Siendo una isla y país muy pequeño es posible llegar a todo 

su objetivo. También la campaña estará presente en las principales ciudades de 

Latinoamérica como San José, Bogotá, Caracas, Lima, Sao Paulo, entre otras. Como 

también en ciudades importantes como lo es Roma, Italia y Miami debido a que hay  

vuelos directos desde la ciudad Romana y la ciudad moderna de Norte America hasta el 

aeropuerto nacional de Roatán.  

Habrán publicaciones en los principales aeropuertos del país; también terminales aéreos 

de las ciudades extranjeras anteriormente mencionadas y en las vías más transitadas del 

país. 
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Seguidamente, se hace énfasis total en la utilización de medios relacionados con la web; 

teniendo en cuenta que el mismo es utilizado por un gran número de sujetos diariamente 

que se ven expuestos al uso de redes sociales y páginas de internet. 

Con la aparición del Internet como un nuevo medio de comunicación modifica los nuevos 

patrones de interacción social, formación de comunidades virtuales, estas son dadas por 

la comunicación online, generando un individualismo en la sociedad y con el tiempo 

haciendo que estos sujetos se organicen en una red social. Este desarrollo del Internet 

proporciona el soporte y materialización para la difusión de contenido como forma 

dominante de la sociabilidad. Es aquí, donde Roatán como marca departamento invertira 

su mayor tiempo a un costo muy leve la producción cultural. Un canal de venta apropiado 

para la marca donde apunta directamente a su público objetivo. Aplicando en ellas la 

psicología del consumidor, el branding emocional, marketing de la experiencia, la 

publicidad engañosa, entre otros. Este no es simplemente una nueva tecnología que 

surgió a través de la globalización sino también una producción cultural que es 

manipulada por los individuos de la manera que sea necesaria, en el ámbito necesario y 

en el momento indicado. Es por este motivo que Roatán utilizara este medio como canal 

de venta y principal motivador de  compra. 

Es fundamental como clave de estrategia la utilización de estas redes, sin embargo, 

deben ser tratadas como un medio que aporta nuevas herramientas, ver el Internet sin 

miedo y con la seguridad que los cambios que han surgido van hacer permanentes en la 

era digital. Es decir, tener claro que quiere Roatán ser en el mundo digital, saber como 

encaja un producto o servicio en el canal online. Ante este nuevo panorama, Roatán se 

presenta como una marca donde utiliza distintos métodos estratégicos con el objetivo de 

mantenerse hacía un crecimiento sostenible para la isla. 

Teniendo en cuenta ello, será indispensable hacer pautas a través de la web 2.0, 

haciendo uso de diferentes redes sociales encargadas por tres community managers 

donde brindaran total atención y difusión de contenido. Para esto se establecerá un 
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cronograma mensual por parte de cada community con el objetivo de tener el contenido 

listo para seguir su difusión y sobre todo mantener el crecimiento de cada red social. Por 

lo tanto, las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram las cuales serán creadas 

para utilizar la campaña con el fin de difundir la imagen de Roatán ante el mundo. Es por 

eso que hoy en día la relación del Internet y el turismo van de la mano, ya que a través 

de estas plataformas es donde se realizan las mayores ventas del turismo hacía el 

consumidor. Una actividad accesible para todo el mundo, convirtiendo a la red en el 

primer punto de referencia de información para todo viajero que quiera realizar una 

búsqueda en su próximo viaje. Como destinos, vuelos, hoteles, etc. Viendo hoy en día 

que cada ves más hay mayor auge por parte de la empresas y agencias de turismo en 

crear redes sociales para identificar a su próximo consumidor.  

Para finalizar, La televisión juega un papel importante en la campaña de comunicación 

para la exposición del city brand. Teniendo un gran impacto en sus objetivos, así mismo 

se considera un medio estratégico positivo para la promoción de un producto o servicio.  

Tomando a Roatán, pautando en programas relacionados en turismo, entretenimiento, 

travel & living. Programas de mayor relevancia con la marca, logrando así el alcance que 

se pretende llegar. Las emisoras de televisión disponen una programación que divide el 

tiempo de la transmisión en espacios llamado programas. Estos programas en canales 

como Discovery Travel and Living, National Geographic, Fox mundialmente hablando, 

Televicentro en Honduras y otros programas relacionado a la industria turística y hotelera 

serán utilizados para promocionar el destino turístico.  

Y así mismo los sistemas de medición de audiencia en la televisión informaran sobre la 

cantidad de personas que verán cada programa según fracciones de tiempo. Esta 

información posibilita conocer la audiencia y las características del público objetivo de 

Roatán.  

Una vez construida la pauta de medios, es indispensable conocer la cantidad de 

personas del público objetivo de Roatán, acudiendo a una base de datos, extraída del 
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rating. Ahí mismo en esa base conducta a todas las personas en relación con todos los 

vehículos considerados en la investigación. Con esto se pretende tener la audiencia neta, 

el total de personas alcanzadas por los menos unas vez en cualquiera de los avisos 

pautados por parte la campaña de comunicación.  

 

7.2.2 Etapas de Comunicación 

En esta instancia, serán definidas las diferentes etapas de comunicación que se debe 

tener en cuenta para una campaña publicitaria; dentro de las cuales el autor del PG 

identifica la etapa de lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. 

La primera etapa definida es la de lanzamiento; la misma hace referencia al momento en 

el que se va a dar a conocer la campaña. Dentro de ella primero se empezará a 

incursionar en la web, haciendo el lanzamiento de la página en internet y redes sociales –

Facebook y Twitter-  de la marca, donde se podrá encontrar información necesaria de la 

isla, promoción como destino turístico, medios de llegada y demás temas de interés en 

general. Así mismo será realizado el evento con el objetivo de lanzar oficialmente la 

marca Roatán y empezar a generar un impacto y un interés por parte de quienes 

observen la campaña. 

Por su parte, la etapa de post lanzamiento será utilizada con el objetivo de generar mayor 

audiencia en la campaña a través de la frecuencia que se utilice. Por lo tanto en dicha 

etapa se seguirá con la promoción de la isla como destino turístico, tomando a la vía 

pública, la televisión y el mantenimiento de las redes sociales de Facebook y Twitter. En 

la etapa de crecimiento será lanzada la cuenta de la marca en Instagram con el fin de 

empezar a tener un vinculo más cercano con el público y que este empiece a estar 

mayormente informado a cerca de Roatán.  

Para finalizar, en la etapa de recordación serán fusionados los medios anteriormente 

mencionados generando campañas BTL  empleando como armas principales la 

creatividad, la sorpresa y el sentido de oportunidad, creando a su vez canales novedosos 
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para comunicar el mensaje deseado, ubicándose en el marketing directo, el marketing 

promocional y el marketing relacional, para que el impacto de lo realizado, aumente y el 

público se sienta aun mas atraído por el destino. Uno de los elementos mas importantes 

debe ser el feedback o retroalimentación, ya que siendo un modelo basado en la 

comunicación personalizada, esta será una manera de medir la efectividad de Roatán. 

Debido a esto, serán los medios digitales lo cual se acercarán a tener un contacto directo 

de la campaña de comunicación y a su ves una interactividad ya sea por mailing y las 

redes sociales que buscan la relación mas personal con el público objetivo. Herramientas 

como las relaciones públicas, patrocinios y merchandising serán clave para que el 

consumidor mantenga un contacto directo con la marca. Personalizando el mensaje 

según cada receptor creando una relación personalizada y directa con el target de 

Roatán. También se pautará en las aerolíneas nacionales e internacionales, como Taca, 

Continental, American Airlines, Iberia tanto en los aviones –internamente- como en la 

revistas de esta- con el fin que el consumidor siga en contacto directo con el país y la 

recordación sea aun mayor. 

 

7.3 Racional 

Retomando lo mencionado desde el inicio del proyecto de graduación, se explica que en 

la actualidad Roatán no cuenta con una imagen que represente del todo su identidad y 

con la cual sea reconocida a nivel mundial. Por ello, el establecimiento de la estrategia de 

comunicación se convierte en la de mayor relevancia, dado que la misma generará el 

público y los medios por los cuales se van a transmitir cada uno de los mensajes que 

tiene Roatán para dar a conocer. 

Conceptual y prácticamente, se hace énfasis en la identidad de la marca y su esencia, 

dando a entender que las mismas fueron establecidas una vez se hizo foco en la 

estrategia de Branding.  
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Asimismo, los objetivos planteados por el autor serán alcanzados de la manera correcta a 

partir de la implementación de las diversas estrategias que se tuvieron en cuenta. 

Por lo tanto, resultó interesante y relevante la realización del plan de marketing, el cual 

ayudó a conocer, analizar y evaluar el mercado en el cual se encuentra inmerso Roatán 

para de esa manera establecer estrategias adecuadas con el fin de contrarrestar y 

enfrentar las demás marcas que se encuentren dentro de la misma categoría. 

A su vez, fue importante la creación de la estrategia de medios y comunicación, dado que 

la misma establece parámetros concretos para alcanzar una audiencia objetivo, a través 

del mensaje y del medio más adecuado. 

De este modo, Roatán como marca empezará a contar con un plan de comunicación 

sólido que argumente las experiencias, el placer, el viajar y potenciar a la marca como 

una evolución del desarrollo de la industria turística; generando consigo una economía 

altamente estable para el país centroamericano. 
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Conclusiones 

El proyecto de graduación se llevó a cabo en siete capítulos, en los cuales su autor logró 

exponer y definir debidamente los temas que se abarcaron con el fin de lograr los 

objetivos propuestos partiendo de diferentes conceptos teóricos y prácticos para la 

realización del resultado final. En este caso, tópicos planteados para la creación de una 

imagen que represente la identidad de Roatán, una isla ubicada en el caribe hondureño y 

a partir de ello, la realización de un plan de comunicación estratégico que difunda y 

divulgue la imagen que será la manera más representativa de llevar dicho territorio a ojos 

de gran parte del mundo. 

La idea fue concebida por el autor, con el propósito de generar un aumento considerable 

en el turismo del país centroamericano y así mismo con la idealidad de lograr cambiar de 

cierto modo la imagen que aun tienen en el mundo de Honduras. Igualmente, haciendo 

foco en la isla que es considerada una de las más bellas del caribe, dado que la misma 

tiene infinidad de lugares naturales para conocer, en el que turistas de todo el mundo 

pueden sumergirse en un paraíso total a poco tiempo de la tierra. 

De igual forma, es importante sobresaltar la labor que el autor del PG realizó durante todo 

el proceso de creación del proyecto, donde el mismo a partir de fundamentos teóricos 

planteados por diferentes autores que fueron tenidos en cuenta, argumento de manera 

clara y concisa los aspectos que se basó la realización del proyecto y su culminación 

exitosa 

Roatán, el placer de vivir; fue un proyecto que dio inicio con el fin de difundir dicha isla 

hondureña alrededor del mundo y de esa manera lograr posicionarla frente a otros 

territorios internacionales. Así mismo contribuir con el desarrollo y proceso de la 

economía hondureña y en cierto modo lograr un cambio de imagen en el país en general. 

De igual forma, cabe recalcar que gracias al aporte de personas vinculadas al gobierno 

de la isla, se logró obtener información pertinente para la validación profunda del 

proyecto de graduación. Dando inicio al mismo con una breve contextualización de la 
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relación que en la actualidad se detecta entre la publicidad y el turismo, no sin antes 

definir adecuadamente ambas variables para una vez finalizar dicha acción, lograr 

establecer un vinculo estrecho entre ambas. 

Seguidamente, se estableció de manera clara y concisa los tipos de marketing que se 

tuvieron en cuenta para la implementación de estrategias adecuadas. Dicho ello, es 

importante resaltar que se hizo foco en lo que sería la estrategia de comunicación dentro 

de ella en los puntos de la estrategia creativa y de la experiencia, teniendo en cuenta que 

este ultimo es tomado como referencia por variados sujetos en el mundo con el fin de 

establecer estrategias adecuadas para la creación de una marca país, departamento o 

ciudad. Igualmente, se tiene en cuenta la importancia del marketing de la experiencia, 

dado que se pretendió incorporar en la marca elementos como la relación de la marca 

con el cliente en su interacción del uno a uno, vendiendo estratégicamente a Roatán a 

través de soportes como puntualmente las redes sociales y el marketing directo. Con el 

objetivo de lograr traer más consumidores y generar en ellos sentimientos y emociones al 

momento de  compra. A su ves también elementos como las imágenes generadas en la 

campaña de comunicación, imágenes que hablan por si sola. Con el propósito de apelar 

a los cinco tipos de experiencias el consumidor podría tener estando en la isla. 

Remitiendo a momentos de placer, con lo cual llevan a experiencias y vivencias nuevas a 

través de los emocional y sentimental. Por otro lado, se tornó pertinente la 

contextualización del entorno haciendo foco en lo que es Honduras en general. De esa 

manera se logró establecer y conocer ampliamente tanto la situación actual del país 

como tal, como la situación turística por la que atraviesa Honduras en la actualidad. En el 

mismo, se dieron a conocer aspectos tales como lo cultural, social, político y económico, 

con el fin de contextualizar de mejor manera al lector y hacerlo conocedor de los 

aspectos mas importantes y relevantes del país centroamericano. 

Una vez planteado lo anterior, fue fundamental hacer una contextualización de Roatán 

como tal, su situación en la actualidad y demás factores con el fin de poder establecer y 
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empezar a vincular el PG con la creación de la marca como tal. Por ende, se abarcó la 

situación del turismo en Roatán, factores positivos y negativos, indispensables para el 

desarrollo de la marca y se dio a conocer de igual forma la historia de la isla, los valores 

humanos con los que mas se caracteriza frente a otras islas y a su vez las temáticas de 

intervención y teoría de los enfoques que utiliza como marca ya creada. 

Se empiezan a establecer las diferentes estrategias a tener en cuenta tanto para el 

desarrollo, como para la penetración en el mercado como marca emergente y para su 

posicionamiento en el mismo. Con lo cual, el autor expuso en primera instancia la 

estrategia de marketing, con la cual conoció de manera profunda el mercado en el cual 

pretende penetrar, su competencia, empezó a observar el público más adecuado a 

dirigirse y los pros y contras que se deben tener en cuenta para la inmersión de la marca 

en el mercado turístico. En dicha estrategia, se hizo foco en la vinculación con el 

marketing de la experiencia y las diferentes acciones que se pretenden realizar para la 

marca en nacimiento. 

En concordancia, se pauto la estrategia de Branding en la que se dio forma a la marca y 

se genero el corpus de la misma. Se estableció en la misma su identidad con el fin de 

incluirla dentro de la imagen visual que representará a Roatán en el mundo. 

Finalmente, se estableció una estrategia de medios y comunicación, en la cual se 

profundizó y se trabajo adecuadamente con el fin de generar la mejor manera de 

comunicar la marca. En dichas estrategias fue detectada la audiencia neta a la cual se 

pretende dirigir, los diferentes medios con los cuales se piensa llegar al publico y así 

mismo la estrategia creativa que se utilizará una vez se empiece a realizar la campaña 

publicitaria para la difusión y promoción de Roatán como una marca departamento de 

Honduras. 

Una vez mencionado lo anterior, el PG llega a su final y da paso a la presentación de su 

Cuerpo C en el cual se observará la marca Roatán y la campaña publicitaria con la cual 

pretende promocionarse como destino turístico a nivel nacional e internacional. 
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De igual forma, es importante explicar que el autor del proyecto y gracias a los 

conocimientos que el mismo adquirió a lo largo de su carrera, pudo establecer y 

fundamentar de manera clara y concisa todos aquellos temas que se llevaron a cabo y 

lograron el cumplimiento de los objetivos propuesto a lo largo del proyecto. De igual 

forma, el mismo considera como aporte fundamental su trabajo, para la creación de 

nuevas estrategias que se quieran poner en practica para marcas país, ciudad o 

departamento y así mismo, con la cual encontrar información adecuada de temas que 

tengan que ver con la relación existente entre turismo y publicidad. 

De este modo, se da fin al proyecto de graduación, exponiendo que el autor del mismo 

una vez finalice su carrera universitaria pretende proponer dicho trabajo ante la 

gobernación de la isla de Roatán y la Presidencia de Honduras, con el objeto de crear la 

marca y así mismo llevar a cabo todo en hechos reales, posicionando a Roatán en un 

mercado sumamente competitivo como el placer de vivir.  
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