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Introducción 

Argentina es un país que se está posicionando en el mundo de manera rápida y 

dinámica, demostrando sus fortalezas, crecimiento y lo que tiene para ofrecer.  

Éste se debe ver en el mundo como la nación de la diversidad. Persuadir a los 

extranjeros a conocer la variedad de maravillas que el país ofrece, esta es la clave para 

el éxito. Argentina presenta grandes propuestas para el turismo, cultura y desarrollo 

actual, lo cual debería ayudar a alcanzar el objetivo. 

Máximo Rainuzzo, director de la Asociación de Marketing Interactivo, expresó su visión 

de la situación actual del Marketing en Argentina.  Destacó la importancia de las nuevas 

tecnologías y medios para el Marketing Directo y explicó: “...dejó de ser una herramienta 

táctica y se convirtió en una herramienta estratégica para la construcción de marcas...”, y 

al respecto agregó que “...una marca es la base de la relación entre la compañía y sus 

audiencias, que al generar preferencia y lealtad asegura ganancias futuras”. (2012) 

Los problemas de diseño de la marca país Argentina, han generado bajo reconocimiento 

a nivel mundial, en comparación con los países de Latinoamérica tales como Chile, 

Brasil, México, Costa Rica y un país como Canadá, que se encuentra hace años entre las 

mejores marcas país. Se deben tener en cuenta las marcas país de Latinoamérica y los 

beneficios que produjo a dichos países, donde al contrario de Argentina, se vieron 

fuertemente beneficiados por el correcto diseño, desarrollo y estrategia de sus marcas, 

viéndose destacados a nivel mundial y reconocidos por los turistas. 

Es aquí donde se debe plantear si se tuvo en cuenta en Argentina la importancia de tener 

una adecuada marca. Jerome Sicard cree que para aportar una respuesta inteligente a 

las demandas de los consumidores y asentar el atractivo comercial, cualquier marca se 

inscribe en una lógica de creación de valor. La marca es incluso a veces considerada por 

los analistas financieros y los auditores como el primer activo en valor de la empresa. 

(2012) 
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Es clave destacar que la marca país es muy importante, ya que no solo es utilizada en un 

área. Joan Costa, manifestó que la importancia de la misma no es únicamente a nivel 

turístico, sino económico y de bienes, la cual debe satisfacer tanto al ciudadano como al 

usuario. (1995) 

Es claro entonces, que el incorrecto desarrollo de la misma  genera grandes problemas 

de imagen e identidad a nivel nacional e internacional. Creando confusión en los públicos 

obstruyendo su primordial función: destacarse ante el resto.  

Este Proyecto de Grado que corresponde a la categoría Ensayo, con la línea temática 

Empresas y Marcas propone analizar la Marca País Argentina, dando a conocer sus 

puntos a favor, sus errores y sobre todo, la discutible efectividad de la misma. El objetivo 

es investigar los problemas que posee, basándose en el sustento teórico necesario, 

pensamientos de profesionales del área y ejemplos actuales de cómo se llega a tener 

una adecuada marca país. Por otro lado, servirá como investigación de la marca país 

argentina, ya que no se han encontrado gran cantidad de biografía a respecto. 

En el primer capitulo de este Proyecto se describirá que es una marca país, sus utilidades 

y beneficios. Por otro lado, se comparará la misma con el posicionamiento y desarrollo en 

otros países, ya que no necesariamente debe haber un buen diseño de marca, para que 

el país esté bien posicionado.  

Éste es el caso de Argentina, ya que posee una estrategia pero no un diseño de marca 

país pregnante y reconocido, en posicionamiento adquirido por le país puede sostenerse 

no solo por la comunicación que brinda, sino por un reconocimiento de los turistas, 

inversores y de la población sobre la imagen que muestra. Continuando con el capitulo 

dos se brindarán ejemplos de la competencia, se compararán y analizarán las mismas.  

Luego es necesario el desarrollo de la carga teórica que dicha información necesita, 

tocando temas como estrategia, investigando los elementos esenciales para que sea 

exitosa y atraiga con más fuerza que los países competencia. En el quinto capitulo, se 
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escribirá sobre los atractivos generales de Argentina, también sobre su turismo, cultura y 

progresos.  

Se avanzará con el desarrollo y conocimiento de la marca país argentina actual, describir 

sus errores y aciertos. Conocer qué tanto está presente en la mente de las personas y 

qué piensan de ellas, mediante censos realizados por empresas nacionales, 

internaciones y la autora este Ensayo. En estos censos van a estar incluidos la opinión de 

los extranjeros como también la de los ciudadanos de la nación. A partir de aquí, ya se 

posee la información completa para comenzar a generar análisis sobre la propia marca y 

su competencia. 

Por ultimo, se analizara la nueva marca país realizada en 2013, planteando sus mejoras, 

desarrollo y proyectos. Se investigo las razones para cambiar la misma, las opiniones del 

público y conocedores del área.  

Se ofrecerá una reflexión de cómo comenzar a crear una marca país, y qué se debe tener 

en cuenta.  Vale recordar que la misma no solo representa a su territorio, sino a sus 

habitantes, a su cultura a todo lo que el mismo está dispuesto a ofrecer social, 

económica, turística y culturalmente. 

Argentina debe lograr tener sus propios elementos gráficos, su propia insignia reconocida 

a primera instancia a nivel nacional y luego a nivel mundial. 

Como comenta en su artículo, Gronza Brujó, “Los países compiten para atraer el turismo, 

la inversión y las exportaciones. Cuando se tiene una reputación clara y positiva, [...] el 

valor de la marca abre puertas”. (2013, Pág. 35) 

Para comenzar a desarrollar este Ensayo, se tendrán en cuenta las investigaciones 

previamente realizados. Se tendrán en cuenta los proyectos realizados por los alumnos 

de la universidad de Palermo, en éstos se pueden encontrar investigaciones beneficiosas 

para ser utilizadas como base de datos para este ensayo. Algunos servirán para conocer 

como se debe investigar correctamente la cultura del país y lograr que la marca refleje las 

características, por otro lado demostrar claramente como se debe lanzar una nueva 



 8 

marca, Lanzamiento de marca en Colombia, Torres Velandia, Daniel (2011). Por otro lado 

es clave en el conocimiento de cómo las personas perciben a la marca, la razón por las 

cuales el público las elige, y que fuentes utiliza para hacer este pensamiento viable. La 

percepción de la marca, Falcon Moscoso, Maribel (2012), un proyecto que sirve de apoyo 

para el ensayo que se está realizando es Estrategias de Marca País, Buendia Jaramillo, 

Daniel (2011), el cual explica como se han desarrollado las estrategias de Marca País en 

países de América Latina cómo Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. Estas naciones 

nombradas anteriormente han realizado planes de Marca País los cuales tienen cada uno 

en particular sus propias estrategias de comunicación, campañas, diseño y atributos 

diferenciales. Partiendo desde el otro extremo, el PG Malas marcas,  de Pace, Daniel 

(2012), sirve como aporte teórico, donde se podrán extraer pensamientos sobre que se 

considera una marca correcta o incorrecta. Dos  trabajos para tener en cuenta son 

Marcas con cultura, Godoy, Javier (2010) y Cultura de marca, Torres Arestivo, Natalia 

(2010), donde puede información útil sobre la importancia de tener en cuenta con que 

cultura se trabaja, y a que o quien se representa, dejando una huella tradicional en las 

marcas realizadas, por otro lado es importante tener en cuenta las fuentes bibliografiítas 

que los mismos consultaron. 

Alcanzado un estado del arte más global, se tiene a grandes escritores y diseñadores 

como Joan costa con su libro Imagen de Marca (2004), artículos publicados como Marca 

País (2007) y el Manual de la marca país realizado por Guillermo Brea (2008), artículos 

creados por Chaves. Todos estos artículos servirán de gran inspiración y marco teórico 

para esta investigación. 

Joan Costa “La Marca País, como toda gran marca, se fundamenta en la diferenciación, 

la mejor arma para crear valor y competir. La imagen, El posicionamiento, La reputación”. 

(Costa, Joan. 2013) 
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No se debe dejar de lado, que el Proyecto brindará apoyo teórico acerca de cómo 

desarrollar una marca correcta, dando bases para el desarrollo, no solo de marca país 

sino de cualquier otra área. 
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Capitulo 1: Marca País 

Joan Costa describe la marca como un signo gráfico. Su única función es identificar a la 

persona que emite el mensaje, la misma es la principal expresión de identidad; constituye 

un elemento, que logra diferenciar un producto entre otros. (2011) 

Los conceptos de marca, de producto, de empresa o de país son similares. Sin embargo, 

los métodos de aplicación son diferentes.  La marca contribuye a una finalidad especifica, 

la de publicitarse es decir, proponer y promover productos cualificados. Ésta 

proporciona identidad e individualidad a las cosas y aumenta su valor. Philip Kotler 

considera que "ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo u 

otro símbolo, una marca es en esencia la promesa de una parte vendedora de 

proporcionar, de forma consistente a los compradores, un conjunto específico de 

características, beneficios y servicios" (2002) 

Si se centra en la Marca País, en su imagen se pretende proyectar una narración de 

identidad, para poder generar impacto. Inevitablemente deberá manifestar unicidad y 

diversidad. La lógica entre unidad y multiplicidad es la de lograr la armonía de los 

contrarios. (Sánchez, Eduardo. 2007) 

El proceso de construcción se debe iniciar con una exposición clara y sencilla de los 

diferenciales de la marca. Estos diferenciales se estructuran en torno a las cualidades 

emocionales que expresan los ciudadanos y visitantes cuando identifican una 

característica superior y comparativa entre los países. La marca país se consolida en la 

medida que esa característica diferenciadora sea fácilmente simbolizada visual como 

verbalmente. Estas cualidades deben ser atributos percibidos por los visitantes al país, 

que son aquellos individuos que a partir del conocimiento y su posterior experimentación 

en el lugar, pueden definir su impresión y comprensión por medio de palabras y símbolos 

que trasmitan sus sentimientos. Son ellos quienes al regresar a sus lugares de origen, 

trasmitirán su emoción y experiencia vivida. 

http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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Estas experiencias pueden ser los paisajes, la infraestructura, la modernidad, lo clásico, 

la historia y cultura, el trato recibido por los residentes de dicho territorio, empresas y/o 

productos que hayan marcado un diferencial en sus mentes.  

“La función de la marca de un país no es rememorar su territorio, ni su riquísimas fauna y 

flora, ni su maravilloso paisaje.” (Chaves.2013) 

De esta forma, la estrategia de marca país se replica en la generación de una mayor 

confianza interna y mejor desempeño externo del país. El posicionamiento se inicia con 

un trabajo investigativo, es decir, cada nación es quien debe preguntarse 

permanentemente “¿Cuál es la percepción que tienen mis ciudadanos, visitantes y no 

visitantes sobre el país? “ Como lo menciona Fantoni (2008, Pág. 127). 

Para que un plan de desarrollo de marca país funcione se deben tomar en cuenta 

diferentes factores según Gonzalo Brujó, director integral de Interbrand. Se debe tener la 

cooperación del gobierno, empresarios, cultura, educación y medios; tener un 

conocimiento de cómo se percibe el país internamente y en el exterior, ya que estos son 

los que se pretenden influir; conocer las debilidades y fortalezas nacionales, basados en 

estudios realizados; crear una estrategia para la marca y su comunicación, se deben 

tener en cuenta las diferentes audiencias a las que se apunta; desarrollar un sistema que 

todas las entidades involucradas en el desarrollo de la marca  puedan cooperar e 

incluirse; se debe tener en cuenta que no se puede imponer una marca país, pero si se 

pueden buscar los aspectos con  lo que la gente se vea identificada; es ideal ser 

consistente y construir una imagen integral y siempre respaldarla con calidad. (2004) 

Se puede destacar a Andalucía, que ha sido y sigue siendo constante en su 
estrategia de marca. Es una marca viva, con color, que ha sabido relacionarse 
bien con su región. Andalucía es una de las pocas marcas con un carácter 
internacional y con atributos definidos con el fin de atraer, no solamente a su 
cliente predilecto, el turista, si no también promover el negocio en toda la región 
andaluza. Es una de las Marcas-Región con mayor reconocimiento y percepción, 
especialmente por el público internacional. (Brujo, Gonzalo. 2004) 
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Brujó cree que las marcas influencian el modo se ve el mundo y el cómo se elige invertir 

o visitar un destino en lugar de otro. Su desarrollo tiene muchas raíces, y lleva 

haciéndose desde hace mucho tiempo, especialmente la época de los romanos. 

 

1.1 Imagen País vs. Marca País 

La marca país debe proyectar la realidad e identidad de un país, sin embargo está sujeta 

a la imagen que proyecta. Van der Horst indica que “la marca país debe ser coherente 

con lo que se ofrece y las personas están esperando. En la medida que nos apropiemos 

de este instrumento, será exitosa”. (2010, Pág. 5) 

La identidad hace referencia a la identidad específica de una nación, no a la nación en sí. 

Ésta, está representada por un conjunto de creencias, mitos, historia y cultura. Cuando se 

combina la identidad con marca país, se está dando respuesta a dos preguntas: “¿Qué 

características tiene un país? Y ¿Cómo se capitaliza su imagen en mercados 

internacionales?” Esa imagen es la representación o asociación mental que el público 

tiene , más allá si son atributos reales o ficticios de la nación en cuestión. (Capriotti, 2008, 

Pág. 27). Esta imagen se deriva de la estructura entendida y afectiva del individuo.  

La imagen genera resultados positivos y tiene funciones concretas. Destacar la identidad 

de la empresa, es decir ser directa y determinada en las acciones que toma la empresa, 

creando su ADN, por ellos cada empresa debería ser única, diferente e irrepetible. 

Definiendo el sentido de cultura organizacional, ya que los cambios culturales, la 

conducta y estilo propio de cada empresa generan su imagen. Por otro lado, construye la 

personalidad y la cualidad corporativa, la cual crea la personalidad corporativa, valores 

profundos e internos. Motiva al mercado de capitales, ya que trae rendimientos 

económicos, nuevos negocios y aumenta su reconocimiento. Evita situaciones críticas, ya 

que la empresa tiene claro su forma de actuar y comunicar antes posibles problemas a 

enfrentar. Relanza la empresa, es decir un concreto desarrollo de imagen rejuvenece, 

amplifica y le da nuevos significados que realcen a la misma, dándole un valor agregado. 



 13 

Genera una opinión pública favorable, los públicos buscan identificarse y conocer a la 

empresa, saber como actúa, que ofrece, saber de su personalidad. Conocer si es seria, 

confiable, moderna, juvenil hace que el público se sienta más cercano e identificado con 

la misma. Reduce los mensajes involuntarios, ya que la empresa es la encargada de 

manejar que se dice y de que forma se dice, esa es la forma de crear una imagen, 

manejando que saben y como los saben los demás de ella. Acumular prestigio, por medio 

de acciones,  se encarga de que el público la conozca y sepa que quiere para su futuro y 

presente. Inventa el futuro, al tener una trayectoria el publico puede ir o no generando 

una opinión favorable. En este punto se sabe que la imagen brinda un punto de destaque 

y diferenciación de cada compañía con el resto, creando una base sólida ante sus 

públicos, inversores y trabajadores de la misma, la empresa tiene que tener en claro que 

quiere, que comunica y como. (Joan Costa, 2001) 

La formación de la imagen país es por naturaleza un proceso subjetivo y está expuesta a 

cambios a lo largo del tiempo. Diferente al concepto de marca país, que busca 

materializar el proceso subjetivo hacia las experiencias de un visitante o un inversionista. 

La imagen no es ajena a este concepto. La primera, depende de las percepciones 

populares y la segunda es una estrategia del país que permite consolidar una imagen 

deseada en mercados internos y externos. 

En algunas regiones los ministerios y las agencias se encargan de comunicar 

coherentemente la marca nacional, con el fin de evitar confusiones e interpretaciones 

diferentes sobre su significado y cómo éste se relaciona con su imagen ante el mundo. 

Por esta razón, el proceso debe ser dirigido por el nivel más alto del gobierno, como un 

alcalde, ministro o presidente.  

En el caso de Argentina este proceso se llevó a cabo en 2008 por el Ministerio de 

Turismo Nacional, por decreto de la Presidencia de la Nación, con el propósito de 

capitalizar la reputación. 
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Gabriel Terrés plantea que la notoriedad de un país se construye a partir de seis 

elementos: promoción turística, marcas de exportación, decisiones de política pública 

(puede ser política exterior o políticas internas exitosas), la forma en que busca atraer 

inversión extranjera, actividades culturales en el exterior y la presencia de gente de ese 

país en el exterior (líderes y gente común). (2010) 

La marca país se elabora teniendo en cuenta estos elementos, la imagen que se posee 

de la nación y preguntando a los visitantes y habitantes sobre el atractivo turístico, sobre 

el grado de satisfacción de las mercancías y servicios producido en ellas, sobre la 

competencia y confianza de los gobiernos para tomar decisiones internacionales y sobre 

la disposición de los encestados a vivir en el país correspondiente y por la idoneidad para 

instalar una sucursal de una empresa. Los desafíos más importantes que enfrenta es la 

falta de unidad e integración de un propósito común, la dificultad en el establecimiento de 

objetivos y acciones concretas y medibles, sumado a la ausencia de conocimiento sobre 

marketing territorial. Anholt indica que el desafío más crítico es encontrar una estrategia 

que sea creíble, relevante para la audiencia de los consumidores, fiel a la realidad y a las 

aspiraciones del lugar, capaz de abarcar esta variedad de características sin llegar a ser 

un compromiso aburrido que pueda afectar la percepción de la población. (2005) 

Construir una marca país implica integrar esfuerzos. No puede ser una política de 

gobierno, debe ser una política de Estado. Es esencial construir una plataforma 

estratégica, en ámbitos tanto externos como internos que incida en el proceso de toma de 

decisiones de la población objetivo.  

(….)En síntesis: una marca-país como Dios manda es aquella que logre instituirse 

como símbolo unívoco de la nacionalidad y, por tanto, ser reconocido 

internacionalmente como tal. Para ello, ha de ser socialmente trasversal. Igual que el 

seleccionado nacional de fútbol, debe representar a todos. Y, desde ya, debe 

sobrevivir a todos los gobiernos, siempre más fugaces que la nación. (Chaves.2013) 

La formulación de la estrategia es tan importante como su implementación, la cual 

sucede cuando las personas experimentan realmente la marca permitiendo que se 

comiencen a formar actitudes y comportamientos positivos acerca del país. La 
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implementación de ésta implica acciones que involucren a todos los grupos de interés en 

una ciudad, una región y un estado, con la finalidad de comprometerlos en el proceso de 

desarrollo y consolidación de una imagen con una fuerte proyección interna y externa.  

Según un artículo realizado para investigar el turismo cultural europeo en 2010, se afirma 

que la producción de experiencias es actualmente un elemento vital para una amplia 

gama de regiones y ciudades de Europa, que se han visto envueltas en una lucha 

competitiva por atraer inversiones extranjeras y generar empleo. La medida del éxito de 

estas políticas depende en alto grado de las condiciones económicas, sociales y 

culturales preexistentes, a pesar de la naturaleza, aparentemente etérea, de la 

producción de experiencias. 

Para desarrollar una marca correcta, es importante tener en cuenta la competencia, para 

así poder diferenciarse. 

La diferenciación y la competitividad no pueden basarse exclusivamente en el precio, ya 

que la ventaja sólo es válida hasta que alguien ofrezca el mismo producto por un precio 

menor. Michael Porter, uno de los más respetados autores sobre competitividad, da 

sustento a esta idea al decir que “…la mano de obra barata y un tipo de cambio 

“favorable” no son definiciones significativas de la competitividad. El objetivo ha de ser 

soportar unos salarios altos y cobrar unos precios superiores en los mercados 

internacionales.” (Iprofesional. 2005) 

Al respecto Simon Anholt recomienda que si se quiere demostrar que un producto tiene 

buena calidad, es fundamental que el precio no sea demasiado bajo. 

Crear valor de marca puede ser una manera posible para que el consumidor pague más 

por un determinado producto o servicio, sustentado en la credibilidad y la reputación de la 

misma. 

Su fortaleza y éxito, es el bien más intangible de una nación.  Es prácticamente imposible 

medir su real alcance, pero se puede manejar adecuadamente a través de los parámetros 

desempeño financiero/ nivel de conocimientos. 
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Una marca país fuerte es una fortaleza, ya que cuando una marca, producto o servicio es 

identificada con una marca país fuerte, tiene mejores posibilidades de ser elegida y 

preferida.  

Chaves indica en su articulo Mas sobre marca país, que este tipo de identificación es el 

signo institucional mas alto. “….es una marca paraguas de todo lo que de ese país puede 

reivindicarse. Rubrica, marca, sella, legitima, prestigia, todo aquello que respalda. “ El 

mismo explica que debe resaltar de entre todas las marcas con las que normalmente 

convivirá (patrocinadores, empresas, eventos, etcétera). “Se trata de un sello de garantía 

de origen, reconocible como propio e indiscutible por parte de los ciudadanos: copiable, 

pintable, tatuable.” (2013) 

Una marca país soporte que los respalde y los haga ver más fuertes, ya que afecta a las 

empresas, o los puede ayudar a sobresalir regionalmente, globalmente y poder crecer.  

 

1.2 Utilidades e importancia 

Como se explica anteriormente, la formación de la imagen país se crea a partir de un 

conjunto de ideas, racionales y afectivas, relacionadas al país, tratándose de un proceso 

subjetivo.  

Si se habla específicamente de ella su función es consolidar una imagen deseada del 

país a mercado internos y externos 

De acuerdo con Villar “La imagen de un país es, ante todo, información y comunicación 

ya que se trata del conjunto de ideas racionales pero también afectivas que asociamos al 

mismo”. (2010, Pág. 7) El individuo toma consciencia de su entorno desde una 

perspectiva holística.  

Los países, regiones y ciudades se ven cada vez más obligados a realizar un esfuerzo 

competitivo por atraer tanto a la producción como al consumo con el fin de mitigar los 

efectos de la globalización y la reestructuración económica. A medida que se va entrando 

en el tema, las ciudades son cada vez más importantes como escenarios en los que se 
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proyectan experiencias y se representan para el consumo masivo. En esta economía de 

la experiencia, la cultura se convierte en una materia prima esencial y el turismo cultural 

es un elemento cada vez más importante.  

Chaves cree que la marca pertenece a la nación, al estado y no al gobierno. Esto es algo 

que las naciones deben como propio y proyectar esa imagen al extranjero. “Los 

individuos, las empresas, las comunidades, deben sentirse orgullosos de esa marca. Si 

esa marca no se arraiga internamente como patrimonio propio de la nación, no es una 

marca país, es un logotipo de promoción efímero”. (2009) 

Se puede decir entonces que el objetivo principal del proceso de construcción de la 

marca país, es la de atraer a un gran número de prospectos en turismo, inversores y 

exportaciones. Es clave tener en cuenta su pensamiento con respecto al país, lo que 

conocen y desconocen, cuales son los atractivos que verían interesantes y llamativos del 

mismo. Las personas que conocen al país, tienen que reconocerlo, o pensar que la 

marca país, refleja lo que el país es. Por otro lado. los turistas, inversores y exportadores 

que aun no conocen el país, tienen que ser atraídos por la marca, para lograr el interés 

de conocer que puede ofrecer, en este caso, Argentina. 

La creación de una marca permite el crecimiento de los atributos y fortalece el país, atrae 

inversionistas y aumenta su confianza en términos de crecimiento y empleo. Una marca 

sólida desarrolla soporte y nuevos nichos de mercadeo para los productos locales, por 

otro lado, incrementa el sentido de propiedad y confianza interna. 

Una marca trae consigo un reconocimiento a nivel internacional y nacional de aquella 

identidad que representa. “Los países que están emergiendo o quieren potenciar su 

penetración en mercados internacionales, necesitan tener una marca país, porque al 

existir eso, no solo un signo grafico, sino toda una política de difusión y posicionamiento 

del país, logran acelerar esos procesos”. (Chaves. 2009) 

La marca país Argentina es la que representa a todos los ciudadanos, empresas y 

gobierno en el exterior, justo al posicionamiento y la publicidades desarrollados sobre el 
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país, deben hablar de la satisfacción de los viajeros de diversas nacionalidades que 

eligen el país por la calidad de los servicios, paisajes y propuestas que ofrece. 

Esta representación agrega valor y actúa como publicidad y promoción específica del 

sector exportador, de las inversiones extranjeras, reconocimiento en el sector turismo y 

de las iniciativas de gobierno en el plano económico o político. En resumen es esencial 

para cualquier país, ya que aumenta la rentabilidad de las empresas. 

La marca nacional no debería tomarse solo como una iniciativa gubernamental, sino que 

se debería involucrar a los diferentes sectores de la dirigencia nacional, tales como 

partidos políticos, empresas, medios de comunicación, organizaciones, universidades. 

Así como también a la sociedad en general. De este modo, logrará el apoyo de los 

ciudadanos del propio país. 

Un error que puede ser cometido es que se le atribuyan características que no 

representen a lo que se esta personificando; atribuyéndole valor inexistente, y que no 

sean asimilados por los ciudadanos. Gran error si sobre todo se busca transmitir valores 

comunes a la sociedad nacional. Estos deben ser basados en productos y cultura 

genuina, creando valores y atributos reales, pudiendo ser experimentados por los turistas 

una vez en el destino, así el público va a ver que el país y su marca son genuinos. Por 

otro lado, la marca, si nos referimos al logotipo o isotipo debe ser justificado y fácilmente 

entendida por el cliente, turista o visitante. La misma debe ser usada y promocionada en 

la totalidad del territorio. Un punto importante para marca país es que debe sostenerse 

por muchos años, o generando pequeños cambios actualizando a la misma. 

La marca país debe estar presente en las promociones en forma coordinada en los 

puntos de llegada, información y atención al cliente de todo el país. 

En resumen, los países mejores representados tienen un fuerte sentido de la identidad, 

desarrollo a lo largo del tiempo. La marca país es el bien más importante de la nación, 

excede su tamaño geográfico y nivel de conocimiento. A pesar que muchos creen que la 

marca país depende solo del estado financiero del mismo, no es así. Una marca fuerte 



 19 

debería mejorar la vida de todos sus habitantes, proporcionándole un piso firme, y 

confianza mundial para crear sus propios proyectos. 
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Capitulo 2: Análisis de competencia 
 
Al momento de crear una marca, es esencial el conocimiento de las empresas con las 

que se compite. La competencia margina el sector en que se encuentra la marca. Para 

esto se deben analizar las organizaciones más fuertes que presenta un riesgo para la 

empresa propia. De éstas se investiga su marca, público; que tienen para ofrecer de 

diferente y cuáles son las similitudes a la empresa propia.  

Otra cosa para tener en cuenta es lo que las hace ser elegidas, y los motivos del público 

para optar por determinados productos. Por último, es importante destacar que una 

correcta marca, y un buen posicionamiento de la empresa ante el público generará tanto 

para Argentina como para cualquier organización, resultados positivos. 

La marca país es el distintivo o la herramienta que tiene un país para darse a conocer, 

promocionarse y venderse en el mercado global. La misma sirve para comunicar los 

atractivos de un país, lo que lo hace único y diferente, ésta resume la identidad, en 

imágenes, en un logo o slogan. Ellos son los que tienen que ser capaces de competir en 

el mercado global, atraer ingresos de la mano del turismo, exportaciones e inversiones 

extranjeras. 

En la actualidad, el crecimiento y desarrollo de los países y sus marcas, generaron 
que las empresas no compitan tanto entre si, sino que lo hacen los países con el fin 
de captar capitales, ingreso de turistas, entre otros. Es aquí donde la marca país, 
oficia  como marca paraguas. Promoviendo todas sus actividades y valorando el 
“paquete” que tiene para ofrecer. Una marca país es como la bandera nacional, en un 
uso de promoción. Y como por respeto no se quiere usar el escudo o la bandera, se 
crea un tercer signo. (…). Por ellos se debe tener un nivel de institucionalidad y 
jerarquía emblemática muy alta. No puede ser un dibujito a la moda, o algo que solo 
sea dinámico y actual. (Chaves. 2009) 
 

Chaves continua explicando que se requiere de gran comprensión de lo que se va a 

generando. Lo que se esta creando es un icono que va a tener larguisima vigencia y 

corresponda a un país especifico. 
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2.1 Ejemplos y análisis de marcas país 

Al reflejar su identidad, se convierte en la esencia de las empresas o los productos. Esta 

esencia engloba los objetivos y metas del país, lo cual permite diferenciarse  y 

posesionar su nombre en el mercado. Para ser diferente del resto, es necesario tener en 

cuenta a los competidores más fuertes, para así poder identificarse y diferenciarse del 

resto. 

Los países elegidos para este análisis de competencia son Chile, Brasil, México, Canadá 

y Costa Rica. Estos países tienen grandes ofertas turísticas, y serán de apoyo para 

demostrar que tan bien posicionado esta Argentina. Ayudaran a entender las fortalezas y 

debilidades de su marca. Para así tener claro cuales son los cambios necesarios a 

realizar en Argentina. 

Para dicho análisis se tomaron opiniones de profesionales;  explicaciones de los 

diseñadores que las realizaron; estrategias de cada marca; el concurso Country Brand 

Index, el cual explora la complejidad, dinamismo y beneficios en las manifestaciones de 

las naciones como marca. Especialmente el realizado en 2013, pero se tendrán en 

cuenta los de los años anteriores donde participan entre 110 naciones. 

Comenzando por Chile su marca actual se realizó en 2005, bajo el slogan de Chile 

Allways surprising o Chile sorprende, siempre.  Creado por Interbrad como concepto 

coherente con las nuevas realidades de Chile. 

Entre el 2010 y 2011 Chile ha mejorado su posición en el Country Brand Index, su 

principal desarrollo ha sido a nivel turismo. Según la Subsecretaria de turismo del país, 

tiene que ver con su cambio en la promoción de su marca país. Se dejó de promocionar 

Chile como destino y se comenzó a enfocar en una marca publicitaria como experiencia. 

Destacando atributos que el país tiene sobre los otros países competidores, como calidad 

de vida, seguridad y limpieza. 
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La marca chilena ha escalado posiciones en el ranking de marcas americanas, pero la 

misma no es una de las más fuertes en el sector. Por ellos, Chile convocó a la empresa 

Interbrand para que presente una actualización de la marca país. 

La propuesta de Interbrand según la revista Adlatina, se realizó en dos etapas, la primera 

consistía en investigar y dar un diagnóstico sobre la imagen de la marca chilena actual, 

brindaría información de cómo se veía el país a nivel interno y externo. Al mismo tiempo 

se buscaba estudiar casos de países competidores como así también las mejores 

prácticas de branding de países y regiones.  

La segunda fase, proyectó el desarrollo de un concepto estratégico y visual de la marca 

chilena, sumándole un conjunto de mensajes que reflejaran de forma atractiva y distinta 

los elementos que identifican al país, influyendo a los importadores, inversionistas y 

turistas. Durante esta fase también se analizó las aplicaciones graficas para dar vida a la 

marca de Chile. Teniendo en cuenta sus implementaciones y criterios de medición de su 

impacto. (2004, Pág. 23) 

El objetivo de la campaña era superar las connotaciones negativas de un pasado de 

dictadura y aislamiento y, sobre todo, dar a conocer la industria y las exportaciones 

chilenas. Ya en tiempos más recientes se han lanzado campañas turísticas con 

presupuestos de hasta 3 millones de dólares, que se han traducido en un aumento 

significativo de visitantes a acontecimientos como el festival de Viña del Mar. 

Gracias a los esfuerzos realizados para mejorar la marca chilena y la estabilidad que 

presenta el país, en el 2013 se ubico en el cuarto lugar del Country Brand Index 

Latinoamérica entre 21 naciones.  

“Chile genera percepciones de país ordenado y estable, excelente para concretar 

negocios en una región donde la estabilidad y previsibilidad económica son conquistas 

relativamente recientes, pero donde Chile se ha destacado antes que sus vecinos”, 

explica Koniszczer. (Koniszczer. 2013) 
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Por ello se asocia a este país con características como aptitud para los negocios, y 

teniendo el primer puesto en Brand Index de marco legal estable. 

Por otra parte tiene un buen puesto en calidad de vida, sistema de valores, estándar de 

vida y seguridad. Pero estos valores contrastan con su mala posición en educación y 

sistema de salud. Un desafío a desarrollar en Chile es el turismo y el patrimonio cultural. 

Es esencial destacar el crecimiento de la economía chilena, factor que ha contribuido a la 

reducción de los niveles de pobreza, pudiendo crear gran numero de puestos de trabajo y 

generando amplios ingresos. 

Los gastos públicos destinados a programas sociales claramente mejoran la calidad de 

vida del habitante, siendo cada vez más cercana la posibilidad de mejorar sus 

debilidades. 

Por otro lado, se encuentra la marca país de México, que fue lanzada en 2005.  Según el 

previamente nombrado concurso de Country Brand Index (2013) México fue considerado 

como una de las 15 marcas país del futuro que podrían redefinir el panorama global 

gracias a los siguientes factores: inversiones, capital humano, crecimiento, 

sustentabilidad e influencia. En la sección marcas país del futuro, se ubica en la octava 

posición por encima de Brasil, Turquía, Colombia y la India, pero detrás de los Emiratos 

Árabes Unidos, Chile, Malasia, Qatar y Estonia, quienes ocupan los primeros cinco 

puestos.  

Entre los países latinoamericanos, Chile es, con Brasil, el país que ha puesto un mayor 

esfuerzo en los últimos años en su proyección exterior para la construcción de una 

identidad país fuerte. Una de las claves de su éxito ha estado sin duda en la continuidad 

de la estrategia desde que se constituyó en 2004, con la colaboración de entes públicos, 

sociedad civil y actores económicos. Esta sinergia entre los distintos factores se 

considera otra de las bases del éxito de la marca Chile 

Es importante tener en cuenta los conceptos que van desarrollando los diferentes países, 

tanto Chile como México presentan proyectos a futuro. Chile presentará una actualización 



 24 

de la marca país finalizando el 2013, y por otro lado México pretende tener una continua 

actualización de la marca, creando una modernización continua pero al mismo tiempo, sin 

generar un cambio brusco en la marca.  

México posee una cultura milenaria y una sociedad original; rico en historia, tradiciones y 

naturaleza; gente simpática e ingeniosa. Es un país lleno en colores y sabores, un puente 

de encuentro entre la tradición ancestral y la vanguardia moderna. El concepto de la 

Marca México busca proyectar la inmensa diversidad del país en términos de riqueza, 

calidez y alegría. La identidad de su patria se basa en el resultado de la intersección de 

realidades a través del tiempo, que van desde su milenaria herencia prehispánica, la 

riqueza de la etapa virreinal, hasta la moderna propuesta contemporánea dentro de una 

tierra fértil y llena de bondades. 

A pesar que dicha marca se encuentra consolidada como una de las mejores de América 

Latina en los últimos años ha bajado considerablemente, ya que cuando fue lanzada llegó 

a ocupar el lugar número 11, en el último estudio había caído al lugar 34, al parecer se 

debe a la falta de innovación y actualización de la misma. 

La imagen de un país debe presentar constante cambio para enfrentar y contrarrestar la 

mala imagen que brindan los medios de comunicación. Los encargados de la marca país 

Mexicana creen que no solo se trata de crear el concepto, si no de mantenerlo actual y 

tratar de modernizarlo, adaptándolo a las condiciones actuales del País. (Chiletravel. 

2013) 

La iniciativa de modificar la imagen de marca país de México surgió en 2010 por decisión 

del presidente Felipe Calderón en un firme convencimiento por mejorar la imagen del país 

en el exterior. Gloria Guevara, secretaria de Turismo, fue la responsable del proyecto, 

cuyo campo de acción no se limita a temas meramente turísticos, sino de construcción de 

marca y fomento de imagen a nivel de marca país 

Es importante, explicar que México ha cambiado y adquirido nuevas cualidades y 

ventajas, el país ha comprendido la importancia de su marca y ha adquirido nuevas 
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cualidades y ventajas competitivas que, en fusión las características previamente dichas, 

hacen que exista una nueva narrativa que ofrecer al mundo. 

Una de las nuevas características a desarrollar es que es una nación con la capacidad de 

reinventarse para participar de lleno en las oportunidades que el nuevo milenio presenta. 

México comprende que la imagen de un país se constituye no sólo por el contexto real, 

sino por el  imaginario. (Díaz y Pérez. 2013) 

Brasil, realizada en 2008, con el slogan de “Brasil sensacional”. La idea es dar a conocer 

en el exterior lo mejor del país, destacando su diversidad de historia, aventuras, 

gastronomía, cultura, paisajes, negocios y turismo. Busca posicionarse como un país 

colorido, moderno y divertido de visitar. 

Al igual que la marca país Argentina, la brasileña fue elegida mediante un concurso, pero 

en este caso fue público. Sus principales características a demostrar eran el sol y la 

playa, el ecoturismo, la cultura, los negocios, los deportes y eventos 

"No se trata de una marca limitada al turismo, ni será de un gobierno, sino que será una 

referencia nacional", dijo el ministro Furlan, quien destacó la necesidad de mostrar en el 

exterior que Brasil ofrece muchas cosas más, además de "samba, café y Pelé". (2005) 

La marca actual fue el resultado de investigaciones en varios países, tomando en cuenta 

la  

Opinión de más de 5,000 personas, entre ellos operadores turísticos, turistas y personas 

que nunca han visitado el país. (Recinos Jensen, Juan Francisco. 2013) 

El logotipo se crea con el fin de utilizarlo en todas las campañas de promoción turística 

de Brasil y, conjunto a esto se creo un grupo de trabajo compuesto por el Ministerio de 

Turismo (EMBRATUR) y la Agencia de Promoción de las Exportaciones de Brasil 

(APEX), en conjunto con la Secretaria de Comunicación de la Presidencia y el servicio 

diplomático, quienes se encargaron de reglamentar su uso por parte de las empresas 

privadas que quieran usarla en sus productos de exportación. 
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Un factor positivo a nivel mundial de Brasil es la economía de la zona. Proyecta según la 

Comisión Económica para America Latina (CEPAL), un crecimiento del 2.4 por ciento en 

2013, superando su crecimiento en 2012. Es claro, que este crecimiento, junto a su 

estrategia de marca país, beneficia la imagen de Brasil posicionándola como país apto 

para negocios, ya que es percibido por los países de la región como líder en tecnología, 

clima de inversiones y turismo. El país trata de recuperarse de la imagen que dejaron las 

protestas realizadas en 2013 contra la corrupción, violencia y el gobierno. (Murgas, 

Chistina. 2013) 

Costa Rica, por su parte dejo a FutureBrand el trabajo del rediseño de su marca, la cual 

fue lanzada en 2012, seguida con el slogan: Essential, con el objetivo de impulsar al 

turismo, estimular las exportaciones y atraer inversión. (Escencialcostarica. 2014) 

Para este rediseño se realizó un amplio trabajo conjunto entre el sector público y privado. 

Fue un proceso de investigación, análisis, diagnostico y testeo en públicos 

internacionales y nacionales, en las que participaron empresas de comunicación, 

percepción y desarrollo, alcanzando como fin la nueva marca país. De acuerdo con la 

Ministra de Comercio Exterior, Anabel González “esta nueva marca país, bien 

posicionada y gestionada, nos permitirá expresar una idea central, articulada y 

consistente del país, diferenciándolo de sus competidores. Esto es clave para potenciar la 

gestión de atracción de inversión extranjera directa, la promoción de las exportaciones y 

el turismo”. (2013) 

Para lograr que la estrategia de marca perdure en el tiempo, y sobre todo  durante los 

diferentes mandatos, la gerencia de Marca País de la Unión de Empresarios y 

Exportadores en torno a una marca, Promotora de Comercio Exterior de Costa Ríca  

(PROCOMER), crearon un comité de Marca País el cual emitirá las políticas y 

lineamientos de la marca, entre otras funciones. 
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El desarrollo de Esencial Costa Rica tuvo muchas opiniones a favor y en contra. A pesar 

de la cantidad de críticas que la misma recibió, ha sido la mejor estrategia de marca 

planteada por el país, generando el conocimiento del mismo.  

En el caso de América Latina, Costa Rica se ubicó en el puesto 27 y aparece como el 

país latinoamericano con mejor percepción mundial según el Country Brand Index de 

2012. 

La marca país busca posicionarla como un sitio que además de ser reconocido como un 

indudable destino natural, dar a conocer una industria de alta tecnología e  innovación,  

con amplia capacidad exportadora de productos de alta calidad y por otro lado, se quiere 

resaltar el talento y espíritu emprendedor de su gente, dándole un valor agregado a la 

imagen de la marca. 

Los atributos que  quiere destacar la marca es la naturalidad de los costarricenses, la 

concentración, demostrarlos como un país verde, el orgullo donde se destacan eventos 

como la abolición del ejército y la democracia del país. Además entre éstos atributos se 

encuentra en el ser articulador: una nación con alto talento humano. (Bonilla, Alexander. 

2014) 

A partir de ahora, la marca se usará para promocionar Costa Rica en ferias 

internacionales de turismo y productos, misiones comerciales y en actividades que 

realizan las 42 embajadas que tiene el país en el mundo. 

Es importante destacar que Costa Rica, Esencial, decidió permitirle solo a los productos y 

marcas de excelencia el uso de la marca país en sus productos. Estas firmas deben 

someterse a la evaluación de 95 preguntas y cinco valores: sostenibilidad económica, 

social y ambiental; progreso social evalúa necesidades humanas básicas, movilidad 

social y oportunidad; innovación de estrategia y la cultura; finalmente el origen, área 

donde la empresa debe certificar el origen y utilización de recursos costarricenses.  “Una 

marca de estas refuerza lo que los consumidores internacionales conocen del país”, dijo 

Alexánder Bonilla, ejecutivo de Mercadeo y Ventas de Ingenierías Jorge Lizano y 
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Asociados, explicó que la certificación les ayudará a conseguir más clientes. (Nación, 

10/1/2014) 

Por último la marca país de Canadá ha entendido cómo definirse y diferenciarse del 

resto. Desde 1980 hasta 2000 la imagen que los representaba fue la misma, pero en 

2007 lanzaron su marca país oficial.  

En el 2004, las investigaciones realizadas por el gobierno mostraban que Canadá  era 

visto en términos muy positivos por el público pero no era un top of mind en  cuanto a 

destino de viaje. De hecho, Canadá entre 1980 y 2005 tuvo una imagen débil, los viajeros 

veían tan solo como una conexión de sus países de origen o sus destinos de viaje. Este 

es uno de los motivos por el cual la imagen de Canadá era antigua y aburrida, connotaba 

nieve, alces y montañas. Había una falencia de mensajes que crearan una conexión 

emocional, invitando a los ciudadanos del mundo a querer vivenciar lo que ofrecía 

Canadá. Aquí es donde ingresa la marca país. 

En octubre de 2005, la Comisión de Turismo de Canadá o Canadian Tourism Committee 

(CTC)  investigo y planteo que había tres factores fundamentales que influían a las 

personas a viajar entre países. Las nuevas tecnologías habían creado un avance en la 

globalización y con ella el deseo de las personas a encontrarse, interactuar y conocer 

nuevos horizontes; las fuentes de información que les permite acceder a productos, 

lugares y destinos al instante pudiendo comparar, evaluar y seleccionar o rechazar un 

lugar; y la volatilidad e incertidumbre, ya que los lugares y sectores industriales son cada 

vez más interdependientes con la complejidad que eso trae aparejado.  

En base a esto planteó una innovadora estrategia bajo el nombre: “Canadá - Keep 

Exploring”, el objetivo fue posicionar de una mejor forma al país cono destino. 

Transmitiéndole a los viajeros experiencias. El objetivo principal de la campaña era invitar 

al mundo a explorar Canadá. (Echeverri, Lina y Rosker, 2011) 
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Canadá vio importante le necesidad de dar a conocer a los viajeros la posibilidad de crear 

su propia experiencia, de sentir y formar vivencias, probar cosas nuevas, conocer gente 

amable y descubrir nuevas perspectivas del país.  

Los Juegos Olímpicos de Invierno Vancouver 2010 fueron clave para que su marca 

ocupara la primera posición en el ranking 2011-2012. La marca Canadá supo sacar el 

máximo partido de este evento deportivo internacional. Si se habla de los puntos de valor 

de Canadá son que todas las ciudades poseen naturaleza; su gastronomía; las travesías; 

las diversas actividades que se pueden realizar durante todo el año  y las maravillas 

naturales. 

Esto convierte al país en un destino para diferentes clases de turistas, los que viajan en 

familia, los que buscan aventura, turistas grupales, los que les interesa la cultura histórica 

y el arte. La meta de Canadá era que para el 2007 llegue a diferenciarse de sus 

competidores mediante significativas inversiones en la creación de una renovada 

promesa de marca y una identidad visual que incrementara el reconocimiento del país y 

su desempeño en el ámbito de turismo global.  

Cada elemento de la marca fue puesto a prueba en grupos foco de consumidores en  

diferentes partes del mundo tales como: Nueva York, Los Ángeles, Montreal, Toronto y 

Vancouver, donde su identidad fue evaluada positivamente. Luego que en el 2006 las  

actividades de marketing dieron a conocer la marca país al mundo, destacándola; se 

decidió que todas las campañas de marketing del 2007 debían llevar la nueva identidad 

visual. (Echeverria, 2011) 

La marca Canadá impulsaba a todos los miembros de la industria del turismo de Canadá 

a buscar y descubrir nuevas maneras de deleitar a los visitantes y lograr que ellos 

comenten la infinidad de aventuras que el país presenta, así generar la visita de más 

turistas. 

Este país tiene en claro 3 cosas fundamentales para una estrategia, su visión que es la 

de impulsar a mundo a explorar Canadá; su misión aprovechar al voz colectiva de para 
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incrementar los ingresos; y sus fundamentos son sostener una vibrante y redituable 

industria del turismo en el país, vender a Canadá como un destino turístico deseable, 

sustentar una relación entre el sector privado y el gobierno. 

El plan estratégico hasta el 2011 tenía como meta principal el crecimiento de los ingresos 

por exportaciones de turismo.  Para ellos una marca con personalidad: su slogan: “Visite 

a Canadá y cree sus propias extraordinarias historias”; los pilares de marca: cultura, 

geografía, gente; la personalidad de la marca: confiable, joven, informal, cálida, 

ingeniosa, intrigante, abierta, auténtica.  

Las prioridades para la creación de esta marca país fueron: enfocarse en las necesidades 

del viajero, identificando el cliente; comprometerse y promover las pequeñas y medianas 

empresas; diferencias a Canadá; mostrar y apoyar la marca país en los Juegos Olímpicos 

y Paraolimpicos de Invierno Vancouver 2010; fortalecer alianzas con accionistas e 

interesados. 

Queda claro que Canadá presenta una estrategia clara y exhaustivamente pensada, 

llevando a un preciso desarrollo y creando una imagen  precisa, así es que en unos 4 

años Canadá pudo posicionarse cono uno de las mejores marca país del mundo, creando 

inversiones, grandes masas de turismo  concluyendo en ganancias para el mismo. 

 

2.2 Investigación  

En el caso de Chile, “Sorprende siempre”, la estrategia de marca país chilena se basa en 

tres conceptos centrales: Una geografía sobrecogedora, variada y transparente; gente 

cálida, eficiente y emprendedora; y un país estable, abierto al mundo, con instituciones 

sólidas y donde la palabra se cumple.  

Busca reflejar un país moderno y emprendedor que está en constante movimiento. 

Las formas similares a estrellas utilizadas en la parte superior del logotipo, el mismo 

connotan la bandera de país, pero se realizaron de forma más orgánica y con dinamismo.  
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Los colores utilizados también son los presentes en la bandera, extendiendo la gama 

cromática a colores similares para darle más dinamismo a la pieza. Pero toma los tonos 

púrpura y ocres para representar su marca. (Ver Fig. N°1) 

El concepto es coherente con las nuevas realidades de Chile: La estela de estrellas 
con cuatro aristas es reflejo de un país moderno y emprendedor que está en 
constante movimiento, de un país que está inserto en el mundo y que innova sin 
romper con sus tradiciones, un país que origina nuevos colores y nuevas 
oportunidades a partir de sus activos… es una imagen muy potente. 
Afirmó la vicepresidente Ejecutiva del CIE, Karen Poniachik.  

 

Figura 1: Marca Chile Actual. Fuente: Chiletravel, 2013 
 

La nueva marca de México, muestra la inmensa riqueza natural y cultural del país. 

Su tipografía busca crear un concepto de personalidad, modernidad y de orgullo por su 

gusto por la vida. En cada una de las letras vemos que lleva una especie de detalles 

mayas y aztecas, con colores vibrantes más oscuros, lo que lo convierte en un logo 

llamativo y cargado de energía. 

Está conformada por la palabra México, haciendo una mezcla de  letras altas y bajas, con 

la tipografía Myriad Pro3. Su gama de colores, está diseñada con seis valores 

cromáticos, que se sirven del negro para hacer notorias las figuras que hay dentro de 

cada letra: rojo es el color patrio, símbolo de pasión y sangre; magenta o rosa mexicano, 

pigmento generado por los ancestros de México, símbolo del carisma mexicano; amarillo, 

es el color de luz, energía, riqueza, calidez y brillo; morado, color popular de misterio y 

magia; verde, color de abundancia y vida; turquesa, color propio de las costas 

mexicanas. 
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El diseño de este logo también fue concebido para ser utilizado en otras versiones: una 

sola tinta. 

El Consejo de Promoción Turística de México identificó la oportunidad de revisar y  

renovar la imagen de marca México como destino  turístico para proyectar una imagen 

distintiva,  apropiada y relevante al mercado nacional e internacional y representar la 

oferta global del país de forma consistente y unificada. 

Quiere connotar en el mundo como un país único y diverso, más allá de la hospitalidad. 

México es una cultura milenaria y una sociedad original; rico en historia, tradiciones y 

naturaleza, gente simpática e ingeniosa.  

En la Guía breve de uso de marca México la describe como un puente de encuentro 

entre la tradición ancestral y la vanguardia moderna. México también es: Un lugar de 

mezcla, de fusión, de diálogo y de  adaptación. Una tierra de oportunidades y 

certidumbre. Un sitio de productos originales y soluciones innovadoras. La combinación: 

diversidad cultural, flexibilidad  y adaptación. (2010) 

Quiere mostrar vida, alegría, diversidad y hospitalidad. De allí surge la gama de valores 

cromáticos de temperaturas encontradas (cálidos, estridentes y vivos) que proyectan la 

riqueza visual del país; el rojo, color patrio, símbolo de pasión y sangre; magenta 

(llamado rosa mexicano), pigmento generado por los ancestros y símbolo del carisma 

mexicano;  amarillo, color de luz, energía, riqueza, calidez,  brillo; morado, color popular 

de misterio y magia; verde, color de abundancia y vida y finalmente el color turquesa, 

color propio de nuestras costas. (Ver figura N° 2) 

 

Figura 2: Marca México Actual, fuente: Ideasfresca. 2013 
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Brasil busca posicionarse como el país de la diversidad y la diversión. Utilizando como 

elemento los colores. 

Las formas del logotipo se basan en el sinuoso "jardín acuarela", diseñado en 1938 por el 

paisajista brasileño Roberto Burle Marx para el Palacio Capanema de Río de Janeiro, 

y reflejan tanto el patrimonio natural como la alegría del pueblo brasileño, explicó el 

director de Mercadotecnia de la oficial Empresa Brasileña de Turismo (EMBRATUR), 

Edson Campos. (Marcapaisdelmundo. 2013) 

Está compuesta por los colores verde, que presenta la selva brasileña, amarillo (playa, 

luz y calor), azul (aguas y cielo), blanco (manifestaciones religiosas como las del estado 

de Bahía), rojo y naranja (por las fiestas populares del país). 

La marca transmite modernismo, alegría, colores y diversidad, uniendo elementos como 

la naturaleza el estilo de vida brasileño y su cultura, es por eso que tiene esa movilidad 

tan característica. 

Los conceptos de la marca país de Brasil surgen en base a la sinuosidad de las 

montañas, la oscilación del mar, el diseño de las nubes, de las playas.  

La alegría de los pueblos está cargada de subjetividad, y la subjetividad es curva flexible. 

La curva envuelve y es acogedora, es receptiva. Quien viene a Brasil se siente 

inmediatamente en casa. (VisitBrasil. 2013) 

Brasil quiere demostrar ser un país luminoso, brillante y colorido. La condición de punto 

de encuentro de razas y culturas hace de esta nación un país “mestizo”, en lo que se 

refiere a fuerza y resistencia de aquello que es híbrido. La contribución de cada persona 

que pasa por aquí, engrosa nuestro patrimonio cultural y afectivo. Brasil es una tierra 

porosa y generosa “donde sea lo que sea que se plante, crece”. (2010. Manual de Uso 

Brasil, Pág. 4) 

Tal vez por todo eso Brasil sea un país moderno, en el sentido más actual de esta 

palabra: un país con gran poder de adaptación, en constante mutación. Pero si bien debe 
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decir que es un país alegre, hospitalario y exuberante, también debe mostrar que es serio 

y competente 

 

Figura 3: Marca Brasil Actual. Fuente: Manual de uso, Brasil, 2010. 

 

 
Costa Rica, “Esencial”. La marca país busca posicionarse como un sitio que además de 

ser conocido por sus bellezas naturales, mostrar su industria de alta  tecnología e 

innovación y los productos de alta calidad, destacando a la mano de obra local. 

Los atributos que la marca quiere resaltar son auténticos; concentración de belleza 

natural, biodiversidad, refinamientos; país como articulador de valores, talento humano, 

oportunidades a futuro, calidad, vocación emprendedora; y por ultimo orgullo por su 

historia, democracia, calidad de vida, educación y paz, compromiso ambiental, la 

gobernabilidad y la estabilidad democrática en medio de una región conflictiva. 

Costa Rica transmite un mensaje es hiperbólico, Costa Rica es paraíso y maravilla, sea 

cual sea la faceta que se mire. Por ejemplo  su naturaleza exuberante; una población feliz 

y solidaria; una democracia sin mácula; un sistema de vida lleno de paz y armonía; una 

fuerza de trabajo altamente competitiva; un ambiente empresarial óptimo. 

(RevistaAmauta. 2014) 

El país vende a la marca con creando un imaginario de paz, armonía, belleza, igualdad y 

democracia.  
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La marca de Costa Rica  quiere en su marca contrastar la soltura de lo natural, de su 

clima y paisajes con otra característica que quiere explotar en el país, que es la industria 

de alta tecnología. 

Para el desarrollo y conceptualización de la misma se realizaron más de dos mil 

entrevistas en 79 países, sumada a la contratación de la empresa a cargo: FutureBrand.  

A pesar de las criticas sobre el concepto Esencial. El gerente general de la Promotora de 

Comercio Exterior (Procomer), Jorge Sequeira, explicó que “esencial” fue el concepto con 

mayor apoyo en los testeos dentro y fuera del país. En esencial surge las grandes 

riquezas de su tierra: hogar de naturales reconocidas en el mundo y de frutos sabrosos, 

coloridos y de la más alta calidad. Una tierra que, a pesar de representar sólo el 0,03% 

del territorio global, es hogar de alrededor del 5% de la biodiversidad y que con una 

población de 4,6 millones de habitantes produce y exporta más de 4.500 productos a 146 

países. (Esencialcostarica. 2013) 

El criterio es que refleja a una Costa Rica como esencia de perfume: pequeña, pero que 

concentra mucha calidad 

La marca de Costa Rica refleja la naturaleza con sus colores verdes en diversas 

tonalidades, usando los colores de las plantas muy características de esta región. Su 

slogan Essentials 

 

Figura 4: Marca Costa Rica Actual, (bibliografía) 

 
 
La contracción de la marca país de Canadá, “Keep Exploring”, traducción: Continuar 

explorando. Se recurrió al uso de una imagen consolidada en todas sus dimensiones, el 
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uso de un símbolo emblemático como es la hoja de arce, creando una síntesis grafica de 

la misma.  

Ésta es respetada y reconocida alrededor del mundo como un ícono nacional 

canadiense. La tipografía del logo está definida en “Bliss”, una fuente con la cual se 

quiere proyectar una imagen amigable y descontracturada. El eslogan Canadá 

“KeepExploring”, es parte fundamental del mensaje que quiere comunicar el país a los 

extranjeros. Ya que desea explotar el área de turistas aventureros, que desean conocer 

todos los lugares únicos del mundo. 

La hoja de arce, creada en línea modular, transmite la historia de Canadá, y deja su 

marca indiscutible. (Ver figura N°5) 

El eslogan traducido continuar explorando, busca que los consumidores encuentren al 

país con un sentido más propio de pertenencia, donde podrá encontrar y explorar nuevas 

experiencias. Esta es un de las marcas mejores posicionada en el ranking de marcas 

país mundiales, lo que la hace muy reconocible en diversos aspectos. Una identidad 

limpia con su característica hoja de maple, se centra en la confianza que imprimen los 

canadienses, su personalidad ingeniosa, auténtica y sobre todo que los extranjeros se 

sientan cómodos y disfruten más de Canadá. 

 

Figura 5: Marca Canadá Actual. Fuente: Canada.org 2013 
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2.3 Ranking de marcas 
 
Es importante tener en cuenta cómo se posicionan las marcas a nivel mundial y el 

pensamiento que tiene el público sobre ello. 

Aunque existen vatios índices que miden la reputación de los países a nivel mundial, 

como el Country Brand Ranking, Bloom Consulting o el Gobal Country RepTrak del 

reputation Institue, el mas reputado es la consultora internacional FutureBrand que desde 

2005 publica su informe Country Brand Index, realiza por medio de entrevistas e insights 

(visión interna o percepción de la gente con respecto a las marcas), utilizando medios 

sociales para investigar y basándose aportes de empresas, turistas, expertos, formadores 

de opción e influenciadotes clave, a los que se le pregunta que hace que una marca país 

se poderosa y única. 

Los valores que hacen importante a una marca son su historia; cultura; ambiente; 

gastronomía; turismo; ocio; servicios; estabilidad económica; relevancia internacional; 

inversiones tecnológicas; seguridad; calidad de vida y incluso características de los 

ciudadanos. 

Si se centra en FutureBrand, este define cinco características claves para evaluar una 

marca: Sistema de valores: los atributos de esta área son libertad política; tolerancia; 

marco legal estable; libertad de expresión; país amigable con el medio ambiente. 

Calidad de vida: Oportunidades laborales; estándares de vida; seguridad; sistema de 

salud; sistema educativo. 

Aptitud para los negocios: Esta dimensión mide el marco regulatorio; mano de obra 

calificada; tecnología avanzada; clima de inversión. 

Patrimonio y cultura: Mide la historia; arte; belleza natural; autenticidad. 

Como ya se ha nombrado anteriormente en ranking de Country Brand Index 2012-2013 

Canadá se encuentra en el puesto numero dos ver figura N° 6, seguido por España y  

detrás de Suecia. Canadá es hace tiempo una potencia a nivel marca turística y ha 

perdido su puesto primero. No obstante consigue una buena ubicación gracias al 
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posicionamiento realizado en los Juegos Olímpicos de invierno de 2011-2012, ya que el 

país supo manejar su imagen, utilizando también en este caso su símbolo emblemático: 

la hoja de arce.  

 

 
Figura N° 6: Ranking Country Brand Index 2012-2013. Fuente: Elblogsalmon.com. 2013 

 

 
Por otro lado, FutureBrand muestra como marcas líderes del futuro a Estado Unidos 

como líder, seguido por Chile, ubicando a Brasil en el noveno puesto. 

Centrándose en la investigación realizada por el mismo grupo pero con marca país solo 

Latinoamericanas. En este ranking “Brasil es el líder, brillando con el puesto número uno 

del ranking general, y ubicándose entre los siete primeros puestos de los atributos de la 

dimensión "Asociaciones"”. (Country Brand Index Latinoamérica. 2013) 

Ubicando a Argentina en le segundo puesto, por su alto puesto en calidad de vida, 

turismo y sistema de valores. 

En tercer lugar se ubica Costa Rica, la cual considera su belleza natural, amigabilidad 

con el ambiente y fuerza de turismo. México se ubica en el puesto seis, por su fuerza en 

el área de patrimonio nacional, calidad de vida y amplitud de negocios. 

“Los gestores de marca país reflexionan en torno a su actividad, dan sus puntos de vista 

y evalúan el escenario regional y el impacto sobre sus marcas país”. (Country Brand 

Index Latinoamérica. 2013) 

En resumen, la calidad de vida, capacidad de negocios, la cultura o el turismo son 

algunos de los factores más importantes que hace que un territorio se diferencia. Pero 
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una marca país es mucho mas que eso, es un conjunto de cualidades que hacen que la 

población del país viva mejor, ya que crea conexiones emocionales con el sitio donde 

viven.  

Para que una marca país sea exitosa, es necesario una buena campaña publica, lideres 

representativos, embajadores y sobre todo, turistas. 
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Tabla 1: Comparación e información sobre Marcas País. 

 

 
 

 
Chile 

 
México 

 
Brasil 

 
Costa Rica 

 
Canadá 

 
 
 
 Marca 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Año 
 

 
2013 

 

 
2010 

 
2010 

 
2012 

 
2009 

 
Slogan 

 
Sorprende, 

Siempre 

 
Live it to Believe 

it 

 
Brasil 

Sensacional 

 
Essential 

 
Keep- Exploring 

 
 
 
Estructura 

 
Orgánica 

Elemento: Estrella 

 
Utilización de 

tipografía. 
Elemento: 

Detalles mayas y 
aztecas. 

 

 
Orgánica y 
curvilinear 

 
Utiliza tipografía. 
Contraste entre 

suelto y 
contracturado 

 
Líneas 

Moduladas 
Elemento: hoja 

de Arce 

 
 
 
Colores 

 
Calidos y fríos. 

Gama de naranjas 
y violetas. 
Amarillo 

 
Paleta mixta 
Morado, rojo, 

Amarillo, verde, 
celeste, 

magenta, rosa 
 

 
Amarillo, azul 
Rojo y naranja 

 
Verde 

 
Rojo 

Bordo 

 
 
Concepto 

 
Innovador 

Conserva su 
tradición 

 
Reinventar 
Diversidad 
Modernidad 

Orgullo de vida 

 
Moderno 
Colorido 
Divertido 
Alegre 

 

 
País verde 

Natural 
Innovación 

 
Crear su propia 

experiencia 
Probar cosas 

nuevas 

 
 
 
Ofrece 

 
Geografía 

sobrecogedora 
Su gente 

Abierta al mundo 

 
Cultura milenaria 
Rico en historia 
Riqueza natural 

 

 
Diversidad 
Aventura 
Cultura 

 

 
Talento humano, 
Belleza natural 

 
Naturaleza, 
gastronomía 

Travesía 
Actividades 
divertidas 

 

 
 
Connota 

 
Bandera del país 

Dinamismo 

 
Único y diverso 

 
Alegría 

Sinuosidad de 
paisajes 

Diversidad 
 

 
Industria 

Biodiversidad 
Belleza natural 

 
Amigable 

Suelto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3. Diseño, Imagen y Posicionamiento 

Este capitulo investiga cómo surgen las marcas, cual es su función especifica, y mas 

preciso aun, cuales son las características y funciones que debe tener una marca país. 

Se mostrarán cuales son los pensamientos de diferentes autores, acerca de cómo 

seleccionar y alcanzar una correcta marca, señalando su color, tipografía, forma y 

connotación.  

Josep-Francesc Valls dice Consideramos la marca un nombre, un término, un signo, 
un símbolo, un diseño, o una combinación de estos elementos, cuyo objetivo es 
identificar bienes y servicios de una organización que sirva para diferenciarla 
eficazmente en un entorno donde existen otros productos, otros servicios u 
organizaciones parecidas. (2007, Pág. 16) 

 
Joan Costa por otro lado, prefiere describir a la marca como un signo gráfico el cual hace 

referencia a quien emite el mensaje. Su única funciona es identificar a la persona que 

emite el mensaje, la marca es la principal expresión de identidad. La marca constituye un 

elemento que logra diferenciar un producto entre otros.  (2011) 

Al momento de crear una marca, es esencial el conocimiento de las empresas con las 

que se compite. La competencia margina el sector en que se encuentra la marca. Para 

esto se deben analizar diversas organizaciones. De estas se debe investigar, sus 

marcas, su público, que tienen para ofrecer de diferente y cuales son las similitudes a la 

empresa propia.  

 

3.1 Diseño de Marca 

Las marcas son signos utilizados en el comercio para distinguir en el mercado, los 

productos y/o servicios. Una marca debe tener carácter diferente, debe ser capaz de 

resaltar entre otras que existan en el mercado. Su fin es crear el interés del consumidor y 

que elijan su producto o servicio ante el de los demás. Por otro lado, la marca sirve para 

generar un prestigio e identidad empresarial 

Para comenzar a hablar de marca, se debe investigar cómo las mismas surgieron. Hay 

que establecer como punto importante de inflexión el momento en el que el hombre 
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adquiere la capacidad de decodificar signos, sintetizar y abstraerse de la realidad, 

sintetizando los objetos, decodificando las imágenes, por lo tanto, logra transmitir 

mensajes por medio de sistema simbólico. Dejando por primera vez, testimonios y 

formalizando su presencia en la posterioridad. 

Se recurrió a investigaciones desarrolladas por Eduardo Sánchez, historiador. Donde se 

pudo afirmar que los primeros ejemplos que se pueden encontrar de estos casos es en 

ritos de sepulturas y arte, pinturas rupestres. 

Intentando establecer cuándo comienzan a utilizarse las marcas para la diferenciación 

comercial y uso preponderante en la actualidad, se investigo en los libros de historia, 

tales como La Historia de la Marca, Marcas con Historia.  

El desarrollo de estas, comienza en el antiguo Egipto, donde “artesanos y mercaderes 

imprimían ya entonces sus marcas sobre los artículos que producían” (Bassat, Luis). 

Luego continúa el proceso pasando por Roma, la Edad Media, y la era preindustrial. Pero 

aclara que no sería hasta principios del siglo XX, con el impulso de la imprenta, el 

transporte y la distribución, que la marca tomaría su estatuto económico privilegiado y sus 

posiciones en el sistema de las sociedades de consumo. (Sánchez. 2009. Pág. 10) 

También Tom Blackett explica que históricamente la utilidad de las marcas estaba dada 

en que eran una guía para elegir, característica que sigue siendo central hasta la 

actualidad. El uso de las marcas en Grecia y la Roma antigua, allí se utilizaban para 

diferenciar el ganado y los campos. Pero los promotores de la utilización de marca fueron 

los alfareros, para identificar sus obras, en momentos en que el comercio dentro del 

imperio se desarrollaba. El autor explica que los principales símbolos solían consistir en 

nombres o iniciales, siendo las primeras marcas visibles. 

En contraposición a lo que se viene relatando el concepto de Marca País es 

relativamente nuevo, por lo que no se debe ir muy atrás en el tiempo para encontrar los 

primeros ejemplos de aplicación en esta área. Se puede mencionar algunas de las 

primeras acciones tomadas por Gran Bretaña en 1934 con el nacimiento del British 
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Council, o Francia, con la creación del Comité Colbert (Asociación interesada en 

promover los valores de Francia, combinando tradición y modernidad, artesanía y 

creatividad) en 1954. Un caso emblemático es el realizado justamente por Francia para la 

celebración del Bicentenario de la revolución, en 1989. Por la actualidad del tema, no es 

mucha la información y los trabajos que se refieren a esta. 

Roberto Occhipinti en su libro Marca País, define a la MP como ciencia diciendo que “Es 

el estudio y determinación de los distintos valores diferenciales de una nación, región, o 

ciudad, con el objetivo de posicionar productos, servicios, lugares, etc., por medio de una 

estrategia que se base en esta relación origen-producto o servicio”. (2003, Pág. 21) 

En el mismo libro explica cuál es la percepción que tienen los públicos de la misma, 

engloba a los públicos directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta 

percepción que tienen los visitantes del país, junto los elementos que lo componen, más 

la política de acción comunicativa, la cual es el eslabón esencial para comunicar las 

características y los elementos de producto/país. 

Las llamadas marca país, se han ido implementando en todo el mundo como un modelo 

de promocionar el turismo y sobre todo que pueda implementarse en campañas 

publicitarias, pero no son solo eso, sus funciones no se centran solo en el área turística. 

Sin embargo, y a pesar de la actualidad de la temática, se debe precisar el origen de la 

misma. En la década de 1960 comenzó a ser objeto de diversos análisis el efecto de país 

de origen; que planteaba justamente que el país donde se producían los bienes podría 

ser un factor influyente en los consumidores a la hora de elegirlos. Los productos cada 

vez se parecen más, y los estándares de calidad suelen alcanzarlos diversos países, 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo. El planteo trasciende la idea de la 

división internacional del trabajo, según la cual cada país debería insertarse en el 

mercado mundial produciendo aquello para lo que tuviera ventajas comparativas, aunque 

también es válido en tales condiciones siempre que la relación producto-país esté 

claramente asentada en la mente de los consumidores. La diferenciación que brinda el 
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país de origen apela a la confianza y al respeto ganado por cada nación a lo largo de su 

historia, cumpliendo con los compromisos y con las expectativas de los consumidores en 

términos de calidad y precio. Por tal motivo, puede suceder que el país de origen 

proporcione a los posibles consumidores información extra para sustentar sus elecciones. 

El diseño de una Marca País no se limita a la promoción turística, sino que abarca todas 

las actividades comerciales, productivas, culturales, sociales y políticas del país. 

 A pesar que las primeras demostraciones de la marca país, se basaron en un aspecto 

del turismo, la misma es mucho más que eso hoy en día. Cubriendo todas las áreas de 

producción del país, su cultura, deporte, entre otras, 

Lo positivo de la industria del turismo es que permite a los visitantes interactuar con la 

cultura, los paisajes, las costumbres, las habitantes, los productos y servicios autóctonos. 

Como consecuencia de la visita el turista podría, de regreso a su país, demandar los 

productos que consumiera durante su estadía, permitiendo crear posibles interacciones 

de exportación para productos y servicios que hasta ese momento no salían del país. 

Muchos Estados han decidido vincularla con el sector turístico, entre ellos se podría 

mencionar, sólo a modo de ejemplo, a Brasil, Ecuador, Perú y México en América Latina. 

España y Francia en Europa. Australia y Nueva Zelanda en Oceanía. 

Esto no significa que sea el único desarrollo de Marca País de cada uno de estos países, 

pero sí que se le da un espacio de privilegio por el posible efecto anteriormente 

mencionado.  

 

3.2 Importancia de estar correctamente representado 

La Real Academia Española define marca como la señal hecha en una persona, animal o 

cosa, para distinguirla de otra, o denotar calidad o pertenencia. 

En términos generales, la marca, además de ser un signo de propiedad de empresas y 

organizaciones, permite a su público: identificar con mayor rapidez los bienes o servicios 

que necesitan o desean; tomar decisiones de compra más fácilmente; sentir la seguridad 
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de que obtendrán una determinada calidad cuando vuelvan a comprar el producto o 

servicio. (Curso de Gestión de Imagen de Marca. 2012) 

Chaves cree que una de sus dos funciones principales es identificar. “La marca debe 

satisfacer dos características morfológicas universales: singularidad y pregnancia. La 

marca debe diferenciarse de sus homólogas tanto como lo exija su relación con ellas y 

debe garantizar su recordación y posterior reconocimiento”. (Chaves. 2013) 

Por otra parte, y desde la perspectiva de las empresas u organizaciones, la marca es el 

elemento “clave” que les permite diferenciarse de la competencia y ayuda a establecer 

una determinada posición en la mente del cliente. (Estopiñán. 2010) 

Siguiendo esta definición, queda claro que la función histórica de la marca siempre fue de 

identificación y diferenciación, aunque no necesariamente persiguiendo fines 

comerciales.  

El objetivo principal de cualquier marca es atraer más clientes, llamar su atención y 

mantenerse en la mente del mismo, especialmente nuevos clientes a través de la 

innovación continua y la generación de valor a sus vidas. 

Si se centra en la Marca País, la imagen que se pretende demostrar como narración de 

identidad, para poder generar impacto, inevitablemente deberá manifestar unicidad y 

diversidad. La dialéctica entre unidad y multiplicidad es la de lograr la armonía de los 

contrarios. (Sánchez. Eduardo. 2007) 

La marca país debe proyectar la realidad e identidad de una país, sin embargo está 

sujeta a la imagen que proyecta. Van der Horst indica que “la marca país debe ser 

coherente con lo que se ofrece y las personas están esperando. En la medida que nos 

apropiemos de este instrumento, será exitosa”. (2010, Pág. 5) 

La formación de la esta imagen es por naturaleza un proceso subjetivo y está expuesta a 

cambios a lo largo del tiempo. Diferente al concepto de marca país, que busca 

materializar el proceso subjetivo hacia un las experiencias de un visitante o un 

inversionista. La imagen no es ajena al concepto de la marca país. La primera, depende 
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de las percepciones populares y la segunda es una estrategia del país que permite 

consolidar una imagen deseada en mercados internos y externos. 

En algunos países, los ministerios y las agencias se encargan de comunicar 

coherentemente la marca nacional, con el fin de evitar confusiones e interpretaciones 

diferentes sobre su significado y cómo éste se relaciona con su imagen ante el mundo. 

Por esta razón, el proceso debe ser dirigido por el nivel más alto del gobierno, como un 

Alcalde, ministro o presidente. En el caso de Argentina este proceso se llevó a cabo por 

orden de la presidencia de la nación, y dejado a manos del ministerio de turismo 

Nacional, con el propósito de capitalizar la reputación de un país. 

Gabriel Terrés plantea que la reputación de un país se construye a partir de seis 

elementos: promoción turística, marcas de exportación, decisiones de política pública 

(puede ser política exterior o políticas internas exitosas), la forma en que busca atraer 

inversión extranjera, actividades culturales en el exterior y la presencia gente de ese país 

en el exterior (líderes y gente común). (2010) 

El proceso de construcción de una marca debe iniciar con una exposición clara y sencilla 

de los diferenciales de la marca. Estas diferencias se estructuran en torno a las 

cualidades emocionales que expresan los ciudadanos y visitantes cuando identifican una 

característica superior y comparativa entre los países. Se consolida en la medida que esa 

característica diferenciadora sea fácilmente simbolizada visual como verbalmente. Estas 

características deben ser atributos percibidos por los visitantes, que son aquellos 

individuos que a partir de la apreciación y su posterior experimentación en el lugar, 

pueden definir su impresión y comprensión por medio de palabras y símbolos que 

trasmitan su sentimiento. Son ellos, quienes al regresar a sus lugares de origen, 

trasmitirán su sentimiento y experiencia vivida del país visitado. 

Estas experiencias pueden ser los paisajes, son todas las vividas en el país, historia y 

cultura aprendidos, o trato de la gente. Marcando conceptos en sus mentes. 
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De esta forma, la estrategia de marca país se replica en la generación de una mayor 

confianza interna y mejor desempeño externo del país. El posicionamiento inicia con un 

trabajo investigativo, es decir, cada país debe preguntarse permanentemente ¿Cuál es la 

percepción que tienen mis ciudadanos, visitantes y no visitantes sobre el país? Como lo 

menciona Fantoni (2008, Pág. 127). 

La marca país se elabora preguntando a los encuestados sobre el atractivo turístico de 

las naciones, sobre el grado de satisfacción de las mercancías y servicios producido en 

ellas, sobre la competencia y confianza de los gobiernos para tomar decisiones 

internacionales y sobre la disposición de los encuestados a vivir en el lugar 

correspondiente y por la idoneidad para instalar una sucursal de una empresa. 

Los desafíos más importantes de la marca son la falta de unidad e integración de un 

propósito común, la dificultad en el establecimiento de objetivos y acciones concretas y 

medibles, sumado a la ausencia de conocimiento sobre marketing territorial. Anholt 

(2005) indica que el desafío más crítico que enfrenta la marca país es encontrar una 

estrategia que sea creíble, relevante para la audiencia de los consumidores, fiel a la 

realidad prescribiendo los atractivos.  

Chaves en su articulo sobre El símbolo de la comunidad afirma que “La misión primera de 

un marca-país es ser aceptada por su comunidad como emblema propio y legítimo, no 

arbitrario ni impuesto” (2013). El mismo resalta que la ineficacia de algunas marcas 

regionales se produce cuando el diseñador no toma en cuenta la importancia de la 

comunidad de que la misma sea tomada como emblema propio y legitimo de la región. 

La formulación de la estrategia es tan importante como su implementación, la cual 

sucede cuando las personas experimentan realmente la marca permitiendo que se 

comiencen a formar actitudes y comportamientos positivos acerca del país. Su 

implementación implica acciones que involucren a todos los grupos de interés en una 

ciudad, una región y un país con la finalidad de comprometerlos en el proceso de 

desarrollo y consolidación de una imagen con una fuerte proyección interna y externa.  
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Según un artículo realizado para investigar el turismo cultural europeo, Grez afirma que la 

producción de experiencias es actualmente un elemento vital para una amplia gama de 

regiones y ciudades de Europa, que se han visto envueltas en una lucha competitiva por 

atraer inversiones extranjeras y generar empleo. La medida del éxito de estas políticas 

depende en alto grado de las condiciones económicas, sociales y culturales 

preexistentes, a pesar de la naturaleza, aparentemente etérea, de la producción de 

experiencias. (2013) 

Para desarrollar una marca correcta, es importante tener en cuenta y despegarse de la 

competencia, diferenciándose. No puede basarse solo en el precio, ya que este no brinda 

una seguridad. Por ello,  el profesor de Esade Law & Business School y experto en 

branding y estrategias de marketing, sostiene que los grandes desafíos de las direcciones 

de marketing en el contexto competitivo son la medición; el marketing como motor 

transformacional del negocio; hacer énfasis en los segmentos claves y el customer equity 

(reconoce a los clientes como la principal fuente de ingresos de una empresa); gestionar 

los canales de distribución y comunicaciones, y por ultimo construir y gestionar la marca, 

ósea crear el desarrollo de la personalidad del país. (La voz. 2012) 

Aquí se demuestra la competitividad cada vez más fuerte que se genera entre los países. 

Al respecto Simon Anholt recomienda que si se quiere demostrar que un producto de un 

país tiene buena calidad, es fundamental que el precio no sea demasiado bajo. 

La fortaleza y éxito de una marca país, es el bien mas intangible de una nación.  Es 

prácticamente imposible medir su real alcance, pero se puede manejar adecuadamente a 

través de los parámetros (desempeño financiero, nivel de conocimientos). 

Una marca país fuerte es una fortaleza, ya que cuando una marca, producto o servicio es 

identificada con una marca país fuerte, tiene mejores posibilidades de ser elegida y 

preferida.  

Si se piensa un producto de un país fuerte y lujoso o un producto de un país débil, los 

productos corren con una gran diferencia. Una marca país soporte que los respalde y los 
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haga ver más fuertes. La marca país afecta a las empresas, o las puede ayudar a 

sobresalir regionalmente, globalmente y poder crecer.  

 

3.3 Importancia de diferenciarse 

Las empresas o proyectos tienen un objetivo, satisfacer una necesidad mediante la 

prestación de servicios o comercialización de un producto. Aunque sea el mejor, barato y 

más novedoso, tiene que permanecer en la mente de los clientes de alguna forma. Por 

ellos se desarrollan las marcas. Por una parte, sirve para identificar a la empresa, de 

otras opciones que hay en el mercado. Por otro lado, sirve para asociar atributos y 

valores en la mente del cliente o consumidor, agregando valor añadido, diferenciando a la 

empresa frente a su competencia. 

Es aquí donde el valor de branding entra en juego, la empresa debe conocer la 

importancia del diseño de marca y su gestión. Sobre todo por la diferenciación que esto 

genera ante la competencia. 

Como analiza Capriotti en su libro Branding corporativo “las organizaciones deben 

orientar sus esfuerzos a establecer una Identidad Corporativa fuerte, coherente y 

distintiva (de sus productos y/o servicios y de la organización en sí misma) y comunicarla 

adecuadamente a sus públicos. (2009. Pág. 11) 

Por otro lado Sánchez expresa que el signo de marca “Es energía potencial, energía para 

el desarrollo, para el aprovechamiento de oportunidades y para la construcción de 

realidad futura para todos los habitantes del mundo” (2007) 

La marca es un elemento de comunicación de su creador y de su comercializador, por 

eso debe connotar una imagen única e irrepetible, esto no ocurre en el isologotipo 

argentino. Si bien la publicidad y el mercadeo apuntalan el crecimiento y rentabilidad del 

negocio, la comunicación estratégica lo hace viable. Para las organizaciones actuales 

comprender esto es fundamental para su supervivencia y éxito.  

Si se comienzan a analizar los elementos importantes a la hora de diferenciarse, en 

http://www.bidireccional.blogspot.com/
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primera instancia tenemos el nombre. Lo que no tiene nombre no existe (Joan Costa). 

Obviamente que en este caso el nombre de la empresa siempre va a ser el país al que se 

quiere representar. 

La imagen visual de una organización es el punto clave de contacto con el mercado. Por 

este motivo debe ser clara, y debe proyectar a la empresa. 

Es importante, la gestión de la imagen de una marca.  Para ello se debe tener en claro el 

rubro de nuestra marca, el público, y sobre todo donde quiere estar la empresa en un 

futuro, para estar correctamente representada, no haya confusiones y se diferencie. “En 

la región los países buscan posicionarse otorgándoles valor agregado a sus productos, y 

si bien buscan diferenciarse lo único que logran son esfuerzos similares que distan 

mucho de posicionarse de manera única o distinta” (Improtur. 2010) 

Algunos de los puntos que plantea como necesarios para diferenciarse, son construir una 

imagen que capture y cree valor;  invitar a conocer más sobre el país; comunicar 

correctamente la estrategia  y los atributos deseados; trasmitir legitimidad y se enmarca 

en un código de representación  acorde a su uso; debe actuar como paraguas 

comunicacional de los diversos sectores involucrados.  

El nombre, símbolo, logotipo, colores, tipografía son los principales elementos visuales 

que se asocian a cada marca. Su correcta aplicación y conexión entre ellas va a reforzar 

toda su imagen. Dando como fin una marca fuerte y única.  

La combinación de los elementos  visuales previamente nombrados debe englobar todo 

lo relacionado con el país, representándolo de manera única. 

 

3.4 Elección de tipografía, color y formas 

A la hora de realizar una marca, se deben tener en cuenta determinados elementos para 

que la misma sea llamativa, pregnante, este dirigida y pertenezca al sector correcto. 

Algunos de los más importantes elementos son la tipografía, el color y las formas 

utilizadas en la marca. Las mismas deben representar correctamente a la empresa, 

http://www.joancosta.com/
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resaltando las características deseadas por ésta. Desde un punto de vista de Diseño, una 

marca toma la forma de una estructura simbólica creada por una firma para representar 

un conjunto de informaciones sobre un producto, servicio o grupo de productos. Esta 

construcción genéricamente consiste en un nombre con una tipografía determinada, un 

logotipo, imágenes visuales, símbolos o conceptos mentales que distinguen al producto o 

servicio. 

Todo diseñador debe tener la habilidad de analizar, explorar y reconocer las 

características estructurales y lo que connota cada tipografía. 

Cada familia tipográfica tiene sus características y personalidad, que permiten tener 

diferentes connotaciones a la hora de verlas. Algunas de estas connotaciones puede ser 

más marcadas o sutiles, pueden estar retocadas, ser geométricas u orgánicas. Por esta 

razón la elección de la tipografía debe tomarse con mucha responsabilidad. 

Cada tipo de letra hace referencia a algo, inspira algún sentimiento o idea. Hay ciertas 

tipografías que son tradicionales y otras completamente innovadoras. Por otro lado 

pueden ser formales o cómicas.  

No todas las tipografías connotan lo mismo, y no todas las personas interpretan lo mismo 

de ellas. A pesar que algunos seres son más conscientes de lo que cada una de éstas 

connotan, todas las personas inconcientemente se ven afectadas e interpretan de 

diferentes formas las distintas tipografías. 

Lo más importante de la elección, es que se lea claramente lo que se quiere decir, 

partiendo de esto, se puede empezar a seleccionar cual de todas las tipografías son 

legibles, convirtiéndose en las más indicadas para la marca. 

Para obtener una composición adecuada, es necesario una correcta selección de la 

tipografía a utilizar. Hay que tener en cuenta sus proporciones, legibilidad, contraste entre 

trazos gruesos y delgados, saber si tiene remates o si falta, inclinación y forma. 
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Elegir una adecuada tipografía, depende del mensaje que se va a expresar. En algunos 

casos es necesario connotar refinamiento, o elegancia, delicadeza. En otros se debe 

reflejar fuerza, intensidad o sobriedad. 

Existen tipografías que reflejan épocas específicas, crean sensaciones y evocan 

momentos. Algunas no expresan absolutamente nada, y otras hablan más de lo que 

pueden decir.   

Son verdaderos elementos de identificación visual. La elección de un alfabeto adecuado 

puede otorgar una especial presencia a la marca frente a la competencia. 

La tipografía en la marca es un elemento fundamental de su diseño. Se debe tener en 

cuenta lo que connota pero también es imperante centrarse en el rubro en el que se 

encuentra y que al mismo tiempo se diferencia del resto.  

Cada rubro tiene un tipo de letra más o menos establecido. El alejarse demasiado de los 

parámetros del rubro podría hacer que la compañía fuese excluida de éste por los 

consumidores. Destruir toda unión convencional con el rubro al que se pertenece no es 

buena idea: lo mejor es innovar y diferenciarse pero sin perder el criterio que la una a 

todas las firmas dentro de un mercado particular. 

Es importante que antes de elegir una tipografía, se asegure que ésta no haya sido 

utilizada en algún producto muy conocido, como en una película famosa, producto o 

marca reconocible. Esto no es recomendable ya que quita seriedad a la compañía. 

Se debe recordar que el diseño de la tipografía es a la escritura, lo que el tono de voz es 

a la palabra hablada. Lo que el interlineado y el interletra es a la velocidad con que se 

habla, y la página escrita, puede llegar a ser una verdadera partitura, donde la elección 

tipográfica podría ser interpretada como la elección del instrumento. De Gregorio, Juan 

Pablo. (2008). 

Otro factor importante es la designación del color para el diseño de una marca, lo cual no 

es tarea fácil, incluso puede llegar a ser una de las tareas mas difíciles de resolver, ya 

que podría determinar factores importantes como el impacto visual, osea mostrar el 
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producto de manera más atractiva, atraer la atención del consumidor, dar personalidad 

propia al producto, diferenciarlo de la competencia, posicionar y segmentar la marca en 

clases socioeconómicas. 

La elección correcta del color va de acuerdo con la elección del público objetivo al que se 

dirige el negocio, y sobre todo lo que se quiere connotar con la marca. El color puede 

considerarse  un factor determinante que puede influir en la elección de un producto 

sobre otro, ya que puede determinar una mayor percepción y atracción efectiva sobre el 

producto/empresa. 

Las personas se sienten influenciadas por determinados colores, esto se debe a que 

desde pequeño el ser humado relaciona los colores con determinadas cosas, un fácil 

ejemplo es que rojo sea relacionado con el fuego, el calor. No quiere decir que el rojo sea 

eso, sino que a medida que uno se desarrolla va asociando los colores con determinados 

objetos, sentimientos y acciones. A su vez el significado que se le da a los colores puede 

variar según la diferente cultura, nacionalidad, religión, e incluso entre personas de un 

mismo grupo. Este significado también puede variar según el área en la que se utiliza. Se 

puede decir que el color negro en la cultura occidental, se refiere a luto, pero en la 

mayoría de los países de Asia el blanco es el color que se utiliza para los rituales de 

muerte. El mismo color, utilizado en productos, marcas o empresas tiene una fuerte 

connotación positiva tales como elegancia, élite y nobleza 

Está claro entonces que los colores no son iguales ante los ojos del observador y 

dependen de varios factores del propio. 

De acuerdo con Ricardo Gaitán, Consultor de Marca, en el espectro visible de cada color 

tiene una longitud de onda diferente: los colores del extremo rojo del espectro se enfocan 

detrás de la retina, por lo cual el rojo da la sensación de acercarse cuando se mira. Los 

colores del extremo azul del espectro se enfocan delante de la retina, razón por la cual el 

azul da la sensación de alejarse. Estos principios físicos explican por qué el rojo es el 

color de la energía y la excitación. El azul, opuesto al rojo, trasmite tranquilidad y paz, es 
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relajante. En el mundo de las marcas el rojo se utiliza para atraer la atención, el azul para 

comunicar estabilidad. El color amarillo ubicado en el centro del espectro, es neutro y el 

más luminoso, por lo cual se utiliza para transmitir prevención. 

Se debe tener en cuenta cada color, cada connotación y relacionarlo con lo que la 

empresa es, cuales son los mejores valores a resaltar y cuales serian los colores más 

relacionados y coherentes con ella. (2011) 

Si se comienza a escribir sobre la importancia de la forma de una marca, debemos 

destacar que el mismo cumple la función de un símbolo. El símbolo es un elemento 

material que está en lugar de otra cosa ausente, con la que no existe relación causal y a 

la cual representa por convención. Según Joan Costa, el símbolo permite fijar la marca 

en la mente del consumidor de forma más sencilla que el nombre, el cual es más fácil de 

confundir u olvidar. 

Por su composición morfológica, el logo se divide en tres tipos. Sin embargo, éstos no se 

diferencian únicamente por sus características morfológicas sino que también presentan 

diferencia en su utilidad y en sus beneficios publicitarios.  

El logotipo es aquel que carece de ícono y se constituye exclusivamente de tipografía. La 

elección de la tipografía de su logotipo es tan importante como la elección de las palabras 

que escribirá con ellas. En este caso la elección de tipografía es sumamente importante. 

Para que el mensaje se transmita de manera óptima es necesario darle un soporte eficaz. 

Una tipografía equivocada puede arruinar el mensaje que se desea enviar. Si al logo se le 

suma un slogan, se debe escoger entre utilizar una sola tipografía para el nombre de la 

compañía y para el slogan o si cada componente tendrá su propia tipografía. 

El isotipo se basa exclusivamente en ícono y carece de tipografía. Una de las mayores 

ventajas del isotipo es su poder memorable. Son más fáciles de recordar por su simpleza. 

Pero tiene un inconveniente, si bien es importante ser memorable y sencillo, muchas 

veces el mensaje no es claro, haciendo que todo pierda su importancia. Al tratarse de 

una imagen ausente de palabras, hace que el isotipo sea una marca muy inestable. 
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El isologotipo, combina al logotipo y al isotipo. La combinación de imagen figurativa y 

tipografía hacen del isologotipo el más claro y el que transmite con mayor precisión el 

mensaje que desea la empresa. También es el mas usado por las empresas por su gran 

grado de efectividad. 

La certeza del isologotipo se encuentra en que lo que no quede claro a través del 

mensaje verbal será aclarado metafóricamente por la imagen figurativa y todo lo que la 

imagen figurativa no alcance a explicar podrá recurrir a las palabras. 

Sin embargo, este tipo de marca a pesar de su claridad, utiliza muchos elementos 

haciendo que el público no la recuerde con tanta facilidad. Esto se debe a la cantidad de 

elementos utilizados, lo cual hace más difícil recordarlo. (Manual de imagen corporativa. 

2013) 

Para crear una marca se debe tener en cuenta que no solo es importante la misma en si, 

es decir, el área grafica: aquella parte compuesta por símbolos gráficos, logotipo entre 

otros. Sino que se debe tener en cuenta la marca sonora, esto incluye el sonido que 

produce la marca a ser pronunciada, el estilo de música que es utilizada para las 

campañas, y por otro lado con que tipo de voz va a ser representada al ser nombrada en 

eventos, publicidades, reforzando de este modo, su identidad. 

La música, como sonido fundado, es un poderoso medio que puede dar vida a las 

cualidades emocionales de los productos y servicio, ayudando a activar y reforzar una 

promesa de marca. El gran poder del sonido ha demostrado con numerosos estudios que 

el uso de elementos sonoros adecuados para comunicar una marca es vital para 

transmitir con eficacia su identidad.  La falta de conocimiento sobre la música y los 

sonidos, ha sido incomprendido y minimizado por parte de la mayoría de las entidades, 

dejando de lado un poderoso elemento. Esto de a poco empieza a cambiar, ya que 

empresas han empezado a experimentar, utilizar y conocer los beneficios que trae. 

Según el autor Bullmore,  

Un sonido único de marca, que exprese su rica esencia, alzándose sin esfuerzo por 
encima de las fronteras de la edad y del lenguaje, e incluso vinculando a todos los 
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canales de comunicación aburridamente fragmentados, pronto podría ser la más 
preciada de todas las propiedades de una marca”. (Bullmore. 2014) 
 

La identidad Sonora tiene como fin reforzar y proyectar cada uno de los terrenos de la 

marca. De esta forma, las diferentes áreas de actividad y productos, pueden crear o 

adaptar la música de acuerdo a los valores y atributos específicos de cada uno, 

potenciando su identidad desde una alianza en común y reforzando a su vez a la marca 

madre de manera sinérgica. (Renfe. 2013) 

Se puede concluir, que en un mundo tan saturado de productos, marcas y empresas 

como el de hoy, la batalla por destacarse y llamar la atención del consumidor es cada vez 

más difícil. Los productos, mercados, marcas, estrategias y mensajes creados por los 

publicitarios son cada vez mas parecidos. Las marcas se enfrentan a un mundo cada vez 

más cambiante, teniendo que adaptarse a los tiempos y a las variaciones que padecen 

sus consumidores. Tener una marca fuerte y gestionarla correctamente. 

Poseyendo el conocimiento de los diferentes elementos, se puede comprender que la 

selección de cada uno de ellos es determinante para construir una correcta marca. Es un 

trabajo, que se debe hacer con conocimiento de comunicación y marketing, y una gran 

dosis de creatividad y experiencia. 
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Capitulo 4: Marca país Argentina 

La creación de la marca, la gestión de su imagen y la consolidación de la misma son  los 

aspectos fundamentales de la gestión empresarial. Es elemental saber que el objetivo de 

toda marca es ser reconocida y tener buena reputación. 

Si cada producto, proyecto y actividad producida por Argentina estaría representada y 

respaldada por una marca llamativa y representativa del país, podría ser un país con más 

reconocimiento a nivel mundial. “El objetivo de la gestión de la imagen de marca [...] no 

es otro que construir un paraguas bajo el que se van a refugiar todos los elementos de la 

comunicación y el marketing empresarial”. (Comunicacionparapymes. 2010) 

Para comenzar a pensar mundialmente, se debe comenzar a tener en cuenta la 

repercusión tiene la misma a nivel nacional. “.. Un diseño esta vivo, Cuando entra en 

interacción con la gente” (Joan Costa. 2012), según esta afirmación Argentina lleva 

muerta varios años. Ya que la mayoría de sus propios habitantes no reconocen la marca 

ni saben describirla. 

 

4.1 Desarrollo y justificaciones 

En el 2005, por iniciativa del Gobierno Nacional, las Secretarías de Turismo y de Medios 

de Comunicación comenzó a desarrollarse una estrategia para que se consiga distinguir 

al país en el mundo y construir el signo de marca que representa a todos los argentinos. 

Para esto se debe destacar que el proceso de creación y gestión de estrategia de la 

marca país Argentina nace luego del periodo 2001/2002 donde el contexto económico, 

social y polito de Argentina se encontraba en una profunda crisis. 

A pesar que algunos afirmaran que cualquier esfuerzo por mejorar la imagen de 

Argentina y potenciar sus productos y servicios en el mundo no era posible en un país en 

quiebra, el gobierno de Néstor Kirchner puso en marcha la estrategia marca país cuyos 

responsables técnicos fueron Roberto Occhipinti por parte del área de turismo y Luis 

Rosales por la Secretaría de Comunicaciones, junto a sus equipos. 
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Antes de que se concretara esta iniciativa en 2004, existieron algunos proyectos de 

marca país que hasta ese momento no pasaron de la etapa embrionaria o expositiva 

porque se asociaba y limitaba el tema al desarrollo de una imagen visual o campaña 

publicitaria.  De acuerdo con Hidalgo (2008) durante un periodo, el país gozó de una 

imagen internacional positiva que se expresaba en ´El Granero del Mundo’.  Dicha 

imagen no fue pensada sino fue generada por constituirse como el primer exportador 

mundial de alimentos. Aquí es donde se puede ver que la imagen debe ser controlada, ya 

que de cualquier forma, inconscientemente cada empresa genera imagen, por lo que 

dice, hace, los colores, tipografía y formas que usa, con la forma en la que se dirige a los 

clientes, empleados y otras empresas. 

La seguridad esta en generar la imagen que el país quiere sobre el mismo, Argentina 

debía volver a tener una imagen internacional positiva, pero debería ser creada 

concientemente. 

“Argentina lo tiene todo: paisajes, diversidad cultural, turismo y aventura”. Los factores 

que más influyeron en este indicador fueron dos fundamentales: la economía creció en un 

9,2% y en ese mismo período logró el tercer puesto en la Copa Mundial de Fútbol. Según 

la Secretaría de Turismo de la Nación (2010). 

Para el desarrollo de la identidad visual de Argentina se organizó una mesa de trabajo a 

la que se fueron incorporandos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Comercio Internacional y alrededor de 70 asociaciones y entidades representativas de 

sectores de la producción, los servicios, las ciencias y la cultura, para que también 

pudiesen ofrecer sus ideas y aportes.  

Luego de llegar a algunos consensos y conclusiones, se coincidió en llamar a un 

concurso público abierto dirigido a diseñadores y agencias de publicidad y comunicación 

para poder brindar a esta Estrategia de Marca País su identidad visual. 

La marca Argentina finalmente fue elegida por medio el Concurso para la Identidad Visual 

de la Marca Argentina, realizado en 2005, participaron los mejores diseñadores del país,  
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La idea del mismo era poseer una identidad visual, que perpetúe la marca y la defina 

como una política de Estado, sin importar ideología, partido político o gobierno en 

funciones. 

En el jurado participaron el arquitecto Clorindo Testa, el publicitario Pedro Naón Argerich, 

el sociólogo Eliseo Verón, el diseñador visual Rubén Fontana, entre otras personalidades 

como Rosa María Ravera y Eduardo Sánchez, los cuales eligieron la marca que 

representa a Argentina. Dando como ganador por unanimidad a la marca presentada  por 

la agencia Brea, García Barra y Asociados, con Guillermo Brea como director del 

proyecto, junto al equipo formado por Alejandro Luna y Carolina Mikalef. 

Los diseñadores de la marca país, afirmaron que la mejor forma de englobar a la cultura, 

sociedad y economía argentina era representándolo con tres formas ondeadas, 

orgánicas; las cuales connotan, según ellos, dinamismo, cambio y confiere calidez al 

diseño. Utilizaron los colores azules y celestes los cuales connotaban la bandera de la 

nación. (Ver figura N° 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 7 .Marca País Argentina 2008. Fuente: Argentinaturismo. 2013 

 

Una fuerte representación que se ve en la marca país Argentina, es la de cintas patrias. 

Éstas son elementos que desde los comienzos de la humanidad se han utilizado para 

rituales de celebración. 

La característica por resaltar, las tres formas poseen un origen en común y luego se 

diversifican, trasmitiendo unidad en la diversidad. 

 



 60 

Para su diseñador estas tres ondas pueden representar múltiples interpretaciones sus 

descripciones que engloban desde las cintas patrias hasta las ondas de las 

telecomunicaciones, pasando por los ciclos y fluctuaciones socio histórico y la sensual 

dinámica del tango. Transmiten energía, fuerza, alegría, pasión, vitalidad. Tres dominios: 

Razón, pasión y naturaleza. Tres contextos: comercio, turismo, conocimiento. (Brea. 

2013) 

Es fácil decir que estas palabras descriptas sobre la marca país argentina por su creador, 

son inverosímiles y poseen mucha imaginación, ya que una figura tan abstracta como 

presenta la marca, es prácticamente imposible adjudicarle las características dichas 

anteriormente. 

Con respecto a los colores, el azul y celeste representa los colores del país, y el gris, es 

neutro, se lo asocia con la modernidad, elegancia, innovación y tecnología, dándole a la 

marca país buenas características a connotar. Según Eduardo Sander, la marca 

Argentina presenta un estilo minimalista y abstracto lo cual transmite modernidad y 

juventud. 

Si se compara los colores de la bandera y la marca faltaría el blanco, pero gracias a las 

formas presentadas en el signo de marca, y teniendo en cuenta en la mayoría de las 

ocasiones se lo muestra con fondo blanco, remite claramente los colores de la bandera. 

Por otro lado el amarillo, color que nos diferencia de otras banderas como Israel, 

Republica del Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Grecia, Escocia, Finlandia, 

Somalia. Siendo este un error en el diseño.  

  

4.2 Identidad realizada en 2008 

Desde la creación de la marca Argentina, el Estado ha hecho una tarea de 

posicionamiento mundial, llevándola al país gran crecimiento y a ser conocido 

mundialmente. 
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Según el estudio anual realizados por Country Brand Index de 2013, Argentina ascendió, 

ubicándose en el puesto 33 de 110 naciones y el primer puesto de Sudamérica.  

Actualmente Argentina escaló 11 lugares en el conocimiento que se tiene de la existencia 

del país, 36 en la familiaridad con el país y con lo que ofrece y 33 en el apoyo que los 

visitantes de un país le dan, al recomendarlo a sus familias, amigos y colegas. 

Este reconocimiento de la marca a nivel mundial se debe al posicionamiento planteado 

para Argentina.  

El establecimiento de una identidad y de un posicionamiento preciso es el punto de 
partida de cualquier estrategia de comunicación. Cristalizar una imagen es 
diferenciarse, se trate tanto de una empresa, un producto o un país. En el caso de 
Marca Argentina, apunta a un posicionamiento global que oficiará de "paraguas" 
para todas las acciones de comunicación de las distintas áreas, sea la de un 
exportador de letreros, o de un ballet folklórico. En este sentido, el concepto de 
posicionamiento que, quizá, mejor sintetiza la imagen de Argentina que se desea 
proyectar es: Diversidad que crea valor. Para sus impulsores, es un concepto que 
funciona como paraguas para los 4 objetivos principales de esta Estrategia: Para el 
turismo: diversidad crea vivencias. Para los bienes y servicios: diversidad crea 
singularidad. Para las inversiones: diversidad crea alternativas. Para la cultura: 
diversidad crea conocimiento. (Un mejor posicionamiento en el mundo, 2007, Pág. 
62) 

 

La fuerza de una marca país está definido de la misma forma que cualquier otra marca. 

Se mide en niveles de familiaridad, preferencia, conocimiento, consideración y apoyo. 

El ministro de Turismo, Meyer, afirmó 

Argentina se está posicionando fuertemente como un destino turístico de excelencia 
en todo el mundo y, sin lugar a dudas, que nuestra Marca País haya entrado en el 
top 30 del Country Brand Index es resultado de un trabajo de promoción constante y 
estratégico de la Argentina en el exterior. (2012) 

 
El posicionamiento del país, ha crecido gracias a la política y estrategia de comunicación 

desarrollada. “El gobierno nacional es percibido como el principal impulsor de la Marca 

País Argentina, a la vez que es visto como el organismo que mas colabora en definir su 

construcción e implementación” (Peña. 2007) 

Se debe plantear cuantas de estas personas que dicen reconocer y visitar el país, 

conocen su marca país. Cuántas de ellas ven un producto argentino en otro país,  y lo 

reconoce como tal por la presencia de la marca en su packaging y lo relaciona con este 

país ubicado en el sur de America. Cuánta gente ve la marca país argentina en un evento 
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mundial, cultural o un debate donde este presente el presidente y reconoce a la marca 

como la de Argentina.  Es aquí donde comienza el verdadero problema de la marca país. 

Más allá que el nombre “Argentina” esté posicionado, y sea cada día más reconocido a 

nivel mundial. Pocas de esas personas claramente reconocen la marca.  

Si se cierra el panorama mundial, llegando solo a la población nacional, se puede ver que 

solo un porcentaje muy pequeño de la población identifica el signo de marca y menos aún 

es la gente que siente apego al mismo.  

Si gracias a la estrategia de comunicación planteada, Argentina ha crecido y sido 

reconocida, que pasaría entonces si se tendría una marca acertada y llamativa. 

La calidad de vida, la cultura, la capacidad de negocio o el turismo son algunos de los 

principales factores que hacen diferenciar a un territorio. Pero una marca país es mucho 

más que eso, es, en resumen, el conjunto de cualidades que hagan que la población viva 

mejor, creando una conexión emocional con el lugar en el que viven. 

 

4.3 Errores 

El logo de la marca país tenia como propósito difundir la imagen Argentina en el exterior. 

Este objetivo no se cumplió como se esperaba, según la Revista Container “Argentina 

tiene un proyecto sobre marca país que pocos conocen. Si una estrategia de promoción 

es escasamente reconocido, tal vez signifique que muy bien no está funcionando”. (2009. 

Pág. 15) 

Como se pudo comprobar en la encuesta realizada por el presente Proyecto y los 

comentarios proporcionados por expertos anteriormente, la marca país argentina es poco 

reconocida a nivel mundial y mas grave aun a nivel nacional.  

Esto puede deberse a la poca difusión del mismo o a la falta de pregnancia, atracción que 

tiene la marca actual. No obstante, Argentina es más reconocida que años anteriores 

pero por su difusión y crecimiento, no por tener una clara marca. Argentina no posee una 
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marca anterior a la actual, así que no se puede tener comparación con que si es mas o 

menos conocida que otra. 

Si se comienza a nombrar concretamente los errores de la marca, principalmente hay que 

volver a nombrar el bajo reconocimiento que tiene el público tanto interno como externo 

de la misma. 

Una gran problemática que generó la marca de Argentina es que fue acusada reiteradas 

veces de plagio ya que un complemento de la marca del banco DrumBeat Marketing 

Management con base en Dubai y Beirut, presenta grandes similitudes en las formas y 

colores utilizados en la marca país de argentina. Se puede observar con claridad, que a 

pesar del estiramiento que presenta la marca del Banco DrumBeat Marketing 

Management, sobre la marca Argentina son prácticamente iguales. (Ver figura N° 8)  

 

Figura N° 8 Comparación de Marca país Argentina con La marca del Banco DrumBeat Marketing, Fuente: Foro Alfa. 2013 

 

Más allá que no exista tal plagio, es poco acertado que dos entidades tan diferentes y 

distantes, tanto geográfica como culturalmente, utilicen signos de tal similitud. Tal 

situación demostraría que tanto la Marca Argentina como la del banco no son eficaces, ya 

que se podría afirmar que la marca de Argentina podría ser utilizada para cualquier 

entidad o país, con la simple modificación de sus colores.  

A pesar que se pueda justificar con fechas y evidencias que el plagio no se realizo, no es 

correcto poseer una marca país, y todo lo que ella representa, con tanta similitud a la de 
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un banco, ya que la marca siempre estará ligada a la interrogante de si fue o no plagiada. 

Por este motivo seria una decisión importante modificarla. 

Contrariamente de que pudo comprobarse que el plagio no existió, las criticas y 

repercusiones negativas existieron, tanto a favor como en contra. “los internautas 

deberían pensarlo dos veces antes de acusar a ciertas marcas graficas de plagio, ya que 

la mayoría de veces esos juicios son errados e infundidos”. (Modesto García, 2012) 

García tiene este pensamiento ya que se acusa a la marca argentina de copia del 

complemento de marca del Banco Al Masraf. Las pruebas demuestran que la marca país 

no es un plagio, la misma fue creada en octubre/noviembre de 2005 y exhibida por 

primera vez a principios del 2006 en el equipo Argentino de Rally. 

Para ese entonces el banco Al Masraf no existía, sino que se hacia llamar ARBIFT y 

cambió su nombre y sistema gráfico el 4 de septiembre de 2007. Por lo tanto,  se puede 

afirmar que para el momento que la marca argentina fue diseñada el Banco Al Masraf ni 

siquiera existía. 

Otro gran error que podemos encontrar en la marca país argentina y su uso es tanto en 

su negativo (blanco) como en su positivo (negro), la marca es ineficaz, haciendo que no 

se pueda identificar como la marca país. A continuación se la mostrará, para demostrar lo 

que se está planteando. (ver figura N° 9) 

 

Figura 9: Negativo de marca País Argentina. Fuente: Argentinatravel. 2013 

 

No obstante se puede pensar que en su manual de marca, esta prohibido usar este tipo 

de variante, pero esto no es así, ya que se la ha visto en varios lugares plasmada de esta 
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manera, tales como el evento del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) 

en 2010, en el ring de la pelea mundial del boxeador argentina Maravilla Martínez en el 

año 2013. 

 

4.4 Aplicaciones y éxito  

Según el criterio de la Nación Argentina presentado en su página de internet 

argentina.travel, a justificación de realizar una marca es que debe servir como impulsora 

de las estrategias de marcas regionales, provinciales, municipales, sectoriales y privadas. 

Para ellos se realiza previamente un arduo trabajo de acciones de vínculo con sus 

estrategias. La marca país debe articularse con los diferentes organismos públicos, 

privados y mixtos relacionados con las exportaciones, el turismo, inversores, cultura y 

servicios profesionales.  

La marca país Argentina se crea con los conceptos de diversidad.  Así todos los 

elementos nombrados anteriormente conjugan los componentes esenciales del trabajo  

focalizado en obtener más inversiones y ser conocidos internacionalmente.  

Algunos de los objetivos por crear una marca país son posicionar a la marca país 

Argentina como líder Internacional, potenciar los lugares, productos y empresas del país. 

Contribuir con las comunicaciones de la imagen de la Argentina y sus productos. 

Acompañar a las empresas nacionales en actividades que contribuyan a conocer más a 

la Argentina. Estar presente en eventos nacionales e Internacionales, y demostrar una 

imagen fuerte y concreta. 

Actualmente la marca Argentina se encuentra e la etapa de implementación, a cargo de 

Instituto de Promoción Turística Nacional (INPROTUR), el cual se encuentra disponible 

para el completo desarrollo de la Estrategia, con el fin de lograr los objetivos planteados 

por la misma. 
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Actualmente, según los informes realizados anualmente por el FutureBrand, Argentina se 

ocupa el primer lugar de Sudamérica y el puesto 33 a nivel mundial. Este estudio explora  

la complejidad, dinámica y beneficios en la manifestación de las naciones como marcas. 

El puesto número uno quedó en manos  de Canadá, que le quitó el primer puesto a 

Estados Unidos, la peor posición se la lleva Zimbabwe. 

Desde el último concurso, Argentina escaló varias posiciones gracias a su buen 

desempeño en tres de las siete áreas consideradas por el estudio para medir el 

funcionamiento de la marca: Conocimiento que se tiene de la existencia del país, 

familiaridad con el país y con lo que ofrece, la comunicaciones que tienen los visitantes 

del país con sus familiares, amigos y colegas sobre lo que visitaron. 

Con este desempeño, Argentina logró su mejor ubicación historia en el ranking desde 

2005. Argentina encabeza el ranking de Sudamérica seguido por: Chile (40), Brasil (41), 

Perú (49), Uruguay (55), Ecuador (74), Venezuela (77), Colombia (87). 

Este capitulo puede concluir con la certeza que la marca país Argentina está bien 

posicionada a nivel mundial, gracias al esfuerzo de las entidades políticas y de la 

estrategia comunicacional ideada por los mismos. No obstante, no tiene el peso suficiente 

para ser reconocida por la gente tanto a nivel nacional como mundial. 

Por otro lado se puede destacar que en general la opinión sobre la misma es negativa, y 

mas proviniendo del sector de gente con conocimientos en el área, tales como 

diseñadores gráficos, publicistas, personas de marketing.  

Algunos diseñadores tales como Victor Riascos, venezolano creen que el logo 
mostrado  me inquieta que también parece denotar un proceso de separación de tres 
fuerzas o elementos que eran una corriente unitaria, o sea lo contrario de la unidad en 
la diversidad. (2011)  

 
Riascos nombra una frase: unidad en la diversidad, ya que es la forma en la que Brea 

describe las connotaciones de la marca. 

Según dijo el subsecretario de Comercio Internacional, Luis María Kreckler "la imagen 

que representa a nuestro país está conformada por tres cintas entrelazadas y de formas 

ondeadas, para transmitir dinamismo, cambio y transformación, en colores azul y celeste 

http://www.lanacion.com.ar/810249-la-argentina-ya-tiene-su-marca-pais
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que remiten a los colores patrios, a los que se le sumó el gris plata para transmitir 

elegancia, modernidad, innovación y tecnología". (La Nación. 2006)  

El estudio realizado por Gina Pipoli sobre la percepción que tienen los estadounidenses y 

franceses acerca de la imagen país de Argentina señala que todavía se evidencia un alto 

posicionamiento de la carne argentina. (2009) Siendo el tango, los deportes y el fútbol, 

los exponentes del talento argentino en mercados internacionales. De acuerdo con lo 

anterior, la imagen de Argentina se circunscribe al tango y al fútbol.  Argentina lo tiene 

todo: paisajes, diversidad cultural, turismo y aventura. Solo necesita una marca que lo 

represente. 
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Capítulo 5.  Desarrollo de nueva marca 

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

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

un país que se enfoca en su gente y sus necesidades siempre será de los que mejor se 

ubican en el ranking. Este hecho desencadena una fuerte conexión emocional que, con 

un efecto dominó, alienta a otras personas alrededor del mundo a visitarlo, hacer 

negocios, aprender y construir sus vidas en un determinado lugar. Como cualquier marca, 

una marca país debe ser consistente en todos sus puntos de contacto, desde 

publicidades y relaciones públicas a representantes políticos, embajadores culturales, 

turistas, empresas y productos autóctonos. 

La estrategia, los atributos y la personalidad necesitan ser mediatizados con recursos 

verbales y no verbales. Una orquesta compuesta por distintos tipos de estímulos que 

componen melodías guiadas por la un director bajo un concepto único.  

Para Gustavo Koniszczer, “construir o modificar la reputación de los países toma más 

tiempo que el período que ocupa un mandatario ejerciendo el poder.  Aquellas naciones 

que cuentan con estrategias sólidas de promoción, que perduran entre una 

administración y la subsiguiente, suelen ser mucho más eficientes que aquellas que 

inician y finalizan dentro de un mismo período para ser relevadas por otras”. (2013) 

Hay que tener en cuenta que una gran percepción que tiene el mundo sobre 

Latinoamérica se hallan y asocian con la región positivamente son emocionales y 

sensoriales, relacionada con la música, su colorido y calidez tanto emocional como 

climática. 

La marca país no solo funciona como generador de atracción en el exterior, también 

como generador de sentido de pertenencia entre sus habitantes y de esta forma se hace 

más fuerte, creando un cadena que atrae turistas. 
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5.1 Necesidad de cambio 

El cambio de una marca no es lo mas recomendable, ya que esta representa a una 

empresa, al ser cambiada la gente puede no identificarla mas como parte de esa 

empresa. Por ello se debe tener suma responsabilidad, y debe hacerse si realmente es 

necesario. Comúnmente las marcas varían, pero simplemente se le hace una 

actualización para poder cumplir con los estilos de cada época. Un claro ejemplo para 

esto es la marca Shell, que a lo largo de los años fue mutando, hasta llegar en el 1999 la 

marca que hoy en día se conoce. La marca puede ser en un futuro modificada creando 

una ilusión más tridimensional y moderna, todo depende de cómo el público la aprecia. 

(Ver Figura N °11) 

 

 

Figura 10: Logos used by the Shell Oil Company between 1900 and 1999. Fuente: Wikipedia 2014 

 

 

 

 

  



 70 

 

Otro ejemplo es Volkswagen donde se puede ver que se va modernizando, simplificando 

o agregando estilos de la época en la que se encuentra. (Ver figura N° 12)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Logos de Volkswagen. Fuente: Elaboración propio 

 

Los motivos para que una empresa cambie su logotipo puede significar cambiar su 

identidad. Algunos motivos son el cambio de nombre de una empresa; la marca actual 

presenta una controversia o problema de identificación; el diseño actual puede queda 

obsoleto en significado y en su morfología, es decir verse envejecido o antiguo; descubrir 

que el diseño presenta problemas de reproducción o de legibilidad; un requerimiento legal 

creando un cambio a la fuerza. 

En cualquiera de estos casos, una marca trasciende solo cuando la interacción de todas 

las áreas involucradas en su administración (gerencia general, marketing, publicidad, 

arquitectura, mantenimiento) es virtuosa.  

El proceso de cambio debe ser bien investigado, se debe trabajar sobre los rasgos de 

identidad de marca, y en base a eso se puede modificar, de este modo se conserva la 

base de la empresa, sus características, su personalidad, de este modo el publico podrá 
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tener una mayor aceptación antes la marca rediseñada, ya que representa y mantiene la 

identidad de la empresa. 

La marca que se diseña, toma significado en el futuro, por ello se debe conocer a la 

empresa, dilucidar su estrategia y las razones por las cuales eligen modificar la marca 

que actualmente los representa. Las razones más comunes son calidad, cantidad y 

calidad de información 

Citando a Nicolás Maquiavelo: "No hay nada más difícil que introducir un nuevo orden. 

Porque quien innova tiene como enemigos a todos los que se beneficiaron con las viejas 

condiciones, y tibios defensores entre aquellos que podrían obtener frutos con las 

nuevas.” (2013)  

La resistencia al cambio tiene lugar en la falta de una estrategia clara por parte de los 

directivos, ya que el diseño crea una fuerza unificadora y coordinadora, dando a conocer 

al público sus intereses, forma de actuar, entre otras cosas. 

Es importante conocer los beneficios y las necesidades de cambiar cuando una marca no 

esta correctamente hecha o los resultados que la misma trajo no son positivos. 

Argentina, es un país con inmensidad de paisajes, culturas e historia, esta afirmación es 

una constante en el pensamiento de la gente que visita y que es del país. 

La calidad de vida, la cultura, la capacidad de negocio o el turismo son algunos de los 

principales factores que hacen diferenciar a un territorio. Pero una marca país es  

el conjunto de cualidades que hacen que la población viva mejor, creando una conexión 

emocional con el lugar en el que viven. 

Para que se recuerde, la experiencia del proceso de creación y gestión de la marca país 

Argentina tuvo su origen en el contexto marcado por una crisis económica, social y 

política en los años 2001-2002. Después de graves escenarios, y luego de sobreponerse 

a la situación de quiebra, el gobierno que estaba en ese momento liderado por el 

presidente Néstor Kirchner, puso en marcha por primera vez la iniciativa de crear una 

marca representativa, concretándose dicha estrategia a partir de 2004. 
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Para generar un cambio es necesario tener en cuenta las fortalezas, debilidades, 

competencia y amenaza del país. 

Se puede decir que las fortalezas del país son sus riquezas naturales; multiplicidad de 

climas y regiones; hospitalidad; éxitos deportivos; el tango; figuras reconocidas a nivel 

internacional en la música, la cultura y el deporte; capacidad de recuperación; industria 

cultural; capacidad de creatividad y producción nacional; la cultura como el cine, teatro, 

televisión, pintura. 

Argentina comienza a mostrar oportunidades, ha dado claros signos de recuperación, los 

flujos de turismo internacional mantienen un crecimiento sostenido desde 2003; aumento 

del flujo de ingreso de turistas extranjeros en los últimos años; reducción de la deuda del 

país, e intención de continuar en esa dirección. 

Por otro lado, se tiene las debilidades que es la inestabilidad institucional; centralización 

del poder; conflictividad gubernamental; inflación; dependencia del contexto económico 

internacional. 

Las amenazas que Argentina sufre son corrupción; falta de políticas a largo plazo; 

fragmentación en la elite dirigente, tanto política como económica; infraestructura 

deficiente como inundaciones, falta de energía, medio ambiente, entre otros. 

Para generar una clara y correcta imagen se deben tener en cuenta estos puntos para así 

mejorarlos, ya que esto es de conocimiento público. Como se dijo anteriormente la 

imagen del país es influida por un sin fin de puntos, es responsabilidad de los encargados 

del manejo de la estrategia de marca país, controlarlos y mantenerlos de forma favorable.  

Como se demostró durante todo el Ensayo, es claro que la marca argentina a avanzando 

creando una imagen mas favorable a la preexistente, valorando y aforrándose a las 

herramientas, publicarías, graficas y estratégicas para este motivo. Pero el fin del camino 

no es este, ya que las grandes marcas como Canadá han demostrado que el control 

rutinario de la imagen de marca, la publicidad, la estabilidad del país y la actualización de 

la marca país es esencial para una fuerte imagen. 
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Anholt & Hildreth indican que el desafío más crítico que enfrenta la marca país es 

encontrar una estrategia que sea creíble, relevante para la audiencia de los 

consumidores, fiel a la realidad y a las aspiraciones del lugar, capaz de abarcar esta 

variedad de características sin llegar a ser un compromiso aburrido que pueda afectar la 

percepción de la población. (2005) 

 

5.2. Relanzamiento y diseño 

En el proceso de desarrollo del proyecto de marca, Argentina decidió rediseñar y 

relánzala. La misma presento varios cambios creando una más llamativa y fresca, 

modernizándola pero conservando las formas y la idea inicial. 

En resumen la primera marca, fue realizada en 2008 y presentaba tres cintas 

entrelazadas, de apariencia orgánica, que desean transmitir dinamismo, renovación y 

modernidad. Los colores se seleccionaron como referencia a la bandera nacional, azul y 

con la intención de asociarlos con lo tecnológico, el color gris.  El objetivo de apelar a 

símbolos nacionales como la escarapela se intuye deliberada. 

Ya señalado el inicio, se le pide a FutureBrand reformular la marca. Estos mismo fueron 

los  creadores de marcas país como México, Perú, Australia, entre otras.  

Según la propia agencia: 

"…el desafío principal era capturar la esencia que define a los argentinos. Capturar su 

pasión, dedicación y profesionalismo en una propuesta de valor que diferencie y 

potencie los diversos segmentos de inversión, exportación, cultura y turismo… que 

reafirmara las expectativas funcionales y emocionales del país… se perseguía 

generar un identificador que trasmita la fuerza de su pueblo… Argentina contaba con 

una débil marca país, sin una propuesta de valor fuerte y diferencial…" (2013) 

Según FutureBrand el diagnostico realizado, se definieron los siguientes atributos: 

imaginación; química; capacidad de superación. Luego se planteo una plataforma de 

posicionamiento para situar su target conceptual. 
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Como se puede observar en la figura N° 10, se han actualizado los atributos del isotipo. 

El fin es lograr un mayor impacto visual y expresar de manera más convincente la 

energía y las características de nuevo posicionamiento. 

 

Figura 12: Comparación marca país Argentina 2008 a actual. Fuente: Brandemia. 2013 

 

A partir de la renovación de la estrategia de marca país argentina, se renovó como ya se 

explico anteriormente toda la identidad visual que representa al país. 

Una diferencia al isotipo anterior es la inclusión del color amarillo, color complementario a 

los existentes. Éste consigue aportar mayor contraste y viveza y las cintas ondulantes, se 

aprecian ahora algo más enérgicas al entrelazarse con mayor agilidad. Otro de los 

motivos para incorporar el color amarillo a la marca es manifestar gráficamente la calidez 

de los argentinos.  Por otro lado, las cintas no presentan un color homogéneo sino que 

los colores se forman con un degrade en los mismos, logrando mas fuerza.  

Otros elementos modificados para la evolución de esta estrategia fueron: la palabra 

Argentina crece con respecto a las cintas, ganando protagonismo y legibilidad; las cintas 

se integran en un todo envolvente con mayor expresividad y cuerpo, dándole mas 

dinamismo  importante en medios digitales, redes sociales y aplicaciones corpóreas 

Para este cambio de identidad desarrollo una tipografía especial, heterodoxa, 

recuperando  sutilezas y gesto. Posee óptima legibilidad  y amplia cantidad de recursos, 

capaz de adaptarse a los diferentes tonos de la comunicación.  
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En conjunto los cambios fueron inspiraciones en la esencia del argentino. 

(Facebook/marcapais. 2014) 

Principalmente los cambios han  favorecido al dinamismo y la energía que se pretenden 

proyectar, claramente el logotipo gana fuerza al aumentar sus dimensiones. 

No obstante, como se ha dicho anteriormente se le otorgan demasiadas justificaciones a 

los trazos del logotipo, que no son claras para visualizar.  

El proyecto de Marca País esta compuesto por un equipo interdisciplinario de 

profesionales dedicados al desarrollo e implementación de la marca país como estrategia 

superadora de un país, ciudad o región por medio de acciones concretas, esta claro que 

se le esta dando mayor importante a la exposición del país a nivel nacional e 

internacional, algo clave para generar una imagen clara, precisa y positiva. 

El equipo, coordinado por el Lic. Roberto Occhipinti, contempla un enfoque único sobre la 

Marca País, considerándola superior a una campaña publicitaria o un logotipo. La misma 

comprende la integración de diversas disciplinas que da origen a una nueva ciencia en la 

cual este equipo es precursor desde hace más de 20 años.  

La Marca País está compuesta por un nivel teórico y otro práctico permitiendo un 

desarrollo innovador, científico y profesional, logrando que no sea un tema de unos pocos 

sino de toda la sociedad. 

Marca País y Gliocchi Marketing Multimedia trabajaron juntos, con el equipo 

interdisciplinario, creando nuevas herramientas y estrategias comunicacionales. Gliocchi 

Marketing Multimedia es una agencia publicitaria, la cual tiene como valor agregado la 

creación de un “Concepto” como elemento estructurante de eventos multidimensionales. 

Asimismo, cuenta con un equipo integrado por profesionales del diseño y creativos que 

utilizan un estilo único, detallista y moderno que ha sido merecedor de numerosos 

premios.  

Centrandose en el desarrollo de la estrategia de la marca, se renueva en 2013 creando 

una base sólida de identidad para el progreso de la misma. 
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Future brand creó un Manual de marcas claro y completo, ya que el sistema de identidad 

visual es la base sobre la que se construye la imagen de marca. 

La aplicación rigurosa del contenido del manual y la clara realización del mismo asegura 

el correcto mantenimiento de su identidad visual, así como su certero reconocimiento en 

cada una de sus apariciones. 

Siguiendo estas normativas, los mensajes serán consistentes, cohesionados, claros y 

contribuirán al éxito de la marca. A continuación se plantearan algunas de estas mejoras 

para hacer concretas estas afirmaciones.  

El cambio no fue solo a nivel visual sino que se realizo un avance mas notorio se 

encuentra en la planificación de la táctica.  

Se planteo una plataforma de posicionamiento, generando un target concreto. “Gente con 

ganas de vibrar y permitir que la emoción le gane a la razón” y una promesa de marca: 

“Una experiencia envolvente signada por una lógica diferente” (Manual de Marca. Pág. 

15.  2013). 

Los creadores, con el fin de crear una estrategia clara y verosímil, optaron por alistar 

todos los puntos positivos que posee argentina, en base a eso generar un plan de 

comunicación, entre estas características se destaca de la argentina: su vocación 

emprendedora; grandes pensadores y premios Nobels; fuerza para lograr objetivos, 

derribando los obstáculos; facilidad para reinventarse. 

Concluyendo en los siguientes rasgos de personalidad: Creatividad; talento; ingenia; 

pensamiento practico; heterodoxia; perseverancia  

Centrándose en rasgos tangibles que tiene la Argentina, FutureBrand resalta: Los 

paisajes desbordantes por su inmensidad y diversidad; la calidez y grado de 

involucramiento de la gente. Sintetizándolo estas ideas en: Intensidad; vehemencia; 

efusividad; pasión; exageración; diversidad, entre otros.  

En el manual de marcas realizado en 2013, le dan la importancia requerida a explicar 

cada detalle, colores, formas de ubicación de marca, tomas, planos  y colores presentes 
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en la fotografía. Por ejemplo en los paisajes, en cada foto debe aparecer una referencia 

humana  (personas, construcciones, entre otras), aunque sea mínima y secundaria. “En 

los paisajes debe evidenciarse  la inmensidad, la exhuberancia  y lo sublime de nuestras 

tierras.” (Manual de marca. Pág. 118. 2013) 

Otro ejemplo que muestra la minuciosa descripción realizada para estandarizar el estilo 

de las campañas graficas es en el área de cultura y turismo, donde se explica que en las 

fotos es importante capturar  la acción en el preciso  instante en el que está sucediendo, 

de ésta manera connota espontaneidad y dinamismo. La actitud de los personajes es 

sumamente importante para transmitir la sensación de movimiento.  

Muchas mas información sobre esto y detalles se pueden encontrar en el manual de 

marcas.  

Otras de las áreas a destacar de la nueva estrategia es la presencia de la marca en redes 

sociales. Hoy en día las redes sociales son un medio infaltable para la difusión de una 

marca. 

“Es tan grande el poder que han tomado las redes sociales, que en la actualidad son 
consideradas una gran herramienta para generar ventas en las empresas, pues a 
través de las redes sociales, las marcas pueden tener contacto más cercano con sus 
clientes y de esta forma establecer vínculos que faciliten los procesos de venta.” 
(Malorie Lucich. 2013) 
 

Es destacable la presencia de la estrategia en redes sociales como Facebook y Twitter, 

donde se resalta los diferenciales.  

Por otro lado, se publican constantemente anuncios de deportes, ciencia, cultura, turismo, 

económica, desarrollo.  También se publican eventos y festivales a hacerse en argentina 

de diferentes áreas. 

Del mismo modo, se crea un espacio de intercambio de ideas, y lugar donde publicar 

crecimiento del país, ideas, explotar el turismo y mostrar lo que el país ofrece. También 

se interactúa entre las diferentes redes sociales, y otros medios creados por esta 

estrategia argentina, tales como TV publica, TV Publica deportes, Visit Argentina y otras 

tantas relacionadas con cada provincia, la cultura, turismo, deportes y desarrollo. 
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Por ultimo se puede decir que no solo se cambio la marca del país sino que se creo un 

sistema de identidad verbal y visual para darle mas potencial. Llevando a otra instancia y 

nivel al país.  
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Capitulo 6 -  Reflexión sobre marca país argentina 

La creación de una marca lleva un gran proceso de investigación, son muchos los 

sectores y ámbitos que se deben investigar para poseer el total de la información con el 

fin de realizar una marca correcta. 

Esta información permite conocer más sobre la empresa, su target, el pensamiento del 

mismo, sus objetivos, competencia, su visión a futuro, entre otros. Este proceso crea un 

marco de desarrollo teórico para poder gestionar una correcta marca y estrategia.  

En el caso de la marca país poseer el total de esta información puede traer grandes 

beneficios entre los que se encuentra: crear un marca correcta; evitar errores que otros 

países realizaron; generar una estrategia clara, coherente y correcta; presentar variedad 

de propuestas para el turista; tener en claro el público objetivo que visita o puede llegar a 

visitar el país; conocer a sus habitantes pensamientos y necesidades; conocer la cultura 

del país. Factores que generan  la creación de una identidad sólida.  

Para tener en claro los conceptos más importantes del país se necesita investigar las 

características más sobresalientes de la naturaleza, turismo y su cultura. Con el fin de 

crear una estrategia firme y certera. 

 

6.1 Atractivos Naturales 

El territorio argentino se extiende de las más altas cumbres de los Andes hacia las 

extensas playas y acantilados del Mar Argentino. También presenta una extensa jungla, 

plagada de grandes ríos a lo largo de todo el país. Como si esto no fuera suficiente, 

Argentina posee valles, glaciares, lagos, los famosos bosques fríos de la Patagónica 

andina en el sur de la Antártica.  

La gran extensión y diversidad del país, ofrece a los visitantes, versatilidad en sus tours, 

pudiendo viajar en avión o micros para recorrer estas grandes distancias. 

Es un país que cuenta con cerca de tres millones de kilómetros cuadrados, es el cuarto 

más grande de América y el octavo país más grande del mundo. Cuenta con una 
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topografía de variedad única como sus climas y vegetación. Por este motivo es 

importante destacar, que mismo cuenta con modernos medios de transporte: aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y urbano y las principales compañías aéreas del mundo vuelan 

a la Argentina. 

La gran diversidad presente en el país a nivel natural, crea una dificultad a la hora de 

desarrollar una marca, la razón para la misma es que no solo se tiene un gran atractivo 

natural a mostrar a nivel mundial, sino que muchos. Entre los que se encuentran las 

Cataratas del Iguazú; el Glaciar Perito Moreno; Tilcara; La quebrada de Humahuaca; la 

Cordillera de los Andes. Construyendo un abanico de opciones y territorios a explorar, 

imposibilitando la representación de todos en una marca país.  

Éstos atractivos pueden sintetizarse en los conceptos de: Diversidad; extenso: ya que 

Argentina posee un amplio territorio presentando grande su diferentes propuestas; 

Majestuosidad: presentando paisajes únicos y poco reproducidos a nivel mundial, 

poseyendo varias maravillas naturales. 

 

6.2 Atractivos Turísticos 

Argentina es en la actualidad uno de los países de Latinoamérica que más posibilidades 

turísticas ofrece a los viajantes, invitándolos a disfrutar de su naturaleza y de su gente.  

Entre sus atractivos turísticos se encuentra ambientes naturales, ciudades fascinantes, la 

tranquilidad del turismo rural y una rica historia. 

Argentina presenta en su mayoria grandes espectáculos naturales para sorprender al 

viajante, por otro lado, se pueden destacar grandes ciudades por arquitectura, historia, 

museos. 

Entre ellas se encuentra, Buenos Aires; Mar del Plata; Bariloche; Mendoza; Córdoba, 

entre otras. 

Por otro lado algunos de los centros turísticos más importantes se encuentran 

apoyándose en la belleza natural que el paisaje ofrece. Entre los que están las ciudades 
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de Mendoza y Bariloche, ofreciendo centros de sky. Por otro lado las ciudades que se 

encuentra cerca de la montaña ofrecen amplia gama de deportes como: rapel; tirolesa, 

escalada; cabalgatas. 

Los conceptos elegidos para describir a los centros turísticos son: versatilidad, ya que se 

puede hacer gran variedad de tours, travesías, turismo aventura, caminatas o 

simplemente conocer la historia y museos de cada ciudad que se visita; Historia: Cada 

cuidad que se visite, tiene su recorrido por su centro histórico; arquitectura: recorriendo 

argentina se puede ver a influencia de las diferentes culturas que arribaron al país, 

presentando gran variedad de propuestas arquitectónicas a conocer 

 

6.3 Aspectos Culturales 

Argentina posee un inmenso abanico de tradiciones, saberes, creencias y costumbres. 

En Buenos Aires, en Córdoba, en Cuyo, en el Litoral, en el Norte y en la Patagonia. 

A lo largo y ancho del territorio, se celebran en todas las épocas del año, numerosas 

fiestas regionales, de trascendencia nacional e internacional, que reflejan expresiones 

culturales, religiosas y productivas de las distintas regiones del país. 

La oferta gastronómica se despliega en distintos puntos del país y, muy especialmente, 

en la Ciudad de Buenos Aires, una de las grandes capitales gastronómicas del mundo.  

Otros de los grandes atractivos turísticos de argentina es el turismo religioso. Argentina 

posee una gran fe cristiana, que la lleva a tener grandes iglesias y templos, modernos y 

antiguos dignos de visitar.  

Conociéndo la cultura argentina, su diversidad, creencias y costumbres se puede ver una 

gran diferencia entre los diferentes habitantes de cada provincia.  

Se puede asegurar que en todos los aspectos investigados de Argentina, la misma 

presenta gran variedad. 

Se ha encontrado un concepto que puede ser representativos para todos los habitantes, 

que sobrepasa cada cultura que es, su historia, origen, independencia osea sus símbolos 
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patrios y colores.   Generando los conceptos más fuertes del país: Historia; tradición; 

insignia. 

Según Chaves es importante tener en cuenta a la cultura para la creación de la marca es 

importante destacar lo que piensa acerca de la creación de una marca en base a los 

emblemas de los representados 

.. Los signos instituidos como emblemas colectivos (iconos, banderas, sellos, 
escudos) alcanzan esa jerarquía gracias a un especial anclaje del significante con su 
referente (iconografía ya instituida, tradición, historia…) Su eficacia metafórica o 
sinecdóquica inicial les granjea un reconocimiento generalizado e inmediato como 
símbolo unívoco y legítimo de aquello que aspiran representar. […] Un signo colectivo 
triunfante no es prueba del genio de su autor sino de su modestia, objetividad y 
sentido común.  (2013) 

 

6.4 Competencia 

Tener en cuenta la competencia para poder diferenciarse es un punto clave en la 

investigación a realizar una marca. Es esencial el conocimiento de su principal 

competencia, ya que la misma marginan el sector.  

Para analizarla, hay que tener en cuenta los elementos más fuertes, las cuales la hacen 

un riesgo para la propia. Por otro lado, es importante tener conocimiento sobre las 

empresas no tan fuertes, de esta forma se puede tener conocimiento de la razón por la 

misma no ha llegado a ser eficiente en el mercado. De esta forma se puede tener 

información de lo que hay y no hay que hacer. 

En el caso de argentina es importante tomar como referencia los países 

latinoamericanos, tales como Brasil, Chile, México, Costa Rica, pero no esta de más 

investigar una marca como Canadá, ya que se encuentra primera a nivel mundial, y seria 

de gran referencia para comenzar a conocer sobre la correcta realización de una marca 

país.  

De estos países se debe tener en cuenta, sus resultados finales pero también el proceso 

de desarrollo realizado para llegar a donde están.  
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Es clave saber de su desarrollo grafico: iconos; selección de colores; tipografía; 

desarrollo de estrategia; conceptos, los cuales engloban los objetivos y metas; atractivos 

para ofrecer; mercado; negocios.  

Poseer el conocimiento, lleva a entender las fortalezas y debilidades de los mismos, 

encontrando en esta información una posible estrategia a desarrollar. Del mismo modo da 

herramientas para realizar una acertada marca, evitando errores ya cometidos, es 

importante la investigación para seleccionar las cosas positivas del país a desarrollar y su 

fuerte. 

 

6.5 Diseño 

Como ya se expreso anteriormente la elección de los elementos que componen a la 

marca son sumamente importantes, ya que cada uno de ellos posee connotaciones. Esta 

claro que no todos los seres poseen la misma capacidad para interpretar lo mismo, a 

pesar de esto, se debe tener en cuenta y controlarlo lo más que se pueda. Justificando 

paso por paso la elección de formas, colores y tipografías.  

Desde el punto de vista del diseño, una marca es una estructura simbólica creada para 

ser usada como firma de un producto, empresa o servicio, construyendo un conjunto 

simbólico de información a ser expresada, e interpretada por el consumidor. Ésta 

creación consta de una elección clara y determinado de elementos, desarrollando una 

imagen visual.  

Para diseñar una marca se debe analizar, reconocer y explorar las características 

estructurales de cada elemento.  

En primer lugar, la tipografía. Esto por si sola, comienza el proceso de connotación. 

Debiendola elegir con precisión, ya que la misma llevar gran información consigo.  

En el caso de la primer marca país argentina, su diseñador, Brea, selecciono una 

tipografía san serif, altamente legible, que permite grandes reducciones y connota una 

gran sencillez. La misma se muestra en un menor tamaño con respecto al isotipo.  
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Concentrándose en la segunda marca país, realizada por FutureBrand, decidieron que la 

creación de una tipografía seria la decisión mas acertada. Diseñaron una tipografía, san 

serif, al igual que la primera, pero con rasgos mas marcados y un grosor mayor a la 

anterior dándole mas fuerza.  

La creación de una nueva tipografía evita problemas, ya que es imposible que otra marca 

o producto la utiliza. Otro cambio realizado de la primera a la segunda marca, es la 

proporción entre tipografía-signo, ya que la creada en 2013 aumenta el tamaño de la 

palabra Argentina con respecto a isotipo. 

Con respecto a la forma, en el caso de la marca país se selecciona en la mayoría de los 

cosas, el isologotipo, ya que combina una imagen icónica y una tipografía, haciendo una 

marca compleja pero clara y precisa. 

La certeza del mismo se encuentra en que lo que no queda claro en el signo de marca, 

en el caso de argentina, lo que no quede caro con las cintas celestes, el elemento que 

termina de cerrar la idea y aclararlo, es la presencia de la palabra “Argentina”. 

Las formas seleccionadas para el país fueron tres cintas ondeadas, orgánicas que según 

el diseñar connotan dinamismo, cambio y engloba los conceptos de cultura, sociedad y 

economía.  

Muchas de los espectadores, a partir de esta marca, recrean las cintas patrias, las cuales 

serian un concepto positivo a desarrollar, ya que los mismos son elementos utilizados en 

rituales de celebración. Este concepto se podría utilizar, siendo algo positivo, pero 

debería darle énfasis a este significado con una buena comunicación, de ese modo se 

convertiría en un pensamiento global, no solo de algunas personas aleatorias. 

Las tres formar presenta un origen en común y luego se diversifican trasmitiendo los 

conceptos de unicidad y diversidad. Pero una falla que se encuentra, es la grotesca unión 

de las tres cintas, creando un inicio abrupto para la marca, sin ser delicado ni fluido. 

Otro componente a tener en cuenta es la previa investigación de signos, y formas 

similares a los que se esta plagiando, es importante aclarar este punto, ya que a la marca 
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país argentina se la visto en vuelta en una acusación de plagio, mas allá que se pudo 

comprobar que el mismo no existió, se podría haber evadido investigando de que ya 

existía una isolotipo extremadamente similar al planteado por Brea en 2008, evitando la 

reacción negativa en el publico y los foros de diseño. 

Centrándose en rediseño argentino, se conservaron las citas como marca. A la misma se 

le modernizo creando una mayor interacción y fluidez entre las mismas. Se mejoro el 

origen de las cintas, se realizaron remates más adecuados y morfológicamente correctos, 

haciendo la lectura del mismo más sencillo y dinámico. La elección de los remates surge 

a partir de los remates realizados en la tipografía, creando de este modo un sistema.  

Otro factor sumamente importante es la elección de colores, las misma deben reflejar a la 

empresa, expresar su significado y al mismo tiempo, llamar la atención del público. 

En el caso de la primer marca realiza, el mismo presento los colores celestes y gris, 

creando un signo sin contraste, apagado y según muchos parecería que se ha quedado 

en e tiempo, a pesar de que la justificación para el uso del color gris es su connotación 

sobre la tecnología, pero esto es un claro ejemplo que un elemento por si solo no puede 

lograr una connotación tan fuerte.  

En contraposición con este, en la marca posteriormente realizada, se modifico el color 

gris por el amarillo, y se mantuvieron los colores azul y celeste. En los tres casos se 

generaron una mejora en el contraste y dinamismo de colores, implementando degrade.  

La elección de cambio amarillo, es un gran acierto, ya que no solo s el color presente en 

la bandera, haciendo que sus habitantes se sientan claramente representados, sino que 

el color genera contraste. El mismo complementa a los tonos azules, generando una 

marca con mayor impacto visual. Otro punto a favor es que la misma pasa a estar 

iluminada, se trasforma en una marca mas fresca y con vida. Esto no sucedía en el 

primer caso ya que la marca se veía apagada y aburrida.  
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Este es el claro camino que debe tomar el país para su marca, generando una imagen 

positiva, que presente a sus habitantes siendo clara y de fácil reconocimiento a nivel 

mundial.  

 

6.6 Imagen y estrategia. 

La comunicación coherente dada por un país es importante con el fin de evitar 

confusiones, controlando las interpretaciones del significado y como el consumidor lo ve. 

La reputación del país va a ser la clave del comienzo del análisis de imagen, ya que se 

debe tener en cuenta cual es el pensamiento actúa, positivo y negativo para poder 

mejorarlo.  

Claramente no solo l marca comunica sino que, sus habitantes, políticos, promociones, 

actividades, dan una imagen del país. Lo que se debe lograr es resaltar los puntos 

positivos, viables y distinguirlos.  

Al poseer este conocimiento se puede concluir que los conceptos acertados para 

representar a argentina sacando de lado los conceptos ya utilizados por otros países 

como, diversidad que fue utilizado por Brasil y otros países latinoamericanos. Argentina 

podría representarse a si misma por los conceptos de: Historia; Insignias patrias; Cultura 

nacional. 

Este punto también fue profundamente investigado por FutureBrand, el cual concluyo en 

una diversidad de ideas sobre el país, entre las más destacables se encuentra: vocación 

emprendedora; grandes pensadores; fuerza para lograr objetivos; facilidad para 

reinventarse. Concluyeron en los rasgos de creatividad; talento; ingenia; pensamiento 

practico; heterodoxia; perseverancia  

Estos conceptos extraídos de la realidad, poseen mayor peso, y generan confianza. 

Haciendo que los habitantes no se sientan manipulados sino representados. Se debe 

llegar al público interno, dándole a conocer su país, sus paisajes, culturas, cualidades. A 

partir de allí se puede extenderse a un contexto mundial.  
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De esta forma, Ellos también estarían dando una buena imagen del país, sintiéndose bien 

representados por el mismo. 

La creación de la estrategia de una empresa debe planificarse una vez que se tiene toda 

la información recolectada. A partir de ellos se pueden pensar los conceptos, forma de 

comunicación, y la experiencia que queremos generar en el publico.  

Es importante tener en cuenta en primera instancia las cualidades emocionales de los 

ciudadanos y visitantes, generando una cualidad diferenciadota, que distinga a Argentina 

de los demás países.  Lo que sucede en este punto es que muchos de los países 

latinoamericanos recurrieron a los colores, diversidad, personalidad de los habitantes, ya 

que se destacan estas características a nivel mundial, pero se comparten las mismas 

entre los países vecinos. No solo se debe diferenciar del mundo sino también de estos 

países tan parecidos al que se esta trabajando.  

Es verdad que Argentina presenta una gran diversidad de paisajes, colores, climas, 

culturas pero este concepto ya fue utilizado entre otros países por Brasil, de lo cual se lo 

debe despegar.  

La estrategia debe ser sólida; real; verbal y visualmente reconocida fácilmente y debe 

poder diferenciarse del resto.  

Una de las características importantes a tomar en cuenta es que la estrategia y 

conceptos utilizados sean reales, a esto se refiere con que sean claramente visibles, los 

habitantes y viajeros deben vivir esa experiencia. Es impórtate saber que no se puede 

manejar a la población, y al territorio, pero si seleccionar cualidades reales, resacándolas, 

y creando a partir de ellos conceptos dándole énfasis, resaltándolos. 

Crear experiencias positivas le da seguridad al habitante dándole confianza interna y 

mejorando  su desempeño externo.  

El posicionamiento comienza con el trabajo de investigación, teniendo el conocimiento de 

la percepción del ciudadano, visitante y no visitante del país. 
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Centrándose en las cualidades emocionales y comparativas de los ciudadanos, es un 

posible camino a tomar, ya que en su mayoría conocen su país y su gente. 

Conocer lo que piensan a nivel nacional y mundial sobre su gente; mercado; servicios; 

paisajes; competencia; turismo; gobierno, es uno de los primeros pasos para adquirir, 

generar una marca y estrategia. 

Integrar estos conocimientos, previamente investigados, no es una tarea fácil, ya que una 

simple marca no puede tener características de todas las regiones, culturas pero una 

forma de involucrarlas es generando espacios de comunicación como propagandas, 

publicidades, dando a conocer las culturas y regiones  a mano de la comunicación de la 

marca país. Lo que no pueda ser comunicado por la marca será comunicado por medio 

de la estrategia a través de otros canales, así de esta manera se mantendrá la 

información presente en la mente del consumidor. 

Generar una estrategia con el objetivo que no solo el turista conozco los atractivos de la 

Argentina, sino sus propios habitantes, que posiblemente al ser una región tan extensa 

no puedan conocerla en su totalidad.  

El conocimiento de los habitantes del mismo país, también genera mayor flujo de turismo 

interno y el superior conocimiento de los habitantes del país sobre el lugar donde viven, 

influiría en el público extranjero. Cuanto mas sea el conocimiento del argentino sobre su 

país, mayor va a ser lo que tenga para contar y recomendar de él. 

La comulación estrategia y la formación de la imagen del país, se genera a partir de la 

creación de una marca correcta, a partir de ella es esencial el uso de diferentes 

herramientas para ir guiando a la comunicación. Algunos de los ejemplos mas comunes 

son, las publicidades; propagandas; presencia en redes sociales; forma de comunicación 

de los sectores privados y públicos. Estos medios de comunicación deben estar 

minuciosamente controlados para generar una imagen correcta y clara, sin crear un 

malentendido en el emisor y el receptor. Es decir a partir de la creación de una marca, la 
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cual no representa a todos los sectores, culturas, empresas, cultivos, trabajadores, la 

historia. 

Lo que se debe crear es una comunicación sólida, en la que este presente y respaldada 

por la marca país, de este modo los sectores que no se ven reflejados en el signo, pero 

se verán representados por el mismo en base a su comunicación. Algunos ejemplos 

pueden ser: creaciones de publicidad sobre los diferentes centros turísticos; crear 

propagandas acerca de las diferentes culturas presentes en el país; mostrar los cultivos, 

empresas mas importantes dándole, de esta manera, el apoyo del país y su 

reconocimiento; ayudando de esta forma al conocimiento del habitante sobre lo propio. 

La elección de conceptos verosímiles, claros y creíbles son un punto fuerte en esta 

comunicación, si se sabe que se quiere comunicar, ya se posee el primer paso. A partir 

de eso se debe analizar y proteger la forma en la que se lo comunica.  

En conclusión la estrategia debe ser creíble, relevante para la audiencia, fiel a la realidad 

y proyecta aspiraciones de crecimiento. 

 

6.7 Síntesis de la reflexión 

En conclusión la marca debe hacer referencia a quien representa generando un mensaje 

claro de interpretar. La misma es la principal expresión visual de identidad, debe ser 

capas de resaltar entre las otras presentes en le mercado. El fin de ésta es generar u 

insignia que acompañe al país tras el transcurso de los años.  

Lo ideal seria que la misma connote prestigio, generando interés del consumidor y 

permaneciendo en sus mentes.  

Esta claro que a partir de la marca realizada en 2008 y su rediseño en 2013, la misma 

tuvo grandes avances y mejoras a nivel tipografía, formas y colores. Haciendo del 

isologotipo una marca mas llamativa, pregnante y homogénea.  

La importancia de que la marca país sea acertada no solo influye al país en sí, sino a sus 

habitantes, empresarios, inversores, entre otros.  
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Por este motivo la creación de la marca debe ser ligada a conceptos representativos de la 

nación. Se sugiere la utilización de conceptos extraídos de la cultura nacional, en el caso 

de Argentina, ya que los mismos son claros y reales, construyendo una imagen sólida 

que este fuertemente vinculada con la nación y sus habitantes, buscando sus atractivos y 

destacándolos. 

Una cosa que podría ser importante de nombrar es la creación de la marca del 

Bicentenario, la cual ha sido reconocida a nivel nacional por su alto gran de 

comunicación. En este caso la marca representa a una insignia nacional, la cual todos los 

habitantes conocen desde pequeños al estudiar la historia del país, sus inicios y su 

independencia como nación. 

Una marca no eficaz, crea un conocimiento pobre, en la mayoría de los casos acerca del 

país. 

Por otro lado, una correcta marca y desarrollo, planeamiento estratégico visual, genera 

alto reconocimiento, pensamiento controlado y posiblemente positivo acerca del país en 

el que se esta trabajando.  

Cada nación debería plantearse la marca país como eje del mismo. Trascendiendo lo 

meramente visual, ya que la marca genera confianza y compromiso 

La creación de una marca país debería hacer el enorme esfuerzo de parecerse a los 

habitantes, a su gente. La misión del signo en este caso no es sorprender, persuadir, ni 

mostrar la creatividad de sus diseñadores. Su principal función es ser captada por su 

propia comunidad como un emblema propio, legitimo. No debe ser impuesto, sino que 

aceptado por sus habitantes, representándolos.  
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Conclusiones 

Los países buscan posicionarse otorgándoles valor agregado a sus productos, y si bien 

buscan diferenciarse lo único que logran son esfuerzos similares, ya que todos tienden a 

utilizar los mismos recursos. 

La estrategia, los atributos y la personalidad necesitan ser mediatizados con recursos 

verbales y no verbales. Luego de ese análisis debe ser creada la marca. 

Como ya se explico en el Ensayo, es necesario tener en cuenta a todos los sectores 

dentro de la estructura del Estado, como también hacer participe a los sectores privados. 

La marca país por si sola no genera nada, pero es importante tenerla en cuenta para 

respaldar las áreas de turismo, educación, promoción internacional y comercial. Buscar 

que una estrategia sea coherente y unifique a todos los sectores, esta claro, que no es 

tarea fácil, pero cuando este objetivo sea logrado, se tendrá una marca país fuerte, que 

pueda respaldar a todos los sectores sociales, económicos del país, dando mayor 

seriedad y dejando fuera las debilidades del país 

Como consecuencia, la marca es un proceso que no debe tratarse de manera puntual, ni 

ser propiedad de un solo régimen. En materia política debiera estar siempre presente el 

tratamiento y la focalización de los aspectos diferenciadores de un país. (Brujó, 2004) 

Tener una imagen país fuerte es el bien intangible más potente que tiene una 

nación. Manejarla correctamente y estar bien posicionado en la mente de todos los 

países del mundo es la mejor forma para impulsar la economía, el desarrollo del país, la 

exportación, el turismo, y potenciar el valor de las personas y los productos. 

Como explica FutureBrand, cuando un producto, servicio o empresa es identificada con 

una marca país fuerte, tiene mejores posibilidades de tener un precio premium, esto es 

mayor longevidad y preferencia de los usuarios internacionales a comprar el producto. En 

cambio, una marca país débil lleva a una pobre diferenciación de sus productos y a un 

bajo reconocimiento de las personas y empresas que invierten y hacen negocios fuera de 

sus propias fronteras.  
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Este Ensayo a otorgado amplia bibliografía e información  y análisis sobre marca país, no 

solo argentina, dejando claro su importancia, utilidades y los recursos que la misma 

ofrece. 

Es claro que una marca país es la imagen que proyecta en forma sintética todas las 

virtudes, características y particularidades que posee el país. Ésta trae consigo un sin fin 

de beneficios que puede contribuir a crecimiento de su economía, servicios y habitantes 

del país. 

Una marca y estrategia país es mas que comunicar sus características topográficas, sino 

que deben complementarse creando y comunicando su identidad y que ésta se vea 

reflejada en cada uno de los sectores que lo componen generando así una cierta imagen 

en la mente de los consumidores. 

Para lograr estos objetivos, los países deberán, dotarse de un valor agregado y asociarlo 

positivamente permitiéndoles establecer vínculos emocionales con el consumidor. 

Es clave destacar que desde la primer marca desarrollada en 2008 a la marca 

desarrollada en 2013 hay un importante salto, dándole su importancia a la estrategia, y 

énfasis a generar un sistema coherente, continuo. Centrando en sus valores, su misión, y 

lo que el país quiere mostrar al mundo, en concreto Argentina comenzó a tener en claro 

la imagen país. Trayéndole beneficios, conocimiento a nivel mundial y dándole un mejor 

posicionamiento.  

A pesar que es considerable el crecimiento de la marca argentina en el exterior, aun hay 

recursos para explotar y ser utilizado para mejorar tanto la imagen del país como el 

conocimiento del mismo a nivel internacional. 
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