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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) consiste en el desarrollo de una propuesta de 

branding desde una perspectiva emocional que permita reposicionar la Marca País 

Guatemala Corazón del mundo maya. Guatemala está ubicado en Centroamérica y cuenta 

con importantes riquezas naturales y culturales. En algunas zonas del interior aún 

prevalecen algunas comunidades indígenas, lo cual lo convierte en un territorio de especial 

atractivo para turistas y con un alto potencial para la inversión extranjera. No obstante, las 

estrategias para su promoción no son suficientemente efectivas, razón por la cual en este 

trabajo se considera que se debe construir una marca que logre identificarlo con una mayor 

fuerza, a fin de beneficiar a su población con la activación de la economía, destacando y 

preservando el patrimonio cultural maya que los caracteriza. El mismo parte de la pregunta 

¿Cómo una estrategia de comunicación podrá generar un posicionamiento adecuado a una 

Marca País en Suramérica? 

Asimismo, se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional bajo la línea temática de 

Medios y estrategias de comunicación por tratarse de la creación y comunicación del 

reposicionamiento de una marca. Dicha marca centra su interés en la importancia del 

desarrollo de una identidad sintetizadora de cualidades profesionales para Guatemala que 

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

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

activación del ingreso de capitales provenientes de las exportaciones y de Inversión 

Extranjera Directa. 

El uso de una marca país (MP) constituye una estrategia comercial y de comunicación por 

parte de los gobiernos que buscan posicionar la imagen de las naciones en el exterior. El 

objetivo principal de una marca de este tipo es generar un mensaje integral que contenga 

una idea sencilla capaz de ser entendida de forma directa y contundente. Debe actuar como 
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un catalizador que garantice la expansión de nuevos negocios y la continuidad de los ya 

existentes, acentuando la aceptación de los productos autóctonos en el exterior y 

convirtiéndose en una seña de identidad para las exportaciones y promoción del destino 

turístico. La marca país no sólo funciona como un generador de atracción en el exterior, sino 

también como generador de sentido de pertenencia entre sus habitantes. En esta dirección, 

para su posicionamiento, es necesario apelar a la diferenciación de la misma, otorgándole 

las características que identifican al país que promociona y que lo hacen único en el mundo.  

El siguiente PG lleva a cabo un análisis de la realidad económica y social que vive 

Guatemala, desde la perspectiva de la intensa competencia en el mercado mundial entre 

países de la región suscitada por el fenómeno de la globalización. En el contexto del 

mercado global, las naciones deben construir y mantener una imagen que evidencie el 

potencial con el que cuentan y, en ese orden de ideas, fomentar su crecimiento a través de 

la Inversión Extranjera Directa, la expansión de sus mercados y el turismo.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se tendrá como marco de acción de la 

Marca País de Guatemala sólo al mercado Suramericano, dado que éste es un referente 

importante para la economía guatemalteca que no ha sido explotado eficientemente.  

No obstante, el presente de Guatemala no es muy esperanzador en este sentido. Factores 

como la pobreza, la violencia y la falta de inversión han azotado su imagen en los últimos 

años. Es por esto que se considera relevante la diferenciación a partir de la exaltación de sus 

virtudes a través de estrategias comunicacionales. Hecha la observación anterior, este PG 

toma como base el branding emocional que permite adjudicar a la marca valores humanos 

capaces de crear identificación en los diferentes públicos.  

La alta competitividad de los mercados regionales, así como la imagen negativa de países a 

causa de problemas internos y bajos índices de desarrollo (violencia, pobreza), hacen 

necesaria la aparición de alternativas en panoramas de negocios que fomenten el progreso, 
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siendo una de estas opciones el turismo. Si bien Guatemala se ve afectada por crisis 

económicas, políticas y sociales, también existe otra realidad por mostrar, la cual está 

caracterizada por la cultura, alegría y hospitalidad que caracterizan a su pueblo. 

Los marcos de las observaciones anteriores establecen el objetivo general de este proyecto, 

el cual consta del reposicionamiento de la MP en América del Sur, potenciando las fortalezas 

y neutralizando las debilidades de la imagen actual de Guatemala, a la vez que aumentando 

el conocimiento sobre el mismo como un país altamente turístico. Par ello, resulta 

indispensable tener en cuenta la creación de una imagen que represente la identidad propia 

del país y la elaboración de una estrategia de comunicación.  

Para el desarrollo de este proyecto, se consultarán y tendrán en cuenta los siguientes 

antecedentes de proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, los que plantean 

propuestas similares, relacionadas con MP o reposicionamiento de marca.  

En primera instancia, Dente, F. (2012). Marketing social corporativo: forjando vínculos para la 

diferenciación. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. El mismo 

propone aspectos fundamentales para la generación y consolidación de vínculos con los 

consumidores y el éxito de una diferenciación de la marca en el mercado. Es por ello que se 

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

el ideal de lograr una diferenciación de Guatemala como destino turístico.   

La propuesta de Mattei, F. (2013). Mattei Textil. Reposicionamiento a partir de branding. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Propone un 

reposicionamiento de su marca y abarca conceptos relacionados con el enfoque del presente 

proyecto. Si bien el mismo está analizado desde la industria textil, resulta pertinente estudiar 

los pasos necesarios que la autora siguió para lograr los objetivos propuestos, para así 

obtener un marco referencial sobre cómo encauzar el PG. 
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Asimismo, Saponare, C. (2013) quien en su trabajo Nutricia plus: posicionamiento de marca. 

Proyecto de Graduación. Explica y expone diversas estrategias importantes para la 

generación de un posicionamiento adecuado para una marca que se encuentra en su 

periodo de gestación.  

Por su parte, Guerra, D (2012) en Extensión de marcas: Mancora Marina Hotel. Expone el 

lanzamiento de una marca y la implementación de tácticas pertinentes para la expansión de 

la misma en Perú. Tiene relación con el PG en curso, dado que abarca temas de importancia 

con relación al turismo y su fusión con la publicidad. 

Bustamante, F. (2014). Imagen e identidad en nuevos emprendedores. Estudio de caso - 

Peluquería Elena Márquez. El cual expone el concepto Brand PR y las experiencias como 

factor diferencial de la comunicación; analiza el posicionamiento a través de la generación de 

vivencias emocionales y las formas de construir un vínculo a través del marketing de 

relaciones y de experiencias aplicados en la marca. 

Jaramillo, D. (2011). Estrategias de Marca País. Proyecto de Graduación. Donde elabora los 

pasos a seguir para la elaboración estratégica de una Marca País. Para el proyecto en 

cuestión aporta un listado de ítems que son funcionales en el momento de creación de la 

MP. El mismo, propone un enfoque interesante y muestra una recopilación de casos de 

marcas país en Latinoamérica que sirven de ejemplo para los aspectos que detalla.  

Otro PG interesante es el de Fonseca, L. (2013) Marca País. Estrategias de una 

comunicación orientadas al posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente 

en la demanda internacional. En este proyecto se hace una evaluación de lo que fue en su 

momento la Marca País Colombia. Describe y puntualiza qué áreas son de interés a la hora 

de estudiar la efectividad de una MP y da importancia a cada elemento que participa en la 

proyección de esa imagen.  
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Agosti, J (2013). Imagen de marca y problemática ecológica: empresa de reciclaje. Se toma 

de antecedente para este PG en desarrollo, dado que soporta y contiene información que 

está vinculada con la implementación de diferentes estrategias adecuadas para la creación 

de una marca. 

Asimismo, el Proyecto de Graduación de Calle, S. (2008) La marca ciudad de Cuenca como 

elemento de participación social. Habla de la importancia que indica  los sectores públicos y 

privados como apoyo de la MP. En ese sentido, desarrolla cómo debe ser el correcto 

funcionamiento de esta cooperación y sintetiza las comunicaciones particulares que hay que 

llevar en relación a las audiencias objetivos.  

Por último Dávila Palma, J. L. (2011) Ice-Branding: Comunicación Estratégica. El autor 

destaca al planner definiendo su cargo y explica el modo en que releva las nuevas 

tendencias que se producen en el mercado y detecta emergentes como clave para lograr 

nuevas oportunidades de negocios. Para el reposicionamiento de Marca País Guatemala, 

funciona como enfoque de actualidad, tendencias en los consumidores y nuevas formas y 

momentos de consumo.  

El proyecto está conformado por cinco capítulos. En el primero se exponen definiciones 

teóricas con el fin de contextualizar al lector, de modo que adquiera los conocimientos 

básicos y amplios con respecto a lo que es una marca país, sus ventajas y beneficios, siendo 

estas variables indispensables para la continuación y desarrollo del presente Proyecto de 

Graduación. Dentro de este apartado se describe la definición de una marca país, como 

también el término reposicionamiento, y se toma como referencia un caso real a fin de 

estudiar la aplicación de dichas definiciones.  

En este mismo orden y dirección, en el segundo capítulo se abarcan en términos generales 

la historia de Guatemala, sus valores y contexto social. También se analiza el principal 

problema de la ausencia de turismo sudamericano. Se pretenderá en el mismo realizar un 
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esbozo de la actualidad de Guatemala, sustentada en los valores que hacen al cimiento de 

su nación y a las características específicas que la diferencian de los restantes países del 

continente, denotando sus particularidades y distinguiéndola de otros Estados. 

Luego de examinar el contexto del país y conceptualizar las principales definiciones, se 

introducirá la propuesta de branding, para lo cual en el tercer capítulo se expone la situación 

actual de la Marca País Guatemala, define su identidad, imagen y personalidad de marca, 

dando así un panorama general de cómo está constituida en la actualidad. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, en el cuarto capítulo se propone el branding 

como herramienta estratégica para humanizar la marca, creando así afinidad y pertenencia. 

La autora del presente proyecto desarrolla su propuesta a través de la reconstrucción de la 

humanización de la marca a partir de conceptos como la identidad, personalidad y cultura; 

para lograrlo utiliza como principal herramienta los rasgos culturales de la nación, de forma 

que la marca pueda generar pertenencia con los ciudadanos guatemaltecos y pueda 

transmitir a su público extranjero la esencia del país.  

En el quinto y último capítulo se proponen las estrategias de comunicación para el 

reposicionamiento de la Marca País Guatemala en Sudamérica. 

La importancia que tiene la temática analizada en el presente escrito radica en el 

conocimiento de un esquema de comunicación basado en las emociones, en este caso 

aplicado a una MP, en el cual el producto que se promociona es la cultura del país. Por ser 

un producto intangible debe tener la capacidad de construir identificación. Dentro del 

proyecto la autora aplica conceptos adquiridos durante la carrera a un caso real, 

proporcionando un marco de referencia a futuros estudiantes que trabajen una temática 

similar. La forma en que el proyecto se desarrolla aporta al lector a conocer los principales 

elementos que intervienen en la construcción de la marca, como también en las estrategias 

de comunicación basadas en el branding emocional.  
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Capítulo 1: Conceptualización de Marcas 

En el presente capítulo es necesario definir el concepto de marca como signo identificador 

gráfico en el contexto de la promoción de un país en el exterior, haciendo foco en el proceso 

de identificación de los atributos del mismo para la construcción de una identidad que 

conlleven a la realización del branding para una marca país. Ésta se basa en los valores 

característicos del país, su perspectiva frente al mundo y en cómo quiere ser visto en el 

exterior. En ese orden de ideas, se analizan las ventajas competitivas que puede tener una 

marca país una vez que ha logrado el posicionamiento deseado en el mercado y la 

importancia que tiene como potenciador económico de una nación. 

Será analizada la doble función que cumple la misma, como signo que posiciona la imagen 

positiva de una nación en el exterior y como herramienta para consolidar el sentido de 

pertenencia de un pueblo para con su país. 

1.1 Construcción de identidad 

Para contextualizar al lector en el tema de la marca país, la autora del PG propone iniciar 

con la definición de los conceptos, identidad corporativa, imagen corporativa e identidad 

visual corporativa; y su relevancia en la construcción de una estrategia de comunicación de 

un país. Puesto que estos conceptos referentes a las marcas de empresas, pueden ser 

trasladados para el desarrollo de una marca país. 

Según Villafañe, (1999) la identidad corporativa es la que se construye a partir de ciertos 

atributos permanentes, diferenciadores y dinámicos de una organización. Estos constituyen 

la personalidad de la empresa, la manera en cómo ésta se identifica y quiere ser percibida, 

con más los objetivos hacia dónde quiere dirigirse. Por tal motivo, trata acerca de los rasgos 

de personalidad, como la originalidad, el dinamismo, lo clásico, lo audaz y juvenil, que 

definen el carácter de la marca, ciertos valores que esta asume como institución en relación 

con su entorno social, cultural, económico, con la intención de generar credibilidad y 



 

10 

 

atributos competitivos con los cuales la marca quiere ser identificada a fin de ser reconocida 

por los consumidores, aunque esto no garantice su posicionamiento. 

En ese orden de ideas, señala Capriotti que “la Identidad Corporativa sería el conjunto de 

atributos fundamentales que asume una marca corporativa como propios y la identifican y 

distinguen de las demás” (1999, p. 30). 

Ahora bien, los atributos permanentes son aquellos que pueden ser considerados 

inamovibles y forman parte de la esencia de una marca, es decir, características que 

perduran a través del tiempo y contexto. En cambio, los atributos dinámicos son los que 

pueden presentar variaciones bajo la influencia del contexto, variando según las 

circunstancias de la empresa. Desde este punto, es importante comprender la importancia 

de los atributos dinámicos, ya que representan los recursos para lograr una adaptación 

constante en un mercado cambiante, donde las empresas tienen que competir y alcanzar 

sus objetivos de forma eficiente.  

Los atributos dinámicos deben estar presentes en la identidad corporativa, para así evitar un 

estado obsoleto en el contexto actual, el cual se caracteriza por cambios constantes. Este 

último punto tiene que ver con las mutaciones en el comportamiento del consumidor y, por lo 

tanto, sus nuevas exigencias al momento de elegir los productos y servicios, proceso donde 

intervienen factores tangibles e intangibles que en su conjunto generan una identificación 

marca-consumidor y, por ende, una experiencia, la cual puede ser positiva o negativa. En 

este sentido, es importante que la marca pueda identificar atributos, diferenciarlos y 

comunicarlos de forma efectiva a su público. 

De acuerdo con Valls (1992), en el caso de un país los atributos permanentes serían la 

naturaleza, ubicación geográfica, tradición cultural, clima; y los dinámicos estarían referidos a 

asuntos de carácter político, económico y social. Todos ellos elementos a tener en cuenta en 
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el momento de plantearse una marca país, dado que corresponden a la identidad nacional y 

son definitivos para el reconocimiento internacional.  

Según Capriotti (1999), la imagen corporativa es la manera en cómo los públicos son 

relacionados e identificados con la marca a partir de la asociación que hacen de la misma 

con sus estilos de vida, sus necesidades y deseos. La forma en que la identifican va más allá 

de la estrategia comunicativa de la marca; está mediada por sus experiencias personales, lo 

que han oído de esta, por los estilos de vida que llevan o a los que desean llegar, por la 

cultura, la cosmovisión y por la ubicación que hacen de la marca en el mercado. En la 

actualidad, la proliferación del internet y el auge de las redes sociales como parte del 

fenómeno de la globalización tienen un valor de peso en la construcción de la imagen de la 

marca. Esto dado al acceso a información de orden mundial, que no sólo califica la marca 

como en el caso de tripadvisord, una página web en la que viajeros de todo el globo 

comparten información sobre sus viajes, recomiendan destinos, hoteles, restaurantes y los 

puntúan con estrellas, por lo cual es valorada entre los destinos turísticos y la industria de 

turismo, así como por los excursionistas, sino que intensifica su competencia puesto que la 

instala en un mercado mundial en el que la diferenciación de las demás se complejiza. Los 

países dejan a cargo sus identidades en su patrimonio histórico, natural y cultural, en sus 

bienes y servicios. No obstante, no pueden tener un control absoluto sobre su identidad de 

imagen, dado que ésta se encuentra influenciada por los medios de comunicación y por las 

experiencias de los consumidores desde sus entornos sociales. Según la teoría de Scolari 

(2013) Narrativas Transmedia, la cual consiste en generar relatos e historias que son 

contados a través de múltiples medios y plataformas, donde la principal característica es que 

los receptores no se limitan a consumir sino a crear y amplificar el contenido con sus 

aportaciones, aunque un país dedique esfuerzo en presentar una imagen positiva, ésta sólo 

es construida en el consumidor a partir de su experiencia. Parece un panorama negativo 



 

12 

 

para el branding de una marca país. Sin embargo, es precisamente en el estudio constante 

del impacto de la marca en los consumidores, y en ese sentido en el desarrollo de un país, 

donde encuentra parte del éxito de la misma, entendiendo que requiere ciertas 

modificaciones en el diseño visual y conceptual a lo largo del tiempo, debido a posibles 

variaciones del contexto en el que es insertado y, asimismo, a sus atributos dinámicos, lo 

cual impacta directamente en la identidad corporativa de la nación, sin que llegue a perder 

sus atributos permanentes, principales signos identitarios frente al mundo. Es por esto 

necesario que la política de promoción de una nación, dentro de la cual es generada la 

marca país, debiéndose tener claro qué se quiere destacar del país, es decir, lo que se 

quiere vender.  

La Identidad visual corporativa expresa de forma gráfica la identidad de una empresa y es 

regulada por una serie de normativas que condicionan su uso o implementación. Kotler 

(2008) señala que,  

Una marca es un nombre, un término, una señal, un símbolo, un diseño o una 
combinación de alguno de estos elementos (la forma), que identifica bienes y 
servicios de un vendedor o grupo de vendedores, y la diferencia de sus competidores 
(el contenido) (p. 56).  
 

La identidad visual corporativa es la manera en la que es identificada icónicamente una 

marca. Ésta contiene los atributos de la personalidad evidenciados en el diseño, el logotipo, 

los colores. Según el autor, la generación de una identidad visual representa el primer 

eslabón en la cadena de posicionamiento de una marca en los consumidores, los cuales 

pueden conformarse tanto por el público interno, empleados, proveedores o cualquier 

persona y/o identidad que mantenga vínculos en el proceso interno de la marca y el público 

externo, que representa a los clientes que adquieren el producto o servicio que ofrece la 

organización. En este sentido, la generación de la identidad visual de la organización debe 

abarcar todo tipo de clientes ya que, cuando individuos u organizaciones asocian un logotipo 

a una marca, logran una identificación y, aunque en un primer acercamiento no la elijan con 
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una estrategia de comunicación y las experiencias de su entorno social con la marca, ésta 

termina posicionándose en sus mentes llegando a convertirlos en fieles clientes. 

 

1.2 Definición de marca 

En la actualidad el significado de marca ha sido modificado, puesto que el producto en sí 

pasa a un segundo plano, transformándose la está en un activo valioso para la empresa, 

contrario a la estrategia de mercado que era centrada en la promoción de un producto y sus 

ventajas sobre los demás existentes en el mercado las cuales se enfocaban en la calidad, 

precio y confiabilidad; no obstante, según las consideraciones expuestas por 

Russel y Lane (1994) sobre la publicidad, con la llegada de la modernidad y la fuerte 

competencia que empezó a vislumbrar con la apertura de los mercados, las empresas 

empezaron a centrar sus estrategias publicitarias en la marca y la relación última de ésta con 

el consumidor. Cuando una marca está posicionada en el mercado, esto es en la mente de 

los consumidores, ayuda a que estos tomen decisiones apresuradas con respecto a la 

elección de ésta sobre las demás, basados en una relación de confianza que los lleva a 

hacer suposiciones y generarse expectativas sobre la misma, en la que incluso prevalece el 

atributo de calidad con el que es posible asociar la imagen de la empresa que el valor 

económico del producto o servicio. 

Lamb, Hair y McDaniel (2002), en tanto, establecen que una marca “es un nombre, término, 

símbolo, diseño o combinación de estos elementos que identifica los productos de un 

vendedor y los distingue de los productos de la competencia" (p. 301). Por lo tanto, la 

construcción de una marca atractiva en el mercado es importante, ya que se convierte en el 

signo identificador al cual son adjudicados diferentes atributos intangibles en función de la 

experiencia cliente–consumidor. A través de la estrategia de comunicación de una marca y la 

identidad visual, es posible transmitir la promesa de la misma al público objetivo. En el 

escenario actual, ésta es convertida en capital valioso, puesto que en función de la 
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percepción que el público tenga de la misma será el grado de aceptación que obtenga en el 

mercado. Según Saavedra (2004) el concepto de marca es extendido a la idea de que las 

características intangibles asociadas a la misma son una fuente de riqueza tangible para la 

empresa. Desde este punto, la importancia de una gestión de marca estratégica radica en la 

generación de valor en el público a partir de asociaciones y experiencias positivas. El 

posicionamiento marcario es determinado por la posición que ocupa una marca en un 

mercado a partir de una o varias estrategias de marketing, las que son desarrolladas con un 

conjunto de atributos que configuran la identidad de la marca y que logran diferenciarla, 

garantizándose su posicionamiento en la mente del prospecto a partir de su reconocimiento y 

auto-referenciación con la misma. Lo principal en este punto es la manera en la que se 

consigue que los consumidores la reconozcan y se identifiquen con la misma a través de 

percepciones sensoriales y afectivas que hablen de sus estilos de vida, permitiéndole 

generar así experiencias de identificación social con un grupo o cultura de referencia. En la 

actualidad, la gestión de marketing se ha expandido a ciudades y países, razón por la cual 

surge el concepto marca país. En este caso, el producto a comercializar es la identidad de 

un territorio, atravesada por las costumbres y cultura de su población, a fin de generar 

simpatía en el público objetivo, con la misión de posicionar una imagen positiva del país que 

posibilite su desarrollo económico a través del turismo, las exportaciones y la inversión 

extranjera. 

1.2.1 Concepto Marca País 

Anholt (1996) abarcó las acciones de las naciones en el concepto de National brand o 

Country Brand, refiriéndose a la forma en cómo un país es apreciado en el exterior y cómo 

esto puede afectar su economía, su turismo y sus relaciones diplomáticas con sus pares. En 

este sentido, determina que los países tienen que ser cautelosos con sus reputaciones en el 

escenario internacional, ya que esto define en gran medida sus niveles de desarrollo interno 
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influenciados por el comercio, las inversiones extranjeras directas y el sector turismo. La 

marca país es la herramienta que tiene un país para venderse en el mercado global a través 

de la promoción de sus atributos, utilizada para comunicar los atractivos de un país lo que lo 

hace único y diferente de cualquier otro. Su objetivo es que un determinado lugar geográfico 

trascienda, sea conocido, reconocido y elegido no sólo por turistas, sino también por 

inversores y compradores potenciales. De manera creciente en las últimas décadas, la 

gestión de marca se ha convertido en uno de los temas ineludibles para los gobiernos y las 

organizaciones privadas y públicas de los países para generar una comunicación adecuada 

con el objetivo de llegar a diversos públicos. Distintos países o regiones siempre han sido 

asociados con atributos específicos, como es el caso de Chile y sus vinos, Francia y sus 

quesos, Suiza con relojes, Italia y su pasta, Australia con turismo, y así sucesivamente. Por 

lo tanto, en un mundo globalizado, el cual predomina en la actualidad, es importante que las 

naciones presenten una identidad y la posicionen mediante una estrategia la cual les permita 

atraer beneficios tanto económicos como turísticos, comerciales y políticos. 

Occhipinti (2003) define la Marca País como “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” (s/p). 

De acuerdo con el autor, la marca país estudia los factores diferenciales con los que cuenta 

un país, potenciándolos y buscando la asociación instantánea entre el país y dichos factores. 

No obstante, también ve posible construir una marca país en una nación que no tenga 

factores diferenciales claros, utilizando a esta como una estrategia para obtener una 

asociación artificial entre el producto y el país, construyendo una imagen a partir de 

estrategias que generen asociaciones positivas entre las atracciones del país y los deseos 

latentes que tenga el público objetivo. Es importante, para lograr una asociación positiva y 
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acertada, estudiar, analizar e interpretar lo que buscan los públicos. En este punto toma 

importancia la investigación de mercados y tendencia, la cual permite generar a través de 

estudios multi-disciplinarios aprendizajes sobre percepciones y deseos. Según Valls (1992), 

la composición de una Marca País se da a través de la imagen que proyecta y, por ende, las 

percepciones que se construyen en la mente de los consumidores, ya sean éstos directos e 

indirectos, dado que “esta percepción de los consumidores es equivalente al producto, es 

decir, a la suma de todos los elementos que componen al país, más la política de acción 

comunicativa, que es la acción y la resultante comunicativa del producto/país” (p.16). 

Se refiere a imagen de marca porque ninguna persona forma una idea objetiva ni 

absolutamente completa sobre un país, la gente y las costumbres, sino que se brinda más 

importancia a algunos aspectos que conformarán la propia imagen sobre un país 

determinado. Así pues, un ciudadano de un país latinoamericano resaltará algunos aspectos 

positivos y otros negativos de Guatemala, que con seguridad no serían coincidentes con los 

que resaltará un europeo. Ello toma mucha importancia acerca de cómo los mensajes son 

percibidos por los diferentes públicos y, en ese orden de ideas, adquieren también relevancia 

los valores que componen la identidad de un país, ya que reflejada en la marca, la de la 

imagen, torna en el elemento diferenciador significativo frente a los competidores. La imagen 

es convertida en el conjunto de impresiones y opiniones que tiene alguien de ese país. 

De acuerdo con Noya y Prado (2012), la imagen de marca de un país en sí es una estrategia 

que potencia los negocios comerciales incluyendo los sectores privados y públicos. De esta 

manera, no busca sólo amparar los productos propios de su industria nacional, sino 

garantizar la calidad de los mismos y exaltar los lugares de interés turístico. Así, es la propia 

marca la que intenta seducir las inversiones extranjeras y también la que busca promover el 

turismo del país, estimulando el consumo de productos y servicios propios de su industria. 

Ello lleva consigo la tarea de impactar al público exterior y, a su vez, de identificar y generar 



 

17 

 

pertenencia en su gente. Esto implica despertar en los habitantes del país un sentimiento de 

orgullo hacia la marca, que ayude a la difusión y consolidación de la misma.  

La imagen de un país ya existe intrínsecamente, dado que por un lado no se puede desligar 

a éste de su historia, idiosincrasia y cultura y, por el otro, está la información que difunden 

los medios de comunicación con relación a ciertas condiciones lamentables por las que 

pueda estar atravesando un país, terminando señalándolo. Tal es el caso de países como 

Colombia y México y su asociación con el narcotráfico. Sin embargo, la construcción de una 

marca país es un proceso gubernamental que ha reforzado las características positivas que 

son reconocidas en el exterior como signos identificadores de un país. 

Las marcas establecen una conexión entre los consumidores y las organizaciones, cuando 

los primeros reciben la garantía por parte de los segundos de ciertas condiciones que 

promueven la confianza. Según Lane (2008), se trata de dotar del valor capital de marca a 

un conjunto de productos o servicios que ofrece una empresa, elevando su impacto en la 

estrategia de marketing. El valor capital de marca es traducido como el valor agregado que le 

da a la marca para resaltar su importancia, la cual se ve reflejada no sólo en la aceptación y 

reconocimiento de los públicos sino en lo que éstos están dispuestos a pagar por los objetos 

que adquieren. Consecuentemente, las marcas y la disciplina del marketing denotan una 

relacion intensa en su impronta, de manera tal que las formas en que la marca país logre 

establecerse en el mercado generará un grado de participación de sus públicos, por lo que la 

esencia de la actividad de un Estado invita a la reflexión de la necesidad de desarrollar una 

adecuada relacion con el marketing, a fin de propiciar las mejores condiciones para el 

establecimiento de una serie de pautas que promuevan el adecuado factor relativo al 

establecimiento de una fuerte marca país. 

Por otro lado, Molina (2004) establece ciertos parámetros a tomar en cuenta para la 

conformación de una marca país. Tal cual lo indica, ésta es diferente de un producto o 
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servicio tradicional, ya que en sí abarca todos los productos y servicios producidos por la 

industria nacional, así como también su trayectoria, cultura, tradiciones y demás, lo que 

significa una mayor cantidad de variables para el cumplimiento de su aplicación práctica 

efectiva. Por tanto, la marca país es una estrategia integral que abarca las prácticas y cultura 

de una nación, siendo ésta una representación del país en sí y todo lo a que éste compete.  

Por ello, se compone de las asociaciones, valores, aspectos tangibles e intangibles que 

hacen reconocible al país a nivel mundial. Del mismo modo, la estrategia funciona 

circularmente en vista a los atributos de la marca, reforzando los del país y, recíprocamente, 

el país a los de ésta. Es la unión entre arte, cultura, negocios y estrategia. En resumen, la 

creación estratégica de una marca país no sólo envuelve al turismo, sino también a las 

exportaciones y las inversiones. Es por ello que la creación de la marca se torna compleja. 

La marca país no sólo debe promover la visita de turistas, debiendo también ser capaz de 

atraer empresas inversoras, con el fin de aumentar las exportaciones de una nación y, por 

tanto, proponer un desarrollo a la economía nacional. Por ello, en la creación y gestión de 

una marca país es necesario tener en cuenta al mismo tiempo los atractivos turísticos, así 

como la cultura de sus habitantes, en coordinación con el desarrollo urbano, los programas 

del gobierno y la administración de su imagen, ya que en su conjunto estos factores 

proyectan un perfil el cual será determinante para la percepción de la Marca País en el 

exterior.  

1.3 Marca país y sus características  

La marca país debe contener características distintivas que la separen de otras marcas 

comerciales. De acuerdo con Albistur (2004), debe considerarse a dos públicos totalmente 

diferentes, el interno y el externo, teniendo ambos una relación y una percepción distinta 

sobre las connotaciones y el significado de lo que es la marca, más allá de los parámetros 

objetivos y prácticos que la marca gráfica de un país debe mostrar, en tanto dificultad que 
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debe ser relevante e identificadora para estos públicos tan disimiles. La marca país debe 

constituirse en un instrumento y/o herramienta de una determinada estrategia de desarrollo 

económico y de desarrollo humano., la que debe orientarse a sectores productivos para 

motivar y fomentar la inversión, las exportaciones y para el turismo, fundamental para el  

presente Proyecto de Graduación. Lo positivo de la industria del turismo es que permite a los 

visitantes interactuar con la cultura, las costumbres y los productos y servicios en el lugar de 

origen. Como consecuencia, el turista podría demandar los productos que consumiera 

durante su estadía, de regreso a su país, permitiendo el establecimiento de posibles canales 

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

La marca país debe estar institucionalizada, conteniendo pertenencia tipológica y estilística, 

debiendo el mensaje ser detectado antes de que se lo lea. Por otro lado, la capacidad 

emblemática debe contener un símbolo absolutamente identificable, el cual sea asumido por 

toda la sociedad. También, resulta importante resaltar que la calidad tipográfica indica el 

status del país. La función de la marca país debe conllevar la idoneidad de cada nación y su 

vigencia es fruto de la estrategia de comunicación que la acompañe y de las 

reestructuraciones que puedan hacerse en ella con base en los cambios que se presenten 

en los contextos social, económico y político locales e internacionales. Según Chaves 

(2012), otra condición principal de la marca país es que sea versátil, teniendo la función de 

identificarse en diversos y variables contextos para la promoción de un país. Por tanto, debe 

funcionar tanto en lo institucional como en lo promocional, debiendo ser recordable con solo 

verla pocas veces, garantizando la estabilidad de la marca y evitando cambiarla seguido, 

aunque esto no quiere decir que no se le deba hacer un seguimiento, puesto que si no 

funciona se deben crear e implementar estrategias para reposicionarla. 
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1.4 Ventajas competitivas en la Marca País   

En el proceso de creación de la imagen corporativa, resulta imprescindible identificar y/o 

crear ventajas competitivas, ya que éstas deben ser incluidas con el fin de diferenciar y 

posicionar las atracciones de la Marca País en el exterior, potenciando así un mayor flujo de 

turismo, la inversión de empresas extrajeras y las exportaciones en el mercado. En este 

sentido, las marcas tienen un rol importante en la generación de ventajas competitivas, ya 

que influyen en la forma en que es percibida una nación y, asimismo, en la manera en que 

los públicos deciden invertir o visitar un destino en lugar de otro. La generación de ventajas 

competitivas se basa en crear y gestionar atributos diferenciales en la Marca País, ya que los 

mismos se establecen para comunicar estratégicamente un territorio, nación, estado, 

provincia, ciudad o región. Por lo tanto, la gestión hace referencia al valor intangible de la 

imagen de marca, en el presente caso de una nación, la cual a través de factores como 

productos, turismo, personajes, cultura, deportes, empresas y el sector público, 

determinando los valores del país. Por ello, se utiliza el Índice de Anholt (2009) de Marca 

País o también conocido como el Hexágono de Anholt, donde establece que la marca país 

es la suma de percepciones sobre el mismo a lo largo de diferentes áreas de competencia 

nacional. Algunos de los aspectos que analiza son las exportaciones, cultura y tradición, 

gobierno, la población, el turismo y la inversión e inmigración de la nación, de manera que 

solidifique e incluyan diversos factores dentro de la marca, la cual vaya a representar al 

territorio. En síntesis, la marca país servirá de apoyo y sostén de todas las manifestaciones 

de una nación hacia el extranjero, ya que la existencia de la misma será un potenciador del 

posicionamiento de ella. Consecuentemente, cada vez hay mayores motivos para que las 

naciones administren y conformen su imagen de manera estratégica a fin de mejorar su 

posición en el mercado global. Sin embargo, no se trata únicamente de vender más en el 

extranjero o recibir mayor cantidad de turistas, considerados como dos objetivos centrales de 
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esta política, sino también de fortalecer entre los ciudadanos el orgullo de pertenecer a una 

sociedad única. 

Al respecto, Vásquez (2009) analiza que: 

 

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

 

En este sentido, la generación de una Marca País representa un instrumento importante en 

el contexto actual, ya que permite, por un lado, potenciar oportunidades en el desarrollo 

económico del país, y por otro, construir una identidad a través de atributos diferenciales que 

fortalezca el vínculo entre los ciudadanos y la nación. Para lograrlo, es importante gestionar 

la Marca País en cooperación con las entidades relacionadas a la nación, ya sean marcas 

comerciales, organizaciones gubernamentales y ciudadanos, para así unificar 

estratégicamente los conocimientos de cada área con el fin de crear planes de acción que 

conlleven al posicionamiento de la Marca País.  

 

1.5 Posicionamiento de las marcas 

En la actualidad, el mercado está caracterizado por una saturación de marcas y productos, 

los cuales envían mensajes a un público objetivo con el fin de estar presente en sus mentes; 

dicha acción es definida como posicionamiento. Para ofrecer al lector una definición 

concreta, es posible tomar como referencia la teoría de Armstrong y Kotler (2008), quienes lo 

definen como aquel espacio mental que la marca ocupa en la mente del consumidor, en 

referencia a los productos competitivos. Debido a la saturación de mensajes e información 

que los consumidores reciben, existe una lucha constante por parte de las marcas en 

obtener o mantener ese espacio en el mapa mental de las personas.  
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El posicionamiento es el resultado de la trayectoria que acompaña a la marca, ya que la 

estrategia de este es parte del conjunto de decisiones que son concretadas en las acciones 

de marketing y comunicación. En este sentido, Sanna señala que “las comunicaciones de 

marketing son el arte de posicionar una marca” (2013, p. 43). El posicionamiento logrado a 

través del tiempo puede no corresponder al deseado por la marca y esto a su vez generar un 

impacto negativo. 

Según Aaker, (2005), en el orden de las ideas anteriores, existen dos tipos de percepciones 

que son generados en el proceso de comunicación de la marca. Por un lado, la construcción 

en la mente de los consumidores que se adecúa a la percepción real, y por el otro, el 

posicionamiento propuesto que hace referencia a la percepción deseada. Es aquí donde 

inciden los procesos y estrategias de comunicación de la marca, si se tiene que todas las 

marcas, y aunque no efectúen una comunicación con el público, cuentan con unas 

características en el mercado frente a otras marcas que bien las puede legitimar o hundir. 

Sin embargo, en el campo de la publicidad, resulta necesario aplicar estrategias de 

marketing que permitan una comunicación adecuada de la imagen de una marca, resaltando 

sus características para diferenciarla y hacerla competitiva en el mercado.Una de las 

razones por las cuales el posicionamiento de las marcas puede verse afectado son los 

constantes cambios que presenta el contexto, los cuales pueden ser reflejados en la forma 

de consumidor en las sociedades. Por ello, la marca debe adaptarse a las nuevas demandas 

que presentan los mercados. Uno de los cambios significativos es la inmersión tecnológica, 

la cual ha generado un quiebre de generaciones. Para el presente escrito es importante 

considerar estos factores, pues para conseguir una identificación entre la Marca País 

Guatemala y su público objetivo, es necesario comprender los cambios que implicó el uso de 

la tecnología.  
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Según Lipovetsky (2000), la generación actual tiene una baja identificación y pertenencia a 

sus actividades o espacios. Dicho fenómeno corresponde a las características que presentan 

las sociedades posmodernas, donde el individualismo prevalece sobre lo colectivo. Desde 

este punto, la MP tiene un papel fundamental en la generación de vínculos de pertenencia 

entre los ciudadanos y el país al cual pertenecen. No obstante, para obtener un resultado 

positivo, las marcas deben gestionarse estratégicamente con el fin de generar una 

adaptación a las demandas del mercado, lo que implica las exigencias del consumidor.  

En la actualidad, generar estrategias de comunicación tradicionales es insuficiente para 

alcanzar o mantener el posicionamiento de la marca, ya que ésta debe ser capaz de 

posibilitar comunicaciones integrales y experiencias holísticas capaces de crear vínculos 

emocionales con sus públicos. Bajo estas consideraciones, surge la necesidad de replantear 

estratégicamente la marca, a fin de lograr un reposicionamiento que garantice el éxito en el 

mercado en el cual opera. Una gestión estratégica de marca realizada de forma efectiva, 

considerando variables dependientes como adaptación continua, innovación, anticipación a 

demandas y variables independientes como contexto, cambios tecnológicos, 

comportamientos, demandas, entre otros, puede garantizar que la empresa construya un 

posicionamiento positivo en la mente de los consumidores. No obstante, si bien el contexto 

del mundo globalizado ha hecho que las empresas tengan que adaptarse a los cambios y 

desafíos del nuevo siglo, apelando al reposicionamiento como la estrategia para mantenerse 

fuertes en los mercados en los que se insertan, hay que tener en cuenta que se deben 

mantener las relaciones de valor con los públicos que ya se sienten identificados con la 

imagen de la marca, por lo cual los cambios deben ser evolutivos, pero sin perder la esencia 

de la identidad de la empresa, a través de una gestión estratégica de la marca denominada 

branding. El branding se refiere a la creación de la imagen de una marca. A su vez, éste va 

de la mano de un proceso de comunicación entre la empresa y sus públicos que es basado 



 

24 

 

en un flujo de informaciones que va en ambas direcciones y que permite lograr los objetivos 

dispuestos tanto por la organización como por estos públicos. Lo referenciado se maneja en 

concordancia con los razonamientos anteriores, donde el consumidor pasa a ser un agente 

activo en el universo de la marca, convirtiéndose en co-creador de la misma.  

 

1.6 Marca País como potenciador económico 

La marca país funciona como potenciador económico debido a que busca atraer nuevos 

mercados al país, generar exportaciones y sobre todo activar el turismo; estos son 

potenciadores de empleo y de sectores claves en el desarrollo de un país, como el agrícola y 

la construcción, entre otros. Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo ha 

logrado igualar el volumen de las exportaciones alimenticias y de petróleo, entre otros 

productos. Éste representa una de las principales fuentes de ingresos económicos de 

muchos países en desarrollo, ya que se ha convertido en uno de los principales 

representantes del comercio internacional. Una marca país con un posicionamiento 

adecuado a nivel internacional es beneficiosa en términos económicos y de empleo, en 

especial en países industrializados y desarrollados en diversos sectores. La contribución de 

ésta al bienestar económico depende mayoritariamente de la estrategia y la continuidad que 

obtenga, pero también de la garantía de la calidad requerida por parte de los distintos 

sectores que se promueven, lo que contribuye al posicionamiento de la marca país de una 

forma sostenible, tanto en mercados nacionales como internacionales, aunque estos se 

tornen cada vez más complejos. En el marco de las ideas anteriores, la protección y 

divulgación del patrimonio cultural y natural es un elemento fundamental en la creación y 

consolidación de una marca país. 

 



 

25 

 

Capítulo 2: Branding como potenciador de marcas emocionales 

De acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior, la identidad de una organización se 

construye a partir de los atributos característicos de la misma y su posicionamiento en el 

mercado es constituido a partir del lugar que ocupe en la mente de los públicos, lo cual es 

basado en las relaciones de valor que son establecidas con estos a través de la 

comunicación corporativa permitiendo una identificación clara de la marca que la diferencia 

de las otras, garantizando así su éxito. Según Schmitt (1999) quien analiza el proceso por el 

cual se logra este posicionamiento, denominado branding, el marketing contemporáneo se 

encuentra frente a la comercialización no sólo de productos, sino principalmente de 

experiencias sensoriales que terminan contribuyendo a la construcción de identidad de las 

empresas debido al canal de retroalimentación empresa-públicos. Si bien la publicidad ha 

tenido como fin último la captación de consumidores para un determinado producto o servicio 

ofrecido por una organización a través de estrategias de seducción que buscan posicionar la 

marca en la mente de los públicos, exaltando las propiedades del producto como tal, 

escenificando situaciones tomadas de estilos de vida, en la actualidad se busca exaltar las 

propiedades de la marca directamente por encima de los elementos del producto, 

otorgándoles características humanas a su personalidad. Así, los consumidores pasan a ser 

leales, a partir de su propia identidad reflejada en la de la marca y de las experiencias 

sensoriales que esta le provea. Por último, se describen conceptos como la configuración de 

la personalidad, cultura y valores como puntos diferenciales de marca al momento de 

construir una identidad para una organización. 
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2.1 Conceptualización de branding 

 
La gestión de los atributos de identidad de una organización es lo que se denomina como 

branding. Se trata de la construcción de una identidad de marca a partir de los valores de 

una organización y su posicionamiento, en base a estrategias de marketing encausadas en 

la comunicación de estos valores a los públicos, con el fin de captarlos y convertirlos en 

fieles consumidores. 

La clave pareciera estar en el branding, en el poder de la marca como elemento 

diferenciador. Venegas (2004) define el branding como el proceso de creación y gestión de 

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

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

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

satisfaga. Por su parte, expresa que la clave para crear un programa exitoso de branding 

radica en su unidad. Por tanto, debe lograrse posicionar su producto en la mente del cliente 

como el mejor, haciéndole ver que no existe otro producto como el que está ofreciendo. El 

branding es, simplemente, una manera eficaz de hacer que la venta sea realizada.  

Al Ries (2000) señala que, gradualmente, las marcas han ido insertándose en la cultura 

moderna. Muchos productos o servicios no son tales hasta que no se los vincula con una. La 

marca ofrece una imagen que va más allá de las características específicas de los productos 

que brinda, como sus ventajas utilitarias, entre otros, proponiendo valores a largo plazo a 

partir de experiencias que suplen las necesidades del consumidor. Efectivamente, en la 

actualidad, a raíz de la ampliación de los mercados y, en consecuencia, de la proliferación de 

productos y servicios del mismo tipo, la competencia entre las empresas se centra en el 

posicionamiento de una marca en la mente de los públicos. No obstante, el rol de una fuerte 

identidad de marca pretende suplir las necesidades estéticas del consumidor moderno por 

encima de las utilitarias, basándose en los estilos de vida y haciéndose clave en el momento 
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de tener éxito o fracasar en el mercado mundial. Schmitt (1999) señala que “el consumidor 

de hoy en día hace sus elecciones en función de que el producto encaje o no en su estilo de 

vida o de que represente un nuevo concepto interesante, una experiencia deseable” (p. 92). 

En ese sentido, debería haber unión entre la identidad visual de la empresa, que es la 

proyección de la identidad de marca, y la comunicación que hace de la misma, no sólo a 

manera de estrategia de marketing como ocurre con las grandes publicidades en televisión o 

en diarios, sino en la relación que establece con el público a través de la interacción con sus 

empleados. Para el consumidor éstos no son sólo la imagen, sino la empresa en sí misma y, 

de acuerdo a este razonamiento, sus acciones repercutirán en la opinión que tengan de ésta.  

Según Capriotti (2009), la identidad de una marca debe tener ciertos atributos que 

promuevan su permanencia en la mente de los públicos, aunque esto solamente no 

garantiza su elección por encima de las otras marcas. Esta puede ser reconocida por un 

público, pero su identidad y el modo en que comunica es lo que posibilita que sea elegida al 

lograr diferenciarse de otras entidades, debiendo tener la capacidad de ofrecer algo único 

dentro de un sistema de valores, tales como la confianza, credibilidad, competencia, entre 

otras, que lleguen a su público objetivo. En este orden de ideas, el autor señala que la 

identidad de marca también debe disminuir la influencia de los factores situacionales en la 

decisión de compra, lo que quiere decir que tiene que poder exaltar los valores que la 

configuran por encima de ciertas situaciones influyentes como el contexto social. Este es el 

caso de algunas marcas que, debido al contexto social en el que se encuentran, se ven 

afectadas, repercutiendo en su imagen de una manera negativa. Para reposicionar la marca, 

es necesario recurrir a una reconstrucción de su identidad, resaltando sus valores culturales 

y estéticos a través de la oferta de una experiencia única. 

Capriotti (2009) afirma que la identidad de marca debe actuar como un factor de poder en las 

negociaciones entre fabricante y distribuidor, lo que implica la experiencia que viva el 
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consumidor en la relación con el empleado de la empresa, considerado como parte y 

representante de la misma, formando parte de la imagen que interpreta el cliente y graba en 

su mente. Así, la identidad de marca estará constituida no sólo por los atributos de la 

organización, sino por una operación de comunicación interna que engrandece la 

comunicación externa, terminando ésta en una percepción universal de la marca, lo cual 

posibilita que garantice su posicionamiento en el mercado. La comunicación interna refiere a 

lo que ocurre en el interior de la organización entre directivos y empleados, tratándose de un 

flujo de valores compartidos que permiten la auto identificación y el sentido de pertenencia 

para una apropiada comunicación externa, establecida con los consumidores en los puntos 

de venta o en las líneas de atención al cliente. Con respecto a ello, parte del éxito de una 

marca está ligado a la identificación que logre generar con sus consumidores.  

Si los procesos de decisión de compra se producen, fundamentalmente, por 
factores situacionales o coyunturales, el punto de venta será el lugar donde se 
producirán muchas decisiones y, por ello, el distribuidor tendrá una cuota alta 
de poder en su relación con el fabricante, ya que las personas elegirán en el 
punto de venta cualquier producto o servicio que necesitan (Capriotti, 2009, 
p.13). 

 
 

Con base en los razonamientos anteriores, la identidad de la marca logra lealtad en los 

consumidores generando ventas, en tanto garantice su impronta en la mente de los públicos 

a través de experiencias sensoriales únicas y una comunicación efectiva que se consigue no 

sólo por las estrategias de marketing publicitario, sino por la relación que es establecida 

entre los empleados de una organización y los consumidores.  

Las marcas no pueden posicionarse únicamente con sus productos o servicios, debiendo 

competir dentro de un nuevo espacio que crea la comunicación, siendo la construcción de 

vínculos. Según Manucci (2004), implica esta nueva visión de generar vínculos estratégicos, 

lo que denota generar sólidos afianzamientos, basados en objetivos que perduren en el 

tiempo y brinden la generación de un espacio de intercambio con los públicos variados. 



 

29 

 

Dicho espacio de intercambio se convierte en el elemento diferenciador de competitividad de 

las ciudades y países en el entorno actual, por lo que es indispensable establecer los 

mismos. 

Igualmente es importante resaltar que es necesario identificar un público que comparta 

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

objetivos positivos. Según Gutiérrez (2011), “el vínculo es aquello que une a la organización 

y sus públicos. Tal unión parte de un interés que busca fortalecer, fidelizar y retener, y que, 

dependiendo de las situaciones a encarar, los públicos tomaran mayor o menor notoriedad.” 

(p. 22). Se puede decir que los públicos no son un grupo heterogéneo en sí, sino que se 

definen como la cantidad de individuos que forman parte de un conjunto de relacionamiento 

vincular con la institución u organización. En función de ellos, se podrá identificar un Mapa 

de Públicos para una institución, el cual vendría a ser el conjunto específico de públicos con 

los cuales una entidad en particular tiene relación. 

2.2 Traspaso de marcas tradicionales a marcas líderes 

 
Las organizaciones están en permanente cambio, debiendo evolucionar a la par con el 

contexto social, económico y cultural en el que se enmarquen. Es por ello que la identidad de 

marca debe irse adaptando a los cambios en su entorno, pese a que continúe con ciertos 

rasgos particulares que la caractericen y que la identifiquen bajo los valores con los cuales 

fue constituida. No obstante, es necesario prever una gestión de marca que haga que una 

determinada organización se posicione en el mercado internacional, lo que actualmente se 

consigue a partir de la creación de una diferenciación mediante experiencias estéticas.    

Las empresas tradicionales ofrecen cualquier tipo de productos. Sin embargo, estas 
que sabían vender, y en especial las impulsadas por el mercado y orientadas al 
cliente, siempre se han centrado, en las ventajas subjetivas. Hoy en día se trata de 
ofrecer experiencias, ya no es solo el producto sino la experiencia que el consumo de 
este conlleva (Schimitt y Simonson, 1997, p 80.). 
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Las marcas tradicionales han tenido que pasar a este tipo de marketing para no quedar en el 

olvido y entrar a competir como referentes en el mercado internacional. Se trata de un 

refresh que se le hace a la identidad de la marca, poniendo en una cadena nueva de valores 

los propios ya preexistentes, adaptando su identidad a los estilos de vida de su público 

objetivo, con el fin de ofrecerles experiencias que afiancen los lazos de auto-identificación 

con la marca y simpaticen con la creación de un público fiel que tienda a ser, a su vez, 

público objetivo de otros públicos, en el marco de un sistema de valores regido por 

necesidades ligadas a lo estético. En este sentido, se reivindica la identidad visual de la 

marca sujeta al logo, los colores, la tipografía a la par de la identidad corporativa. Asimismo, 

la importancia del marketing de la estética como comercialización de experiencias 

sensoriales con marcas que en la actualidad son referentes mundiales en su rubro, pero que 

antiguamente eran tradicionales de sus lugares de origen o poco conocidas.  

2.3 Generador de la identidad de la marca 

 
La identidad de la marca es el conjunto de valores, principios y creencias de una 

determinada organización que la identifican y, a su vez la distinguen de las demás, siendo el 

carácter diferenciador un elemento fundamental en el éxito de una marca. El proceso de 

identificación de los atributos de una organización para la construcción de una identidad de 

marca es el primer paso en la realización del branding, tratándose de la construcción de una 

identidad cargada de valores propios de la marca que surgen de las características de la 

organización, de su perspectiva frente al mundo y de cómo quiere ser vista por su público 

objetivo. Existe una amplia gama de definiciones para el término de identidad. En pocas 

palabras, sería, como el corazón de la marca, la razón de ser de la misma y la esencia que 

posee en su interior, con lo cual se establece dentro de un mercado, para así comunicar lo 

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

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, la diferenciación de una marca de otras 

inscritas en un mercado puede considerarse directamente proporcional al deseo de 

diferenciación del individuo, al deseo de ser único y a su vez de reconocerse y ser 

reconocido en un subgrupo social, debido al acceso que pueda tener a una determinada 

marca con la que se identifica, la cual le otorga cierto prestigio social. En ese sentido, se 

trata de una retroalimentación de la organización con sus públicos para la construcción de 

una identidad de marca y el posicionamiento de la misma. Se establece un diálogo con el 

consumidor a partir de la generación de experiencias estéticas y sensoriales, pensando 

desde la marca la suplencia de necesidades ya no de carácter fisiológico, sino estéticas y 

simbólicas de los consumidores. El fenómeno de la búsqueda de la diferenciación, propio de 

la posmodernidad de acuerdo a la teoría de Gergen (1992) del yo saturado en la que explica 

que la homogenización del individuo lo lleva a buscar la heterogenización, se evidencia 

también en las marcas país, dado que la progresiva apertura de las fronteras, la aparición de 

las nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones y, en ese sentido, los cambios en 

las formas de producción y circulación de los productos culturales nacionales, han hecho que 

el intercambio cultural sea más fuerte entre los países, posibilitando un mundo multicultural. 

En sentido inverso, se ha activado la de diferenciarse a través de la identidad, la necesidad 

de pertenencia como reacción a la uniformidad globalizadora, lo que implica la integración de 

un valor agregado en cada nación que permita construir y posicionar en ellos una identidad 

fuerte, que logre diferenciar cualquier factor frente a las demás.  Como consecuencia de lo 

citado, la mezcla de las costumbres y comportamientos genera no solo una globalización 

cultural, sino también una homogenización de aspiraciones, necesidades y gustos. 
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Consecuentemente, crea una tensión entre la identidad cultural propia de una nación y la 

multiplicidad de la identidad cultural y colectiva dentro de esa nación. 

En el marco de las consideraciones anteriores, es pertinente definir el término cultura, debido 

a que posee amplias y diversas definiciones. Por lo tanto, siguiendo lo que establece la 

Conferencia Mundial de las Culturas de la UNESCO (1982), 

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

Con base en lo anterior, la cultura de cada sociedad conforma su identidad, establece su 

esencia, da a conocer al mundo exterior su razón de ser y genera sentimientos en los 

individuos, todo ello conectado a lo que la sociedad crea, como así también a la herencia 

social que el individuo ha recibido. Villafañe (1999) considera que la identidad es el ser de la 

organización, su esencia. Cada cultura representa un conjunto de valores único, basado en 

las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo, constituyendo así su presencia en el 

mundo. Por consiguiente, la identidad cultural de cada pueblo se enriquece cuando entra en 

contacto con las tradiciones y los valores de los demás, enfatizando en que la misma 

identidad de valores y expresiones culturales existentes forman parte de la personalidad de 

una nación para la construcción de su marca país. 

La identidad es el factor de diferenciación de una marca de las demás y determina cómo 

opera en su estrategia de comunicación. De acuerdo con Wilensky (2003), ésta se verá 

influenciada por los caracteres del producto al que originalmentre se encontró ligada. Ello 

implica que conserva sus características, dada la asociación que hace el consumidor de la 

marca con el producto. No obstante, el producto es el elemento tangible que pasó de ser el 

objeto de la publicidad, de la venta, para convertirse en accesorio frente a la marca, debido a 

que no posee rasgos diferenciales que lo hagan perdurable en el tiempo, mientras que la 



 

33 

 

marca acude a una serie de valores humanos que proveen una identificación en los 

consumidores. La identidad expresa los valores y creencias centrales de la marca. 

Según Aaker (1994), ello se logra mediante la generación de una proposición de valor que 

involucre beneficios funcionales o emocionales. Cada uno de estos beneficios va a influir en 

los consumidores de manera diferente, ya que le otorgan un valor a la marca que puede ser 

tomado de diversas maneras según el individuo, destacando que los beneficios funcionales 

están basados en los atributos del producto. 

Capriotti (2009), sostiene que es una construcción realizada a partir de la personalidad y 

creencias del dueño de la organización o su fundador, que va configurando un proceso de 

retroalimentación con las perspectivas de los CEO de la misma y de los empleados. 

Finalmente, se termina de configurar a partir de la relación, a través de la comunicación, que 

se crea con el público objetivo.  

En ese orden de ideas, es fundamental dar un valor capital a la marca, dotándola de un valor 

agregado, evidenciando en la oferta de una experiencia que posibilite el afianzamiento en la 

relación entre organización y consumidor a partir de la auto-referenciación e identificación. 

Las marcas establecen una conexión entre los consumidores y las empresas a través de un 

voto de confianza por parte de los primeros al recibir la garantía por medio de los segundos 

de ciertas condiciones como la calidad, la utilidad y el precio del producto que ofrece. No 

obstante, las necesidades que pretenden satisfacer los consumidores no son sólo de 

carácter funcional, sino también simbólico, en tanto los objetos les permitan proyectar una 

imagen de sí mismos, consiguiendo una representación de su identidad. Según Fournier 

(1998), 

Las relaciones con las marcas masivas [de mercado] pueden dar alivio a los “egos 
vacíos” que el abandono social de la tradición y comunidad han dejado olvidados, y 
ofrecer puntos estables de anclaje en un mundo que cambia de diferentes maneras. 
La formación y conservación de las relaciones entre marca y productos desempeñan 
muchas funciones respaldadas por la cultura en la sociedad posmoderna (p.30). 
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Como consecuencia, se liga el valor capital de marca a un conjunto de productos o servicios 

que ofrece una empresa, elevando su impacto en la estrategia de marketing.  

El valor capital de marca, según Keller (2008), es el valor agregado que le da a la marca 

para resaltar su importancia, la cual se ve reflejada no sólo en la aceptación y 

reconocimiento de los públicos, sino en lo que éstos están dispuestos a pagar por los objetos 

que adquieren. Sobre la base de las consideraciones inmediatamente expuestas, se plantea 

la administración estratégica de la marca para construir y manejar el valor de la misma. En 

primera instancia, se busca posicionar la marca a través de un diseño acertado de la 

identidad visual, logrando diferenciarla de la competencia e implantando la idea de su 

originalidad y funcionalidad en los consumidores. En segundo lugar, es iniciada la planeación 

de los programas de marketing para la marca, en beneficio de la construcción de lazos de 

valor con los públicos para la potencialización de la marca. Posteriormente, es medido e 

interpretado el desempeño de la marca a través de una auditoría que puede sugerir maneras 

de mejorar y aprovechar el valor de la misma. Por último, trabaja en el crecimiento y 

conservación del valor del capital de marca. 

Según Scheinsohn (1993), “entonces la marca opera como nexo artificial entre lo que 

manifiesta y lo que pretende significar, entre aquello que hace presente pero oculta” (p. 161). 

La marca se presenta como un símbolo, ya que actúa como un signo-estímulo de sustitución.   

 

 2.3.1 Personalidad y cultura de marca 

 
Las marcas, al igual que las personas, poseen un carácter que determinan cómo son. Desde 

su personalidad y posicionamiento crean en los individuos sensaciones, emociones y 

asociaciones, de forma que la elección está relacionada con la identificación, la cual es 

materializada con el consumo. Al respecto, Wilensky (2003) indica que la personalidad de las 

marcas contribuye a expresar su identidad, al tiempo que le da la posibilidad de definir su 
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posicionamiento. La personalidad de marca está construida a partir de las asociaciones de 

marca de naturaleza emocional que confieren al producto cualidades humanas para facilitar 

la interacción con el consumidor a través de la construcción de relaciones basadas en 

experiencias que parecen otorgarle a éste dichas cualidades. Al otorgarle atributos 

particulares a una marca, obtiene la diferenciación de la misma frente a otras marcas, dado 

que a través de este proceso se le confiere valor capital a la marca que se evidencia en los 

modos en los que expresa ciertos estilos de vida del sistema de valores culturales y 

económicos en los que sea inscripta.  

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

una cultural. La primera es definida como el conjunto de circunstancias que distinguen a una 

persona de las demás. La segunda, también conocida como colectiva, refiere al proceso de 

identificación, formación y representación que tiene un sujeto ligado al proceso de 

socialización. En el caso de la marca país, sería su nacionalidad. 

La identidad personal o la personalidad de marca, para este análisis, posee aquellos valores 

representativos que identifican una organización o un país, y la identidad cultural o cultura de 

marca es la que genera en un individuo la obtención de sentido de pertenencia a una 

organización/país, debido a su permanente interacción con el entorno, a la apropiación de 

los valores de la marca y a la identificación como pares de otros individuos dentro del mismo 

contexto. Asimismo, comparte ciertos rasgos y circunstancias comunes, de manera que 

permite diferenciarse con otros grupos. Por tanto, Castells (1997) sostiene que “la identidad 

de una comunidad va a estar configurada a partir de elementos históricos, geográficos, 

territoriales, sociales, económicos, políticos, étnicos, religiosos y lingüísticos” (p.46). 

El fomento de la identidad cultural se concibe como una estrategia global en los lineamientos 

de una estrategia de posicionamiento mundial, destinada a preservar y proteger el patrimonio 

cultural de la nación como defensa cultural de la misma frente a la creciente y rápida 
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expansión y mezcla de culturas, así como a disparar el desarrollo económico y social de un 

país a través del turismo, las exportaciones y la inversión extranjera. 

Con base en los razonamientos anteriores, resulta relevante la identidad como esencia de 

una organización/país, dado que la misma establece una diferenciación en el contexto en el 

cual se encuentra y de esa manera obtiene una herramienta para identificarse fácilmente 

dentro del contexto mundial en el que es inscrito. 

2.3.3 Valores como puntos diferenciales de marca 

 
De acuerdo al punto anterior, la identidad es el valor agregado con el cual una organización 

o un país son diferenciados de los demás, buscando por consiguiente su posicionamiento 

entre los públicos objetivos. En ese sentido, el rol de una fuerte identidad de marca en 

función de suplir las necesidades estéticas y emocionales del consumidor moderno, por 

encima de las utilitarias, basándose en los estilos de vida, se hace esencial al momento de 

tener éxito o no en el mercado global. Según Schmitt (1998), hoy en día el consumidor 

realiza sus elecciones según su estilo de vida, es decir busca que el producto encaje en 

este, o que represente un concepto nuevo interesante, una experiencia deseable. En el 

contexto de globalización en el que se inscribe la sociedad mundial en la actualidad, lograr la 

diferenciación se convierte en un proceso arduo, en tanto los beneficios que ofrecen un 

producto o servicio son fáciles de imitar, en el mapa de la apertura a las importaciones y 

exportaciones en el mercado mundial, y tratados de libre comercio que complejizan la 

competencia. Es en este punto donde se hace clave el branding, es decir el poder de la 

marca como elemento diferenciador. Por lo tanto, el branding es una herramienta 

fundamental para la integración y conformación de los valores humanos de una marca, con 

los cuales alcanza a su público objetivo y consecuentemente logra su fidelidad, teniendo en 

cuenta no solo la compra y la confianza que el mismo tenga hacia la marca, sino haciendo 
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foco en la experiencia que obtuvo desde el momento en que idealizó la compra, hasta el 

momento en que la realizó. 

En el marco de las consideraciones anteriores, Fernández (205) afirma que el branding es un 

fenómeno complejo, cambiante y evolutivo, atendiendo al carácter dinámico de la marca. 

Hoy por hoy, no es nuevo afirmar que las marcas dirigen sus esfuerzos estratégicos y 
comunicativos hacia la búsqueda de un consumidor cada vez más esquivo, exigente 
y con mayor voluntad de participación. Los nuevos consumidores sienten más deseos 
de conexión entre ellos mismos y con otros entes del entorno (p.132). 
 

En consecuencia, la idea que hay detrás de cada marca es que todo lo que hace la empresa, 

todo lo que posee y todo lo que produce debe de transmitir una idea clara y concisa, 

enfocada a la construcción de una relación con el consumidor a partir de la experiencia. La 

identidad expresa los valores centrales y las creencias de la marca a través de una 

comunicación interna y otra externa. En ese orden de ideas, una marca hace referencia a 

toda la empresa, sus productos y/o servicios, los atributos identitarios, los miembros, la 

forma de comunicar la marca.  

A su vez, Aaker (1994) señala que el posicionamiento de marca es logrado mediante la 

generación de valor que los cuales impliquen beneficios funcionales y/o emocionales, siendo 

los funcionales intrínsecos a los atributos utilitarios del producto y los emocionales a las 

formas en como los consumidores se relacionan con la marca. Estos beneficios van a actuar 

en los consumidores de manera distinta, ya que le otorgan un valor a la marca que puede ser 

tomado de diversas maneras, según el background del individuo. De la misma forma, es 

esencial comprender las necesidades estéticas, simbólicas y sensoriales que tienen las 

personas, entendiendo que la posmodernidad, y con ella, el auge de las tecnologías 

informáticas, han desplazado el concepto clásico de la identidad del individuo basada en el 

ser, la espiritualidad, las tradiciones, a la construcción de la misma a partir de la relación de 

este individuo con otros individuos.  
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Es importante destacar que, al igual que las marcas de productos, la marca país también 

debe optar por la utilización de estrategias comunicativas y publicitarias que logren llevar por 

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

posicionarse en el mercado al que apunten. 

De acuerdo a lo anterior expuesto, la autora del PG señala que las naciones deben recurrir a 

la implementación de estrategias pertinentes para la promoción de la marca país como tal, 

es decir, de los beneficios que ofrece materializados en sus productos y servicios. En 

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

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

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

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

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

obtener una rápida identificación mundial. 

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

el resultado de un proceso largo. En definitiva, en una era donde el mercado se encuentra 

saturado de opciones y marcas, es vital conocer las necesidades del consumidor para 

asegurar el éxito de la misma. Dicho éxito viene de satisfacer necesidades que ya no son las 

referidas a lo utilitario, sino a lo emocional, a lo sensorial. 
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Capítulo 3: Estrategias de marketing en la industria del turismo 
 
 
El marketing y el turismo son dos factores claves para el desarrollo económico de un país 

dado que su sinergia posibilita el consumo. El turismo es uno de los elementos 

fundamentales en el posicionamiento de la marca país, ya que por un lado despierta el 

sentido de pertenencia de los ciudadanos en tanto lo que se promociona es su cultura, su 

idiosincrasia, sus territorios, y por el otro, contribuye a la activación de las economías 

locales. Asimismo, se presenta como un catalizador para el establecimiento de canales de 

comercio e inversión extranjera en beneficio del desarrollo económico de una nación.  

Por otro lado, es posible considerar que la comunicación y marketing, trabajando en 

conjunto, podrían favorecer al posicionamiento y reconocimiento de la marca pais en 

diversos escenarios competitivos. 

 
3.1 El turismo 

Esta actividad se ha convertido en un motor clave en el desarrollo socioeconómico de las 

naciones, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de Turismo (2014). El turismo 

internacional en 2014 generó 1.5 billones de dólares en ingresos por exportación. Uno de 

cada once empleos se enmarca en el sector turístico, siendo el turismo responsable del 6% 

del comercio internacional y del 30% de exportaciones de servicios. En ese sentido, el 

turismo receptivo internacional podría contarse como una importante fuente de ingresos que 

contribuye al desarrollo económico de un país. Consecuentemente, destacar el patrimonio 

cultural, la arquitectura y naturaleza, y la idiosincrasia de un pueblo, enmarcados en la 

promesa de una experiencia única, haría que un país se convierta en un destino elegido por 

turistas entre todas las opciones que se le ofrecen a nivel mundial. Con base en las 

consideraciones anteriores, las ventajas de la activación del sector turístico de un país no 

son presentadas únicamente en el lapso de la estancia de los viajeros en ese país, 
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impulsando la economía de las regiones que visite a través del consumo de sus productos y 

servicios, sino que presenta beneficios a mediano y largo plazo, dado que la experiencia 

satisfactoria que éstos tengan puede ser transmitida cuando retornen a sus países de 

origen. Ello posibilita el establecimiento de canales de exportación de productos hacia sus 

naciones y, por el otro, el aumento en el flujo de los turistas.  

Por su parte, Gordon (2002) relaciona el concepto de turismo con la curiosidad, 

aproximando la idea del mismo a la necesidad inherente del hombre de descubrir. En un 

mundo globalizado en el que el acceso a la información tendería a ser más libre debido a 

internet, los medios de comunicación y las redes sociales, en donde las comunicaciones y 

los mensajes son cada vez más eficaces, rápidos y amplios, adquiriría especial importancia 

lo que el hombre desea conocer por sí mismo, sin mediaciones.  

En base a esto, es posible inferir que el individuo habría de encontrarse ante una 

herramienta que le permite satisfacer su curiosidad en el lugar y contrastarlo con su propia 

cultura y experiencia vivencial, en oposición a obtener simple información mediada por 

experiencias ajenas y medios de comunicación. De esta manera, el individuo tendría la 

posibilidad de acceder a lo extraño, desde sus atributos personales, haciendo la experiencia 

aún más enriquecedora. 

Consecuentemente, Gordon (2002) sostiene que la relación entre curiosidad y turismo 

tendría su base estructural en la cultura, dado que se presenta como un elemento de 

motivación para los turistas. En consecuencia, la exaltación a través de una acertada 

estrategia de comunicación del patrimonio cultural de un país, haciendo énfasis en su 

unicidad y en los atributos de diferenciación expresados en su marca que ofrecen una 

experiencia única a sus visitantes, lo haría visible en el panorama mundial como un destino 

recomendado.  
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Con relación a ello, el concepto de turismo cultural expresado en la Carta Internacional de 

Turismo Cultural, presentada en el año 1999 en la Asamblea General de ICOMOS en 

México, señala cambios sustanciales en la relación entre turismo y conservación. 

Anteriormente, los turistas eran vistos como una amenaza a la integridad del sitio. Sin 

embargo, a partir del año 1999 se hizo necesario hacer accesible los parajes y monumentos 

de manera controlada. Por su parte, el éxito de las tecnologías y el carácter masivo que se 

les imprimió a las comunicaciones, en concomitancia con la velocidad en el flujo de la 

información a través de la web, reprodujeron una conciencia global frente a las nuevas 

amenazas contra la seguridad humana, como la destrucción del medio ambiente y los 

genocidios, lo cual generó un replanteamiento en los modos de relacionarse con la 

naturaleza y de posicionarse frente al otro como cultura diferente. Así pues, nace un turismo 

cultural sostenible (ONU, 1994). 

Por otro lado, el sentido de apropiación y significado que los pueblos imprimen a sus 

lugares de origen a los espacios que habitan, podría ser un valor a considerar en la 

promoción del turismo, en tanto signo identitario que descansaría en la reconstrucción de su 

memoria colectiva a partir de la historia y tradiciones que los fundamenta. Este valor debería 

ser reconocido por estos pueblos en la marca país, en la imagen que se proyecta de su 

nación, a fin de construir una cultura de marca o cultura corporativa, como señala Capriotti 

(2009), a fin de posibilitar la proyección de una marca país sólida. 

 
3.1.1 Cultura del turismo 

La actividad turística podría ser desarrollada en el contexto general de la cultura. En 

cualquier clase de turismo que se realiza habría un tipo de contacto con la cultura receptora, 

el cual se incrementa a medida que el patrimonio, las costumbres y las actividades de las 

comunidades locales se asumen como recurso para la proyección de planes turísticos. La 

cultura otorgaría un valor agregado al producto turístico y lo convertiría en una industria 
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cultural. En este sentido, la cultura, los productos, servicios, costumbres, gastronomía, 

tradiciones y la vida cotidiana, se tornarían en herramientas que pueden contribuir al 

desarrollo socioeconómico de comunidades, empresas e individuos. De acuerdo a esto, Cruz 

Batista (2011) señala que: 

Los proyectos culturales contribuyen, de manera decisiva, al desarrollo comunitario 
pues tienen como uno de sus objetivos principales fomentar la participación de la 
población con el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Dependiendo en todo 
momento de sus propios esfuerzos e iniciativas. Ello estimula a que se fomenten 
valores como la ayuda mutua, la cooperación, la solidaridad, el trabajo en colectivo, la 
defensa de los intereses comunes, la preservación de la identidad local y nacional. 
(s.p.). 

 

Turismo y cultura se relacionan en beneficio del desarrollo socioeconómico de una nación, 

así como en el reforzamiento de su identidad frente a las demás en el contexto de 

globalización actual.  

En ese orden de ideas, el Plan Nacional de Desarrollo Cultural de Guatemala apunta que “el 

turismo cultural puede coadyuvar al reforzamiento de la identidad en el país y por esa vía 

actuar como un antídoto frente a los efectos homogenizadores de la globalización” (MCD, 

2006). En ese sentido, las políticas públicas dirigidas a la cultura y el medio ambiente son 

garantes de la protección de la identidad de los pueblos y sus entornos, en tanto elementos 

reguladores de la organización turística del espacio que tiende a transformar el significado y 

uso social de los lugares buscando hacerlos más atractivos a los posibles turistas.  

 
3.2 Competitividad de las marcas país en el sector turístico 

El papel de las agencias turísticas es el de mediadores y asesores entre los consumidores y 

las organizaciones que prestan servicios turísticos (Albert, 1990). No obstante, actualmente 

las compañías aéreas y los hoteles estarían desarrollando el papel de las agencias de viajes, 

ayudadas por internet, una herramienta de fácil acceso que se ha convertido en el principal 

recurso para programar un viaje. En la actualidad, las agencias turísticas no desaparecerían 
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porque pese a que el individuo puede planear sus vacaciones de forma online, necesita 

tomarse tiempo para hacerlo, lo cual resulta complejo debido al ritmo de vida acelerado que 

marca la sociedad de la inmediatez en la que se inscribirían. 

Además, porque de acuerdo a lo analizado en los capítulos anteriores, el posicionamiento de 

marca habría de basarse en las experiencias de los individuos y en sus relaciones con los 

demás, con lo que escuchan de la marca. En consecuencia, el consumidor conduciría sus 

elecciones con relación a los servicios que adquiere del lugar al que visita, en gran medida 

por su experiencia con los miembros de las agencias turísticas. Es así que las agencias 

turísticas deberían constituir una fuerte cultura de marca que sume un valor agregado a su 

trabajo de intermediarios.  

Además de su rol de mediadores y asesores, las agencias turísticas tienen también un papel 

productor, dado que generan paquetes turísticos que comercian en sus puntos de venta, 

armados a partir de la combinación de productos y servicios de sus proveedores. Ello hace 

que su función al momento de ser contactada por clientes siga siendo tan relevante ya que 

facilitan todo el proceso de la planeación de un viaje (Albert, 1990). 

Acorde a esto, la cultura de marca de las agencias turísticas debería estar orientada no sólo 

por los valores y atributos de las organizaciones como tal, sino por los que constituyen la 

marca país. De esta manera, podría obtenerse un arraigo más fuerte en materia de identidad 

entre sus empleados, quienes más allá de estas agencias terminarían siendo la cara del país 

al que representan. La estrategia de marca país podría haberse convertido en un propósito 

de los gobiernos por mejorar su reputación en mercados internacionales. El resultado final de 

aplicar la estrategia de ésta no sería sólo enmendar la imagen de un país, sino cambiar la 

percepción de los visitantes a través de una experiencia positiva sobre un destino y que ésta 

sea consecuente con la realidad (Dinnie, 2008).   
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Las marcas país tendrían en común su esencia, que es la de mostrar la identidad de una 

nación y, a partir de su gestión, generar avances positivos en materia de economía y 

desarrollo humano. No obstante, el elemento de identidad es el mismo que las diferencia, 

sumado a las estrategias de promoción que realicen de la marca. En ese orden de ideas, es 

la identidad la que influiría directamente en el turismo, por lo cual son los rasgos identitarios 

más diferenciales los que deberían resaltarse al momento de la promoción de una marca 

país. En consecuencia, a partir de la exaltación de valores únicos a través del turismo, la 

marca país presentaría una mayor competitividad.  

 
3.3 Estrategias de comunicación en el sector turístico 

Con la aparición de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), el sector 

turístico ha tenido que adaptarse a otras formas de interacción con sus clientes, quienes 

hacen cada vez mayor uso del internet para la planificación de sus viajes. Es por ello que 

deben basar sus ofertas en estrategias visuales llamativas, con mensajes directos y simples, 

y sumar facilidad en los procesos de compra de sus productos y servicios a través de la red.  

En la línea de los razonamientos anteriores, internet ha modificado no sólo la manera en que 

los consumidores adquieren sus productos, sino en el modo en que éstos son presentados y 

comunicados. Rodríguez Ardura (2000) sostiene que en el sector turístico, el alto grado de 

interactividad que se consigue a través de la web 2.0 posibilita aumentar las interacciones 

con los clientes a través de comunicaciones más directas, así como de ampliar el rango de 

acción a nivel mundial, dando un mayor alcance a la comercialización del turismo. 

No obstante, no sólo Internet es convertido en un medio básico para el sector turístico, 

también la telefonía móvil está tomando fuerza en este campo.  

Se han integrado aplicaciones de turismo a los celulares con el fin de facilitar la interacción 

con el usuario. Así pues, se encuentran aplicaciones en las que los usuarios de telefonía 

móvil pueden encontrar información acerca de hoteles, restaurantes, medios de transporte, 
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agencias de viaje, mapas, sugerencias de itinerarios, aerolíneas. Tal es el caso de 

trivago.com y de booking.com, dos empresas dedicadas al turismo que ayudan a los 

consumidores a encontrar hospedajes y ofertas acordes a todos los niveles económicos; no 

sólo eso, los consumidores tienen la opción de realizar las reservas de inmediato, 

cancelarlas si es preciso, agregar comentarios y calificar los hoteles según sus experiencias. 

Ya no es necesario estar en una oficina, en una casa o en un café internet para tener acceso 

a este mundo de posibilidades y planificar el tiempo de ocio en pocos minutos. 

En la misma línea argumentativa, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en los últimos años ha modificado el modo de planificar las vacaciones por 

parte de los turistas.  

Rodríguez Ardura (2000) sostiene que los cambios en las telecomunicaciones y el desarrollo 

de nuevos elementos, como Internet, han transformado de modo significativo el panorama 

del sector turístico. Internet y las redes sociales son una de las más importantes 

herramientas de marketing surgidas en los últimos años.  

Por ello, cada vez son más las instituciones y empresas que emprenden iniciativas 

comerciales en torno a la web, desde campañas publicitarias y acciones de patrocinio 

dirigidas a determinados segmentos usuarios de Internet, hasta la comercialización de 

variados tipos de productos.  

Los medios interactivos actualmente contribuyen a construir y mejorar la imagen de marca 

de un producto, de un servicio o de un destino turístico. Es por ello que las empresas 

turísticas deben ser conscientes de que, para competir en el mercado, lo fundamental es 

adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y comunicación que están en 

constante evolución. 

Por otro lado, Capriotti (2009) comprende que la comunicación es un aspecto fundamental 

de la gestión estratégica de la identidad de marca, ya que por medio de ella, la organización 
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transmite a sus públicos quién es, qué hace y cómo lo hace, de forma diferente a las demás 

organizaciones del sector.  

La comunicación y la cultura de marca son las dos maneras de las que dispone una 

organización para llegar a su público objetivo. A través de ésta, la organización da a conocer 

su perfil de identidad corporativa, la cual se constituye por los valores y atributos que la 

identifican y a la vez la diferencian de las demás.  

Para que la comunicación sea realmente efectiva y coherente, se debe tener en cuenta como 

primera medida que todo comunica en una organización, desde sus productos y servicios 

hasta sus empleados, desde la forma en cómo se relacionan con la empresa hasta la última 

relación con el cliente, razón por la cual estos aspectos deben ser cuidados e impulsados a 

través de una correcta comunicación interna que propenda a la generación de una cultura 

corporativa, a un sentido de pertenencia por parte de los miembros de una organización. 

Para los consumidores, los empleados de una organización son la organización y las 

instalaciones donde tiene sede son la organización, por lo que todo comunica. 

En el marco de las consideraciones anteriores, sería prioritario que la comunicación esté 

integrada. En ese sentido, existe una multitud de aspectos que comunican en la organización 

los cuales deben ser identificados y gestionados para que exista una coherencia, un apoyo y 

reafirmación mutua entre las diferentes alternativas comunicativas. Una adecuada 

comunicación corporativa debe tener en cuenta que la comunicación genera expectativas, 

dado que en el mensaje se manifiesta lo que los consumidores pueden esperar tanto de los 

productos o servicios de la organización como de la misma organización.  

Este aspecto es esencial a la hora de la efectividad de una estrategia comunicativa, ya que 

influirá de manera determinante en el grado de satisfacción que tendrán los consumidores 

frente a la organización y lo que ofrecen. 
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En resumen, la comunicación estratégica no sólo aborda las actividades de comunicación 

publicitaria como tal, sino la totalidad de la compleja realidad corporativa. La comunicación 

es un factor fundamental para lograr el éxito del lanzamiento de la marca, dado que permite 

informar y dialogar con el público.  

Debido a que la misma es indispensable para la existencia de las organizaciones, es 

importante que sea coherente e integrada de manera que mediante las distintas formas de 

comunicación, las empresas transmitan sus mensajes y ventajas para influir en las 

decisiones de su público objetivo. 

Con base a ello, Capriotti (1999) establece que la comunicación en las organizaciones es “la 

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

efectivamente a sus públicos” (p.78). 

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

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

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

y así posicionarse en la categoría a la cual pertenece.  

En consecuencia, los encargados de la dirección de las comunicaciones deben gestionar o 

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

así se vean atraídos por la marca y logre el propósito deseado. 

 
3.4 Publicidad a nivel turístico 

La publicidad es un instrumento utilizado por el branding a fin de transmitir el mensaje de la 

marca al público, contactándolo y estableciendo una relación que permite influenciar la 

compra de los productos. En este sentido, lo que persigue el branding es la fidelidad de un 

público consumidor, razón por la cual emplea a la publicidad para que comunique la 

identidad, los valores y la cultura de la marca, sin la cual no existiría la posibilidad de su 

posicionamiento en el mercado.  



 

48 

 

Son las herramientas que la publicidad emplea para comunicar las que logran que los 

consumidores identifiquen el producto, como primer eslabón de la cadena de valor, 

generando una conciencia de marca y posibilitando la construcción de una relación marca-

consumidor a través de las experiencias. Por su parte, la publicidad turística es la manera en 

la que es promocionada una determinada región, con sus productos y destinos, en 

los mercados nacional e internacional, a través de determinadas herramientas de 

comunicación, como internet, las ferias de turismo, la televisión, diarios y revistas, la radio, 

agencias de viaje. 

El posicionamiento que tenga una marca en el mercado, en las mentes de los consumidores, 

captado a partir de la experiencia de éstos con ella, es lo que afecta las ventas de los 

productos o servicios que identifica.  

En este punto, cabe destacar que esa experiencia es generada desde todos los activos de 

una empresa/organización, lo cual incluye empleados, estrategias de venta en el punto de 

venta físico o a través de las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), calidad 

del producto y beneficios que se obtienen de él. 

Por otro lado, en referencia a la promoción turística el objetivo principal sería incrementar la 

intención de viaje en el país o región, mejorando la imagen del país de destino y dándole 

fuerza a la marca país que se constituye como la identidad diferenciadora del territorio que 

se promociona.  

En base a esto, Goffman, (1988) sería necesario dar a conocer los atractivos y servicios 

turísticos al mayor número de personas que estén en posibilidades de usarlos, utilizando 

los medios más adecuados para hacer llegar la información en forma eficaz, de tal manera 

que despierte el interés de los posibles turistas, para transformarlo en deseo. La publicidad 

puede entonces crear nuevas necesidades en los individuos, expresadas en deseos.  

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Los métodos que se utilizan para hacer llegar la información a los mercados turísticos son 

múltiples y variados, y todos constituyen un complejo sistema que se denomina promoción 

turística que forma parte del área de comercialización.  

Por lo tanto, queda subordinada al plan de marketing turístico. Entre estos se encuentra la 

participación en ferias internacionales de turismo, el uso de las TIC, publicidad en punto de 

venta de las agencias de viajes, publicaciones en diarios y revistas. 

 
3.5 Marketing emocional para potenciar el turismo 

Para realizar una estrategia de marketing experencial efectiva, es importante diferenciar 

necesidades y deseos, ya que las primeras hacen referencia a las carencias inherentes a las 

personas, mientras que las segundas son construidas en relación con el entorno social y 

económico. En la posmodernidad, entendida por Gergen (1992) como el ingreso del mundo a 

la era tecnológica, las demandas de los consumidores dejaron de basarse en la 

funcionalidad del producto, para enfocarse en beneficios emocionales y simbólicos que 

logren una representación de sí mismos como sujetos, es decir, una representación en 

función de sus valores y en relación con los otros.  

En este sentido, el valor de las marcas está dado por el significado que los consumidores le 

otorgan, mediado por el modo en éstas se le presentan.  

En el orden de ideas anterior, la saturación social provocada por el auge de las tecnologías, 

ha hecho que las comunidades homogéneas se tornen heterogéneas, dadas las facilidades 

que existen de viajar de un país a otro, o de obtener noticias de manera instantánea de algún 

suceso que ocurre del otro lado del mundo.  

No obstante, pese a que cada grupo social comparta motivaciones, argumentos, valores y 

costumbres de la comunidad a la que se integren, éstos viven en medio de su propia 

realidad, a fin de tratar de diferenciarse de los demás. Existe un deseo en el individuo 

posmoderno por conservar su autenticidad, por lograr su diferenciación, lo que parece 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
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conseguirlo en sus relaciones con los demás, en cómo son reconocidos por los otros en el 

marco de un sistema de valores económicos y culturales que reflejan estilos de vida 

relacionados con el prestigio.  

Este es el nicho del marketing de emociones de una adecuada gestión de las marcas 

dotadas de atributos emocionales que les permiten incorporar sentimientos y estilos de vida. 

En la actualidad, las organizaciones tratan de involucrar al cliente en todo el proceso de 

branding. Una forma de lograrlo es a través de la creación de experiencias únicas, haciendo 

uso del factor sorpresa y de la interacción con el entorno.   

Cada individuo interpreta de acuerdo a su universo, a sus vivencias, creencias y valores. No 

obstante, con la llegada de la posmodernidad, estas interpretaciones surgen de las 

relaciones del individuo con los otros, inmerso en una saturación social.  

Para el análisis de estas implicaciones en el marketing del turismo, las consideraciones que 

Gergen (1992) explica que el ingreso del mundo a la posmodernidad dado por la aparición 

de la tecnología ha puesto en perspectiva la definición del yo, ya que la atención se desplaza 

de la naturaleza de las consideraciones de las personas sobre sí mismas, sobre los demás y 

sobre cómo influyen sus actos, a la forma en cómo estos aspectos se representan o 

construyen en la cultura. Esto quiere decir que las pautas de acción de las personas se 

basan en el modo en que el individuo es construido socialmente a través de las relaciones. 

En ese orden de ideas, el marketing emocional como herramienta de promoción del turismo 

juega un papel fundamental en esta construcción del individuo al posibilitar una 

retroalimentación en la relación entre marca país, para el caso, y consumidor, casi 

simbiótica, en la que el consumidor se identifica a sí mismo con una marca al asociarla con 

ciertos atributos propios y, paralelamente, la marca parece otorgarle esos atributos al cliente 

quien se los apropia a través del consumo. 
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Capítulo 4: Branding estratégico para Guatemala, Corazón del mundo maya 

En la actualidad, Guatemala es un país que posee una condición estable en materia de 

cultura, infraestructura, clima y recursos naturales. Asimismo, cuenta con variedad de 

atributos que se deben resaltar a través de una imagen que la represente y la promocione 

frente al público interno y al público externo, con el objetivo de atraer anualmente mayor 

cantidad de turistas. A partir del análisis realizado en los capítulos anteriores sobre el 

significado de Marca País, conceptos principales de Branding a partir de diferentes autores 

que son referencia dentro de ésta temática, en los siguientes apartados se desarrolla un 

estudio de la situación actual de la marca Guatemala desde la comunicación y su 

posicionamiento en el mercado.  

Se inicia el tema en referencia al grado de realidad que tiene Guatemala en lo que hace al 

concepto de la marca país, con las características implementadas por los mandatarios para 

propiciar un incremento en la participación de los turistas en la estadía y localización 

geográfica que requiere el Estado para crecer en todo lo que se vincula con conocimiento y 

expansión geográfica del conocimiento internacional. Para tal fin se denota la actualidad de 

la marca Guatemala en el mundo, las justificaciones de las autoridades para la 

implementación de determinados estilos adoptados al tiempo de ofrecer una determinada 

acción en desmedro de otra y una toma de conciencia eventual, de modo adicional, girar la 

estrategia de promoción turística, evidenciando todos los aspectos óptimos de que cuenta el 

Estado para potenciar el interés de las personas para visitarlo y diferenciarlo del resto de los 

países de centro-américa. Por lo tanto, a continuación, el primer punto describe la trayectoria 

a través del tiempo de la marca, expone las ventajas y desventajas que posee desde los 

diferentes factores sociales, económicos y políticos que influyen en su reputación, de manera 

íntegra, respectivamente. 
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4.1 Situación actual de la marca país  

En base a lo anterior, Guatemala surge como marca país a partir de la necesidad de 

mostrarse como una alternativa de inversión desde el foco económico internacional, como 

también una opción de turismo para los extranjeros que tienen interés por conocer cultura 

general. Desde este punto desarrolló, a partir de sus fortalezas, un concepto de imagen 

relacionado con las montañas que representan su naturaleza, así como una pirámide que 

hace referencia a la cultura maya y el mar, por sus playas. La estrategia de imagen de 

Guatemala es la misma desde sus inicios, no habiendo tenido una actualización conforme 

las nuevas exigencias del mercado, producto de que, según el exdirector del Instituto 

Guatemalteco de Turismo (INGUAT), Duchez: 

No está en nuestros planes hacer un cambio de marca país, ya que consideramos 
que debe haber continuidad y es una marca fuerte y representativa que tiene vigencia 
y que se refrescó con el cambio de era maya pues el Oxlajuj Baktún le recuerda al 
mundo que Guatemala es el corazón donde floreció la civilización maya (Duchez, 
2012, p.1). 

 

El enfoque de una marca está condicionado por la visión que tienen sus dirigentes. En la 

actualidad, Guatemala tiene proyectos nacionales para incrementar el turismo y el 

reconocimiento internacional, Desde este punto, la propuesta desarrollada en este PG es 

vinculada con el ofrecimiento de un planteamiento estratégico de la marca a partir del 

Branding. El Oxlajuj Baktún anteriormente mencionado implica la finalización del calendario 

maya, el cual también significó el inicio de la nueva era. Si bien para el ex director el evento 

tendría una réplica positiva en la imagen, el mismo no fue manejado correctamente desde la 

comunicación y el resultado no tuvo ninguna repercusión en la imagen de la marca. Para 

éste, la relación que tiene la identidad de Guatemala con la cultura maya era suficiente como 

para acaparar la atención desde el plano internacional y delinear una adecuada estrategia de 

marca país, tendiente a generar la participación de los públicos con el Estado desde el plano 

internacional.  
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Sin embargo, los mercados competitivos demandan estrategias de marketing y comunicación 

eficientes que denotan la imperiosa necesidad de actualizar las pretensiones del Estado 

guatemalteco a las preferencias contemporáneas de los públicos, de manera que puede 

interpretarse en el presente Proyecto de Graduación la necesidad de actualizar dicha 

propuesta, en relación con las nuevas expectativas del mercado y a las innovadoras 

tendencias del contexto internacional. Si bien la historia es un aliciente que fomenta la 

participación activa del turismo, no denota la única variable importante al momento de 

seleccionar una adecuada marca país.  

Todo lo aquí referenciado obedece a un contexto que da cuenta de cambios fundamentales 

en la realidad de la estructuración del mundo, de modo que se entiende la necesidad de 

contar con recursos que antiguamente eran no considerados como fundamentales por la 

cuestión cultural.  

En este contexto actual, la globalización se constituye como el eje diferencial del planeta, en 

los fines de ofrecer una velocidad considerable para penetrar en el segmento del mercado, 

de manera indiferente a la naturaleza del rubro, vinculando la absoluta globalidad de los 

recursos que caracterizan a las sociedades.  

Siendo la velocidad y la aceleración de los ritmos de la vida un argumento central en la 

esencia de las naciones, los Estados modernos entienden prioritario garantizar los medios 

para propiciar un incremento en la participación de los públicos internos en la propia toma de 

entendimiento de los recursos naturales del propio país, para recién después entender la 

utilidad de generar adeptos al territorio del Estado de Guatemala en el planeta, 

respectivamente (Duchez, 2012). 

En la actualidad, el nuevo equipo directivo de trabajo del INGUAT tiene una visión 

estratégica y de desarrollo para el país. De acuerdo con la entrevista realizada a Luis Rubio, 

éste afirmó que “esperamos un crecimiento aproximadamente del 5% en recibimiento de 
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turistas. Tenemos un plan de mercadeo enfocado en Europa, USA y Centroamérica” 

(Comunicación personal, 2016). Si bien el nuevo enfoque tiene una visión basada en las 

herramientas de marketing y comunicación que tienen como objetivo reforzar los mercados 

actuales, no obstante ello, dentro de los mercados a los que orientan sus esfuerzos no está 

considerada Sudamérica.  

Por tanto, desde ese punto, la propuesta del proyecto es un complemento de esta visión, ya 

que abarca mercados nuevos de los cuales se pueden obtener resultados positivos.  

Es importante destacar que Guatemala, desde el inicio y creación de su marca país, tiene 

como objetivo posicionarse en el mercado como un sitio turístico cultural, y en los últimos 

años la misma se ha visto asociada con la cultura maya y su diversidad tanto en los grupos 

étnicos y su naturaleza.  

En la actualidad, la creación de una marca país es importante, dadas las oportunidades que 

proporciona a las regiones en cuanto a términos de competitividad, turismo y económicos. 

Por ello, diversos son los países que han optado por la construcción de una marca que los 

identifique y diferencie de las demás naciones. En el caso de Guatemala, con su ideal de dar 

a conocer la faceta positiva que posee, ha decidido la creación de diferentes marcas con el 

objetivo de promocionar el territorio a nivel internacional.  

Paralelo a ello, en el periodo 2011–2012 la marca país Guatemala se ubicaba en el puesto 

81 del Country Brand Index, por lo que el director del Instituto Guatemalteco de Turismo 

expresa que ello se debe a que la marca está posicionada no solo por el tiempo, sino porque 

se ha invertido en recursos. Sin embargo, para el ranking establecido entre los años 2012 y 

2013, Guatemala ha obtenido una baja considerable de doce posiciones, ubicándose en el 

número 93 de 118 países (Duchez, 2012).  

En consecuencia, tiene la necesidad imperiosa de contar con estrategias que potencien la 

vinculación de los públicos con sus actuales beneficios, con la innovación de sus industrias, 



 

55 

 

con la frescura de su naturaleza y con la esencia de sus servicios, adicional al recurso de la 

historia como elementos fundamentales para propiciar el atractivo turístico guatemalteco. 

Sin embargo, hay que destacar que a pesar de que el país ha generado la creación de dos 

marcas país, las que no habrían tenido el éxito esperado por sus creadores.  

Como respaldo a ello y en un artículo publicado en Facebook, sostiene que, al entrar al 

aeropuerto La Aurora, lo primero que podría notarse es la nueva campaña del INGUAT, con 

el eslogan I’m Guatemala, I am for you. La inconsistencia es lo que ha caracterizado cuando 

ha existido una larga lista de eslogan para el país, desde el Corazón del mundo Maya y el 

Alma de la Tierra (Rodríguez, 2013, p.2). Ello expresa que el país ha optado por la 

generación de diversas frases las cuales, si bien tienen una intencionalidad clara, las mismas 

se tornan aburridas y no se consideran atrayentes para los públicos externos del país, 

logrando así que el éxito no sea el adecuado.  

Éstas denotan un atractivo a priori, y quizás en otras instancias históricas se hubieran 

constituido en recursos sustanciales para incrementar el desarrollo interactivo entre la marca 

país y vincular a los individuos con el Estado guatemalteco. Sin embargo, en la actualidad se 

necesita una serie de elementos adicionales que fomenten la participación de los públicos 

con la verdadera esencia de un Estado que permitan que, en tanto recursos, fomenten la 

demostración de la verdadera esencia diferenciadora de Guatemala en relación con el 

mundo, esbozándose aquellas características que la diferencien de los demás Estados y que 

la conviertan en diferente a éstos, única, distinta y particular, en relación con sus virtudes 

intra-territoriales, respectivamente. 

Si bien se entiende que en el tiempo actual existe una gran crisis internacional que se 

manifiesta en todos los niveles del término económico nacional, el turismo se constituye en el 

recurso saliente que contribuye con el desarrollo social y, como se apreció recientemente, de 

la economía internacional, aportando un valor cercano al 9% del producto interno bruto 
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mundial, lo que se vincula con un monto cercano a los 6 trillones de dólares 

norteamericanos, generando el 9.09% del total de los empleos.  

Este argumento es el que permite demostrar la realidad del turismo en aquel país y la 

magnitud del mismo en todos los órdenes de la sociedad, de manera que se logre entender 

el peso específico del mismo en la totalidad de la nación. Como consecuencia de ello, el 

aprovechamiento de los recursos naturales en el seno de la estructura guatemalteca es un 

recurso por excelencia para poder lograr incrementar el conocimiento de dicha nación en el 

plano internacional y, al mismo tiempo, diferenciarla de las esferas globales, permitiendo 

acrecentar el recurso de la diferenciación en tanto variable necesaria para especificar el 

grado de evolución y peso de la marca país Guatemala en el globo (Plan Maestro de turismo 

sostenible en Guatemala, 2016, p. 7).  

Para poder entender el turismo, como una herramienta fundamentalmente orientada en el 

plano internacional, es fundamental comprender la específica esencia del interno, de manera 

tal que se logre entender el conocimiento íntegro que los propios ciudadanos nativos de 

Guatemala tienen de su propia tierra, para recién ahí focalizar los gastos necesarios en 

comprender por qué la marca país necesita un ajuste en su estructuración de cara a permitir 

ser implícitamente diferenciada mundialmente.  

Hacia inicios del año 2012 se realizó un estudio en donde se consideró a una muestra de 

14.089 entrevistas, a fin de comprender de alguna manera esbozos de lo relativo con lo 

interno del turismo. De la totalidad de entrevistados, el 68.50% indicó no haber realizado 

viajes en el último tiempo, específicamente a lo largo de los últimos tres meses, en tanto que 

el 31.50% restante sí admitió haber viajado por suelo local en ese mismo tiempo, 

esbozándose una característica preocupante.  

Concretamente, si la propia población local no viaja por su Estado, desconoce la esencia 

misma del país, no tiene un grado específico de conocimiento de sus propias características 
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y tampoco capta la verdadera distinción de su territorio, esbozada en patrones naturales 

propios que deberían distinguirlo de la competencia.  

De esta manera es posible poner en tela de duda un elemento que preocupa pero que 

genera una toma de conciencia sobre esto. Resulta difícil propiciar una marca país fuerte a 

nivel turismo externo si la propia gente local no da cuenta de interés por conocer su territorio, 

por descubrir sus beneficios, sus caracteres y cultura. Este recurso permite entender la 

naturaleza turística de los habitantes de Guatemala, quienes se localizan reacios a viajar y 

apenas toman un día promedio de estadía al encontrarse viajando (Plan Maestro de turismo 

sostenible en Guatemala, 2016, p. 9). 

La consideración de estas variables ha incidido directamente en la prolongación del turismo 

en suelo guatemalteco y en la abundancia de incrementos económicos consecuentes de la 

referenciada cuestión, de manera que se fomentó un incremento en la marca país de 

Guatemala, en el seno de una estructura que considera a la actividad del turismo como un 

recurso de magnitud, habiendo demostrado un incremento sustancial en los números que se 

relacionan con la finalidad económica local.  

Según información relevada por el Plan Maestro de turismo sostenible en Guatemala (2016), 

hacia el año 2014 las cifras del turismo comenzaron a verse en ascenso, marcando una clara 

cuestión óptima en lo que refiere al turismo, con un 7.1 % de incremento en lo que hace a los 

valores absolutos, lo que denota 142.272 visitantes adicionales en relación directa con el 

2013, anotando un total de 2.142.398 turistas no residentes en el país que se acercaron a 

Guatemala a fin de conocerla, o por la causa que fuere, potenciando el grado de ingreso y 

penetración en el suelo de dicho país, respectivamente hablando. Tomando como referencia 

la información proporcionada por esta fuente,  
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Dicho crecimiento se ha debido a diferentes fenómenos que han propiciado una 
mayor llegada de visitantes no residentes a Guatemala, tales como: esfuerzos en la 
mejora de la conectividad aérea logrando que la Aerolínea Avianca habilite una 
frecuencia diaria entre Bogotá-Guatemala, intensas acciones promocionales del 
destino con el propósito de lograr un posicionamiento por segmento,  entre otros que 
favorecen el atractivo de Guatemala como destino turístico (Plan Maestro de turismo 
sostenible en Guatemala, 2016, p. 10). 

 

La marca del Estado guatemalteco se ha incrementado en consideración, lo que repercute 

en el grado de conocimiento de los países internacionales en la estructura nacional del 

citado Estado en cuestión, de modo que se permite entender que la finalidad del Estado  

trasciende la cuestión de ser afín a las necesidades de la cultura locales, generándose 

participaciones vinculantes entre las preferencias del turista y las del propio Estado, en un 

grado de interacción que denote el grado de cumplimiento de objetivos por parte de la 

esencia turística de Guatemala para poder penetrar en la mente de los interesados en 

adentrarse en los territorios de la nación en referenciación.  

 
4.2 Branding emocional como estrategia para potenciar la marca 

La presencia de marca es una herramienta clave del branding emocional ya que potencia la 

creación de un vínculo de la marca con los consumidores. Según Gobé (2005), a través de la 

presencia de marca se crean y/o refuerzan identidades mediante el uso de estímulos 

visuales y emocionales, conectando directamente con el estilo de vida de los consumidores. 

La generación de experiencias únicas para los consumidores se realiza ahora a partir de la 

posibilidad de interacción con los mismos, en los espacios en los que se mueven y haciendo 

uso del factor sorpresa como un aliado significativo para el enaltecimiento de la experiencia. 

La mayoria de las decisiones de compra se toman de forma irracional, aunque es comun 

buscar argumentos racionales para justificalas.  

Las emociones del producto o servicio es lo que realmente vende, son las sensaciones que 

genera el nombre o la imagen de marca. Por esta razon para poder diferenciar el mensaje, 
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destacar entre la competencia y lo mas importate llegar al corazon del publico objetivo.  

Es necesario dotar a la estragia de un componete emocional, apelando a la parte irracional 

del publico obejtivo, para llegar a las emociones estrategicamente seleccionadas, y estos las 

vincules con la marca. Schmitt (1999) resalta la importancia de fijar la atención no sólo en la 

satisfacción y retención del cliente, sino también en la necesidad de involucrar al consumidor 

a través de las emociones de tal modo que disfrute de la experiencia que le genera la 

adquisición de un determinado producto o servicio.  

Es decir, los consumidores no compran productos y servicios, compran las percepciones que 

tienen de estos, las vivencias que estos les producen, las cuales generan un vínculo 

emocional.   

 
 4.2.1 Construcción de la identidad de la marca 

La identidad corporativa es la que se construye a partir de ciertos atributos permanentes y 

dinámicos de una organización (Villafañe, 1999). Estos atributos constituyen la personalidad 

de la empresa; la manera en cómo ésta se identifica y quiere ser percibida y los objetivos 

que se traza, hacia dónde quiere dirigirse; a través de los cuales logra la diferenciación de 

las demás.  

Según Capriotti (2009), Se trata de rasgos de personalidad que definen el carácter de la 

marca; ciertos valores que la marca asume como institución en relación con su entorno 

social, cultural, económico, con la intención de generar credibilidad; y atributos competitivos 

con los cuales la marca quiere ser identificada a fin de posicionarse en la mente de los 

consumidores para que éstos la elijan por sobre las demás.  

Ahora bien, los atributos permanentes son aquellos que se consideran inamovibles y forman 

parte de la esencia de una marca; los dinámicos son los que pueden presentar variaciones 

bajo la influencia del contexto. En el caso de un país, los atributos permanentes serían la 

naturaleza, ubicación geográfica, tradición cultural, clima; y los dinámicos estarían referidos a 
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asuntos de carácter político, económico y social. Todos estos elementos a tener en cuenta a 

la hora de plantearse una marca país, dado que corresponden a la identidad nacional y son 

definitivos para el reconocimiento internacional. En ese orden de ideas, señala Capriotti “En 

este sentido, la Identidad Corporativa sería el conjunto de atributos fundamentales que 

asume una marca corporativa como propios y la identifican y distinguen de las demás”. 

(1999, p. 56) Por su parte, la identidad corporativa es la idea que se hacen los públicos con 

respecto a una determinada marca.  

Son los valores, atributos y concepciones con los que asocian a la marca. La forma en que la 

identifican va más allá de la estrategia comunicativa de la marca; está mediada por sus 

experiencias personales, lo que han oído de la marca, por los estilos de vida que llevan o a 

los que desean llegar, por la cultura, cosmovisión y por la ubicación que hacen de la marca 

en el mercado, comparándola con otras. En la actualidad, la proliferación del internet y el 

boom de las redes sociales como parte del fenómeno de la globalización dificultan la labor de 

las empresas o naciones de posicionar una imagen corporativa sólida. Esto porque las 

opiniones sobre una determinada marca varían acorde a lo anterior expuesto y se tiene 

acceso a información de orden mundial, que no sólo califica la marca, sino que intensifica su 

competencia puesto que la instala en un mercado mundial en el que la diferenciación de las 

demás se complejiza. 

Este fenómeno es fundamental si se pretende entender la naturaleza del concepto de la 

marca país, denotando un rol clave al momento de implementar mejoras en lo que refiere al 

grado de participación del Estado en cuestión. Se pretenderá adaptar a las preferencias del 

mercado para propiciar la vinculación entre los públicos y Guatemala, de modo tal que se 

sientan considerados al momento de desarrollar estrategias varias en sus preferencias.  
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4.2.2 Cultura y personalidad de la marca país Guatemala corazón del mundo maya. 

En Guatemala, surgió la necesidad de la innovación y creación de una nueva imagen la cual 

siguiera representando aquella cultura que el país tiene para mostrar ante el mundo. Es por 

ello, que se re establecieron conceptos, objetivos y parámetros para la generación de la 

misma y la obtención de una imagen más fresca e innovadora. 

Por lo que es importante explicar que debido a que el turismo es uno de los ingresos que 

ayudan a la economía de los países del mundo, es pertinente tener en cuenta la inversión 

que generan diversas entidades públicas y privadas, las cuales financian aquellos proyectos 

relacionados con marca país, siendo parte del desarrollo y proceso de la misma para generar 

un aumento en el turismo nacional y a su vez favorecer la economía del mismo. 

Por ende, la marca establecida actualmente para representar a Guatemala se ha 

denominado como Guatemala, El corazón del mundo Maya; para la cual intervinieron las 

Autoridades de Turismo de Guatemala (INGUAT, 2009), quienes realizaron una inversión de 

20 millones de quetzales -3.000.000 dólares al cambio actual para la promoción del país 

basado en el cambio de la era maya en el 2012. Por lo tanto, la misma está enfocada en 

tono a la nueva marca del país mencionada en líneas anteriores. 

Para ello, se expone que el objetivo que se plantearon las autoridades al momento de 

idealizar la creación de la nueva imagen, se fundamentó en dar a conocer la cosmovisión 

maya, su historia, cultura y los sitios arqueológicos que se tornan relevantes con relación a 

toda aquella civilización. Es decir, la idea con la que se basaron para la generación de dicha 

marca, se realizó con base a la cultura milenaria que tanto representa a los guatemaltecos 

con el propósito de darse a conocer como tal, como el corazón de la cultura maya; lugar 

donde nació dicha civilización y en el que aún pueden ser descubiertos variedad de lugares 

mitológicos, místicos, los cuales poseen cada rincón con una historia por contar. Tal cual 

como lo menciona el ex director del INGUAT:  
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La espiritualidad y cosmovisión (maya) son aspectos relevantes para el desarrollo de 
un plan integrado de promoción turística de Guatemala, el corazón del mundo maya, 
ante el declive en el ingreso de divisas en ese sector por la crisis económica; debido 
a que bajo un 9.4% en comparación al 2008. (Robles, 2009, párr.11) 

 

Por lo tanto y como base para el desarrollo y difusión de la imagen, se realizaron en mayor 

medida los conocidos viajes de prensa –tradicionalmente denominados ruedas de prensa- 

por parte de agentes turísticos, con el fin de generar debates televisivamente a través de 

diferentes cadenas internacionales y radio, de manera que se pudieran transmitir pautas 

publicitarias y así mismo, consolidar la imagen que estaba surgiendo para representar lo que 

se le empezó a conocer a partir de ese momento como el Corazón del mundo Maya. 

Con base a lo anterior, el portal web CIDNewsMedia (2009) estipula que la nueva marca 

Guatemala, tuvo inicios de su promoción turística antes de participar en la World Travel 

Market, donde una delegación del Instituto Guatemalteco de Turismo y el apoyo de su 

embajada en Inglaterra, se centraron en dar a conocer a Guatemala como el corazón de la 

civilización maya, en el cual se concentra el legado arqueológico, cultural e histórico de dicha 

comunidad.  

Paralelamente a dicha acción, es pertinente destacar que en el 2011 se realizó una nueva 

estrategia para impulsar el turismo a través de las redes sociales, siendo aquellas el medio 

de mayor relevancia en la actualidad para el mundo entero. Por lo tanto, los nuevos 

atractivos turísticos, serán establecidos y constituidos en una estrategia virtual impulsada por 

el Instituto Guatemalteco de Turismo con el propósito de atraer mayor cantidad de visitantes 

al país. Para ello, es importante hacer hincapié en diversas redes sociales tales como 

Facebook, Twitter y la presentación de virales publicitarios en YouTube. 

Con base a lo anterior, la autora del PG explica que la actualidad está regida bajo la 

diversidad de redes sociales que se han generado a lo largo del tiempo. Las mismas se han 

creado para crear vínculos cercanos entre individuos y las marcas están tomando dichos 
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medios como un puente para humanizarse y generar relaciones estratégicas con los 

consumidores. Por ende, la misma autora expone que Guatemala debe plantear estrategias 

sólidas y eficientes con base a la utilización de Facebook o Twiter para la implementación, 

difusión y comunicación de su imagen. 

Por lo tanto, Samayoa (2011), director del INGUAT, en la revista digital Summa, estableció 

que a través de dicha promoción se espera el ingreso de aproximadamente dos millones de 

visitantes en el mismo 2011. Generando así un aumento en la economía nacional y la mejora 

en la imagen que los países extranjeros poseen de Guatemala. 

Es decir, es importante tener en cuenta la influencia que tienen los diversos medios online en 

el momento de difundir una imagen y dar a conocer la existencia de la misma; por ello el 

presente proyecto de graduación hace foco en dicho puente, con el fin de posicionar en 

mayor medida y positivamente la Marca Guatemala, Corazón del Mundo Maya. 

Aquella difusión de la que se ha hablado a lo largo el capítulo, hace énfasis en la obtención 

de una marca constituida con base a diversos aspectos fundamentales que son parte de los 

rasgos que representan la cultura maya del país. Por ende, su identidad es concreta y tiene 

el propósito de promocionar el país como destino turístico internacionalmente. 

Así mismo, la autora del PG establece que a pesar de la diversidad de rasgos culturales y 

tradicionales que la marca posee, la marca no cuenta con una imagen visual estructural y 

fuertemente arraigada para lograr objetivos contundentes y específicos. Por lo cual, explica 

que es debida la generación de nuevas estrategias que solidifiquen la marca y logren 

posicionarla a nivel mundial. 

 
4.3 Posicionamiento de marca a través de la comunicación 

El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio, es la manera en la que los 

consumidores definen a estos a partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que 

ocupa el producto o servicio en la mente del consumidor, en relación a la competencia. 
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Lograr el posicionamiento de la marca, no sólo implica los medios tradicionales de 

comunicación.  

Para Valls (1992), la relación con los medios de comunicación es sólo uno de los 

instrumentos para comunicar una Estrategia de Marca País (EMP), también son necesarias 

herramientas tales como la Identidad corporativa, Relaciones Públicas (RR.PP), Publicidad, 

Sponsoring, Relación con los medios de comunicación.  

Anholt (2010) remarca que los consumidores prestan cada vez menos atención a los 

mensajes publicitarios tradicionales, ya que se previenen ante un intento de persuasión que 

se supone nunca mostrará componentes negativos. 

En base a esto se puede apreciar que cada vez es más efectivo lograr que el consumidor 

sienta que se está presente en su vida, en los distintos acontecimientos, y que no sólo 

interesa que consuma lo ofrecido. La fidelización es cada vez más importante. Y como 

sucede esto en las empresas, igual debe aplicarse a los países, ya que deben salir a captar 

la atención de consumidores saturados de mensajes publicitarios. En este sentido, puede 

que las RR.PP. o el sponsoring puedan ganar terreno como componentes de la estrategia de 

comunicación. 

La importancia de los medios de comunicación radica en el rol de difusores masivos de las 

acciones de gobierno, así como los éxitos y fracasos del país, afectando la percepción que 

las distintas audiencias tengan de los acontecimientos. Pueden magnificar o simplificar la 

realidad, lo que claramente influye en la imagen que reflejen del país. 

Sin ser un punto mencionado por los autores, observamos que en la actualidad es muy 

importante la comunicación a través de internet, razón por la cual la presencia en la red es 

para algunos países un buen canal para difundir la MP.  
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Capítulo 5: Posicionamiento y estrategias de comunicación 

El presente capítulo establece la estrategia de comunicación que permite difundir la imagen 

positiva del país para que pueda ser amplificada por los medios guatemaltecos con 

proyección internacional; de manera tal que Guatemala se posicione exitosamente frente al 

mundo. Se pretende con esta Campaña que los mensajes e imágenes positivas desplacen lo 

negativo, que en la actualidad es el eje de comunicación como marca país. Al respecto, 

Anholt (2005) establece que el desafío más crítico que enfrenta ésta es encontrar una 

estrategia que sea creíble, relevante para el público objetivo y capaz de abarcar los distintos 

atributos a comunicar. 

Por lo tanto, es necesario considerar que la imagen de un país se constituye por su contexto 

y por las percepciones que viven las audiencias al tomar contacto con la información, ya sea 

a través de noticias, publicaciones, comentarios, como de experiencias, películas y libros, los 

cuales pueden ser positivos o negativos, dependiendo de la información brindada y del 

mensajero. Por tanto, es importante hacer énfasis en dar a conocer los hechos que 

acontecen en Guatemala y como los mismos ocurren, sin ocultarlos o encubrirlos, generando 

así que los medios de comunicación utilicen la información proporcionada y hagan de ella 

noticias con fundamento que beneficien la imagen del país. 

 
5.1 Problemática de comunicación de la marca 

Una vez realizada la evaluación, investigación y análisis de la situación actual, es necesario 

establecer las Estrategias de Comunicación que se inicia con la presentación del problema a 

resolver. En dicho caso, Guatemala, parece ser presentada al mundo desde su 

comunicación como un país que en los últimos años ha incrementado sus índices de 

inseguridad, desempleo y corrupción; hechos que en sí mismos parecen acentuar los niveles 

de pobreza. 
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Sobre esta realidad, es pertinente mencionar que Guatemala no cuenta con una estrategia 

concreta de comunicación marca país que permita intermediar con hechos y noticias 

positivas, por lo que no se da un manejo adecuado de los temas tanto en medios nacionales 

como internacionales. Asimismo, actualmente en el país parece existir un fenómeno de 

atracción hacia las noticias que hacen énfasis en las debilidades del mismo, causando 

repercusiones negativas en la proyección de la imagen del territorio, como fueron 

presentados los ejemplos en el apartado anteriormente mencionado. 

Sin embargo, como aporte y con el fin de lograr un cambio de comportamiento en los 

públicos, se propone un plan de comunicación que permita mostrar una Guatemala con 

características que le permiten ofrecer una experiencia única a sus visitantes. 

Consecuentemente, una vez ya establecida la problemática, el siguiente paso consiste en 

determinar el objetivo de la estrategia basada en la situación y el problema a resolver. 

Un programa de relaciones públicas contribuye a la consecución de los objetivos 

corporativos utilizando diversas herramientas de comunicación. La eficacia del mismo 

depende de si el profesional es capaz de analizar la situación, de entender los temas 

concernidos, de identificar correctamente los públicos objetivos y de utilizar las herramientas 

de comunicación adecuadas (Cameron, Wilcox, y Xifra, 2001, p. 203). Por lo tanto, el 

objetivo se enfoca en reforzar y difundir la imagen de Guatemala a nivel nacional e 

internacional de manera coherente e integrada, por lo que la presente campaña de 

comunicación integral surge como respuesta a la problemática detectada y expuesta. 

 
5.1.1 Objetivos de marketing y comunicación 

La estrategia tendrá como eje establecer un puente de comunicación entre los ciudadanos 

guatemaltecos, periodistas y hechos positivos que se definen en el plan de acción como 

multiplicadores de buenas noticias que se proyecten al mundo. Debido a que la siguiente 

campaña trabaja bajo la idea de coherencia e integración de los mensajes emitidos y 
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acciones realizadas, se les proveerá a los medios de comunicación la información necesaria, 

con datos duros, que serán presentados oportunamente en la matriz de contenidos. Como 

seguimiento a construir vínculos con los medios, cada mes se les proporcionará un 

Newsletter, el cual tendrá una actualización de los temas a tratar. 

Es parte de la estrategia trabajar primero sobre los medios, ya que a través de ellos se 

puede garantizar que los mensajes sean uniformes, organizados, integrados y enfocados, 

aspectos que en la actualidad no se ha podido sostener. Al contar con lazos fuertes con los 

mismos, la marca país no será simplemente reactiva, si no también proactiva y, a partir de 

ella, se podrán construir y manejar deliberadamente su imagen. 

Sin embargo, es importante que los mensajes y la información emitida se encuentren de 

manera integrada con todos los públicos que se vinculan con la marca país. Por lo tanto, 

previo a la implementación del plan de acción con los medios, se establecerán reuniones con 

cada uno de los públicos que se proponen en la estrategia, dado que el rol que éstas tienen 

como gestoras de contenido es clave para el desarrollo e implementación del plan de trabajo. 

Asimismo, entidades tales como empresas, instituciones, organizaciones y ministerios 

constituirán terceros endorseres que hablarán y darán soporte al contenido de comunicación 

con el fin de brindarle credibilidad al programa. 

Consecuentemente, se considera importante que en el siguiente apartado se definan los 

públicos a trabajar, aunque en primera instancia y como base de dicha estrategia se trabaje 

específicamente con los medios de comunicación. De este modo, se propone trabajar en el 

principal reto de la marca país para minimizar la percepción negativa que existe sobre la 

nación, teniendo en cuenta además de los factores de seguridad, los ángulos de información 

económica, turística, cultural y demás temas de la agenda local guatemalteca que se puedan 

proyectar al mundo. 
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5.2 Planeamiento de marketing para la marca país Guatemala 

Un elemento diferenciador de la estrategia de marca país reciente es la inclusión digital en 

las acciones de comunicación de la marca. A través de aplicaciones web, el Instituto 

Guatemalteco de Turismo pretende ubicar al país en un destino turístico de primer orden 

mundial. Guatemala buscó eliminar las barreras de entrada para los visitantes de países de 

Latinoamérica omitiendo el requisito de visa a Perú y a Colombia. No obstante, como 

consecuencia de los esfuerzos del gobierno guatemalteco por impulsarla en el ranking de las 

mejores marcas de Latinoamérica, Guatemala ocupa el puesto número 20 dentro de un 

listado de 21 Naciones (FutureBrand, 2013). Tan solo logra ubicarse dentro de los rankings 

en atributos gastronómicos e históricos, ocupando en ambos el puesto número 8. No 

obstante, en el CBI de Latinoamérica 2013, en la dimensión de Patrimonio y Cultura que 

evalúa aspectos como el arte, historia, belleza natural y autenticidad, Guatemala ocupa la 

posición número 9 en la variable de autenticidad y el #8 en historia. Asimismo, en la 

demisión de turismo que considera aspectos como hoteles, gastronomía, atracciones, 

conveniencia, playas, vida nocturna y compras, Guatemala ocupa el puesto 8. Estos 

resultados muestran un avance interesante en el reconocimiento del país por algunos ejes 

que la marca está impulsando. El Instituto Guatemalteco de Turismo se enfrenta a nuevos 

desafíos, como es el caso de la contratación efectiva de una empresa que apoye la gestión 

de imagen país, con un presupuesto aproximado de 150 mil dólares para definir una 

estrategia que impulse el turismo y posicione favorablemente a Guatemala en la mente de 

los extranjeros. 

El objetivo del presente PG es reposicionar la Marca País Guatemala a partir de un branding 

estratégico desde el cual el marketing resulta fundamental, ya que permite definir acciones y 

estrategias enfocadas en obtener diferenciación y reconocimiento en el mercado. 
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En la actualidad, el proceso de marketing ha cambiado, pues se adapta a las diferentes 

necesidades que surgen tanto en el mercado como en la empresa a través del denominado 

Marketing experencial. Esta propuesta se enfoca en las experiencias, dado que son las que 

generan valor en los clientes a través de sensaciones, emociones y sentimientos positivos 

que se asocian a los productos y servicios ofrecidos por la marca. Consecuentemente, se 

toma la teoría desarrollada por Schmitt (2000), referente a este tipo de marketing, para 

ampliar su propuesta de comunicación para el reposicionamiento de la marca país 

Guatemala. La base de la estrategia es identificar las necesidades para poder transformarlas 

posteriormente en deseos. 

La primera tarea es conseguir información acertada sobre el mercado. Un estudio de imagen 

país permitirá conocer y analizar la percepción de los extranjeros y, de hecho, podrá revelar 

problemas y áreas de interés para evaluar las estrategias de branding y de comunicación 

apropiadas para cada segmento. Las audiencias son fuentes de información sobre lo que 

sucede con la imagen de un país. El monitoreo de imagen país contempla cuatro audiencias 

para medir la imagen país, las cuales son los visitantes, los prospectos, los residentes, y los 

influenciadores. 

Los visitantes son personas que viajan a un destino distinto al habitual por una duración 

inferior a un año. Los prospectos son aquellas personas que no han viajado a un destino 

específico o que se encuentran en observación. Los residentes son personas naturales o 

jurídicas con domicilio en un país. Los influenciadores, por su parte, son personas que 

generan contenido y se profundizan en un tema específico, estando activos en redes 

sociales y comunidades virtuales.  
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5.3 Marketing de la experiencia aplicado a Guatemala 

Para realizar una estrategia de marketing efectiva, es importante diferenciar necesidad y 

deseo, ya que la primera hace referencia a las carencias inherentes de las personas, 

mientras que los deseos se construyen y se entienden como “satisfacciones específicas para 

necesidades profundas” (Kotler, 2003, p.5). En la actualidad, este tipo de análisis es 

complejo, debido a que las demandas de los consumidores no hacen referencia a la 

funcionalidad del producto, buscándose beneficios emocionales y simbólicos que logren una 

representación de sí mismos en función de sus valores. En este sentido, el valor de las 

marcas ya no está dado por el costo monetario, sino por el significado que los consumidores 

le otorgan. 

En el marco de las consideraciones anteriores, el primer punto de la estrategia de marketing 

de la marca país Guatemala es definir su objetivo, el cual consiste en generar experiencias 

positivas que permitan crear vínculos emocionales en los públicos para incentivar la 

activación del sector turismo y de la economía del país. 

Según Schmitt (2000), existen tres tendencias del marketing. La primera está referida a la 

omnipresencia de las TIC´s, las cuales han constituido un nuevo escenario mundial de 

mercado. De acuerdo a ello, se propone que la marca país Guatemala incorpore dentro de 

sus procesos comerciales y publicitarios el uso de la tecnología y de la web 2.0 para agilizar 

tiempos y llegar a una cantidad más amplia de público, aunque de manera personalizada. 

La segunda tendencia está relacionada con la supremacía de las marcas, la fuerza que 

adquiere el concepto marca, por lo que el producto pasa a un segundo plano y los atributos 

simbólicos comienzan a ser los protagonistas. En ello radica la importancia del desarrollo de 

un branding estratégico para darle valor a la marca país Guatemala. 



 

71 

 

La tercera tendencia es la ubicuidad de las comunicaciones y el esparcimiento. Según 

Schmitt (2000),  las comunicaciones son omnipresentes, pues intervienen directamente en la 

cotidianidad de las personas y estos espacios de comunicación están vinculados a la marca. 

Para que la marca país Guatemala pueda capitalizar estas tres tendencias, es importante 

identificar las oportunidades que brinda la tecnología, reforzar su valor de marca y generar 

comunicaciones integradas y coherentes a través de contenidos y acciones, generando 

confianza a partir del cumplimiento de su discurso. 

Para crear una estrategia del marketing de la experiencia, resulta importante comprender 

que está fundado sobre una teoría psicológica del cliente como sujeto y en su conducta 

colectiva. Ello implica apelar a emociones individuales y grupales que se relacionen con 

experiencias pasadas, aspiraciones futuras y experiencias presentes, para así generar 

vínculos afectivos con la marca. Esta estrategia tiene cuenta con Modelos Experienciales 

Estratégicos (MEE) que forma el soporte estratégico y se basa en las sensaciones que apela 

a las experiencias a través de los sentidos. 

Esta estrategia de marketing también propone apelar a los sentimientos, los cuales se 

relacionan con la experiencia de consumo ya que, a diferencia de las sensaciones, denotan 

la impresión que genera en los públicos la experiencia con el servicio o producto ofrecido.  

En base a las consideraciones anteriores, para lograr que la marca país Guatemala genere 

emociones y vínculos duraderos, se propone que se apele a los atributos más significativos 

del territorio y de su población en el progreso que se ha presentado en los últimos años, 

pese a lo compleja de su historia como nación. 

Las experiencias enfocadas en crear emociones complejas pueden generar estados de 

ánimo positivos o negativos vinculados a la marca. Los estados positivos se caracterizan por 

situaciones placenteras, por lo que la marca país Guatemala debe identificar las necesidades 

de su público objetivo y ofrecer soluciones a las mismas, de modo tal que el cliente deposite 
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en ésta sus preocupaciones y metas y reciba de ésta satisfacción. Para ello, debe haber una 

integración real de la comunidad guatemalteca, tanto en la residente en el país como en la 

que reside en el extranjero, puesto que son los representantes de su nación los que llevan 

los valores de la misma. 

Asimismo, es necesario realizar estudios sobre el comportamiento del target para diseñar 

procesos y estrategias de comunicación que transmitan los atributos intangibles de la marca 

que respondan a los deseos del mismo. 

 
5.4 Perfil de audiencia 

De manera que se puedan emitir mensajes y llevar a cabo dicha estrategia, en primera 

instancia es necesario detectar a los públicos que se pretende informar, trabajar y alcanzar. 

Es preciso entender que las estrategias publicitarias deben estar dirigidas a target 

específicos y definidos, no tratándose de públicos en general. Una vez detectados los 

públicos, se podrán generar los mensajes adecuados para vincularse con ellos y así poder 

implementar las tácticas establecidas a través de los canales de comunicación indicados. 

Por lo tanto, luego de identificarlos, se desarrollará gráficamente a los públicos de la 

presente campaña integral junto con los grupos de interés que componen cada uno. De esta 

forma, el mapa de público mostrará cuantitativamente los vínculos que debe generar la 

marca país. 

Consecuentemente, Guatemala estará trabajando con targets tales como el gobierno, los 

medios de comunicación nacional e internacional, empresarial, Instituciones educativas, 

organizaciones del tercer sector y la comunidad guatemalteca, aunque enfatizando 

primordialmente con los públicos del continente sudamericano, de modo tal que se logre 

generar un grado de relacionamiento específico entre la marca país y los individuos.  
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De estas maneras referenciadas, es posible explicar que los distintos públicos sean definidos 

para entender cuáles son los tipos de mensaje que se deben emitir para formar vínculos con 

ellos. 

Se mociona a la comunidad como público ya que está compuesto por la población 

guatemalteca y el soporte que le brindan las comunidades vecinas a la marca país. Es 

importante hacer énfasis en lo establecido en el primer capítulo, ya que debido a la 

globalización y el desarrollo de las nuevas tecnologías, dichos aportes son tanto físicos como 

virtuales. Las costumbres, actividades y turismo de los ciudadanos serán cubierta a través de 

la imagen percibido por ellos. Dicho público es clave, ya que serán los embajadores de la 

marca para que otros los posicionen por sus atributos, siendo esencial que internamente los 

ciudadanos se identifiquen con su propio país. Por lo tanto, también es importante trabajar 

con los guatemaltecos residentes en el extranjero. Estos conjuntos de personas funcionan 

como difusores de la imagen, siendo clave que estén informados sobre contenidos y hechos 

de su país avalados por los distintos medios. Es posible establecer que los mismos 

funcionarán como embajadores de su marca país. 

Por otro lado, se trabaja también con la sociedad Internacional, los cuales serán los 

interesados en visitar, invertir, vivir y conocer Guatemala. Los mismos deben generar interés 

por conocer las bellezas y diferencias que se ofrecen en el país. 

Incluso, resulta de suma importancia trabajar los vínculos del sector privado, empresas e 

instituciones junto con el sector público. Mejorar la imagen de un país no depende de una 

persona o una entidad, sino de un trabajo en equipo, por lo que es pertinente que, en el caso 

de la marca país, el eje comunicacional sea el mismo, de manera que se trabaje con todas 

las áreas integradas y cohesionadas. 

Asimismo, y paralelamente, se deben generar vínculos con las agencias de turismo, las 

cuales constituyen un rol sumamente importante en la construcción de viajes y aventuras 
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alrededor del país, para exponer los cambios que suceden dentro del país en temas 

principalmente económicos y de seguridad, pudiendo ser generadores de interés en la 

población guatemalteca como alrededor del mundo. 

Por último, el público final a definir es el tercer sector, conformado por las organizaciones sin 

fines de lucro tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

En la primera instancia de la campaña se trabajará únicamente con la OEA y UNESCO, 

debido a que dichas organizaciones tienen como fin velar por el patrimonio de los pueblos 

junto con organizaciones nacionales. A continuación, se define cómo se trabajará el plan de 

acción de la campaña integral con los distintos públicos. 

Los medios de comunicación son el público más importante de esta campaña, ya que ellos 

serán los difusores de la imagen de Guatemala. Consiguientemente, se detectó una serie de 

grupos de interés; entre ellos, la asociación de periodistas de Guatemala, los medios de 

comunicación nacionales en general y los medios de comunicación internacionales. 

Como primer punto, se trabajará como público la Asociación de Periodistas de Guatemala, la 

primera y más antigua organización de prensa en el país. La misma es una entidad con 

personalidad jurídica, autónoma, no lucrativa, privada, cultural, apolítica y profesional, 

organizada para defender las libertades de expresión, de información, de emisión del 

pensamiento y de prensa por todos los medios de difusión, el derecho de informar y ser 

informado, el ejercicio del periodismo, y los intereses y derechos de los asociados 

(Asociación de Periodistas de Guatemala, 2009). Debido a que uno de los fines de la 

asociación es defender el derecho a la libre emisión del pensamiento por los medios de 

difusión, se pretende fomentar el desarrollo académico, cultural, económico y social del país. 

Asimismo, se trabajará también con los Medios Nacionales, en particular con aquellos que 

tienen la mayor cobertura del país. Los mismos, por la falta de contenidos y hechos 
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noticiables, han optado por publicar noticias negativas las cuales con los años han agravado 

la imagen de Guatemala. 

Por lo tanto, resulta de suma importancia que los medios gráficos, radiales, televisivos y 

electrónicos emitan mensajes adecuados a los lectores o espectadores que los toman como 

fuente de información. 

Los medios gráficos nacionales a considerar son La Hora, Prensa Libre, Siglo XXI, Deguate, 

Publinews, El Periódico y, por último, el Diario de Centro América. Por su parte, el medio 

gráfico departamental a trabajar es Nuestro Diario, ya que es el que tiene mayor circulación 

en Guatemala. Asimismo, se trabajará con la agencia de noticias de Guatemala CERIGUA, 

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, junto con revistas como Siglo 21, 

Summa, New Times Guatemala y Crónica junto con revistas de turismo, economía y cultura 

independientes. 

Por otro lado, se trabajará con las estaciones radiales con alcance nacional, como lo son 

Radio Sonora, Emisoras Unidas, Yo Si Sideral, Radio Cultural, Kiss FM y 90.1. Dentro de las 

cadenas televisivas, se trabajará únicamente con los canales nacionales, los cuales son el 

Canal 3, Canal 7, Telediario y Noti 7. A posteriori, se trabajará con cable abierto involucrando 

a CNN, CBC news, entre otros. 

Por último, actualmente una estrategia digital cuidadosamente definida y sostenida es la 

mejor plataforma para brindar información y lograr una conversación de dos vías con las 

audiencias. Por tal motivo, en lo que abarca a la conexión de internet, se trabajará con las 

distintas páginas web de los ministerios, la página de la marca país VisitGuatemala, el sitio 

Deguate junto con la página de Facebook, Trip Advisor, Twitter, Instagram y Pinterest, los 

cuales se encuentran vinculados con la página de la marca país. 

Como base de esta estrategia, se creará un portal que contiene información categorizada por 

temas, con base en los ejes de la matriz temática planteada a los distintos medios. 
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Esta plataforma funcionará como generadora de contenidos y será actualizada de manera 

constante con noticas de interés general que mantienen a las audiencias informadas sobre 

los sucesos relevantes para Guatemala. Por lo tanto, el portal será diseñado con el fin de ser 

amigable, fácil de asimilar y que no se limitará a la imagen gubernamental del país. 

Por otro lado, en el caso de Guatemala, al ser un tema de percepción internacional originado 

principalmente por agencias internacionales de noticias y con información inexacta, se 

cuenta con un espacio de oportunidad. Por un lado, se requiere presentar a la audiencia la 

información real de la situación y, por otro, poblar el entorno en medios de comunicación con 

contenido favorable para mitigar el efecto de contenido negativo. Por tal motivo, el último 

medio a tratar son los periodistas y medios Internacionales en general y expertos en 

Turismo, los cuales podrán transferir con confiabilidad y credibilidad la información que se 

desprende de las acciones y de la matriz temática de esta campaña de comunicación a nivel 

mundial, debido a la actual globalización y diversidad de nacionalidades dentro de los 

profesionales. De esta manera, su actividad es estratégica para la difusión de la imagen de 

Guatemala. 

 
5.5 Estrategias de comunicación integral 

Así como la marca país Guatemala tiene interés en promover su marca en los medios de 

comunicación, los periodistas están interesados en información relevante, útil y novedosa 

para la sociedad, no solo en anuncios o promociones. Por lo tanto, es el trabajo del 

relacionista público de hacer que ambos objetivos sucedan. 

El mismo debe construir relaciones mutuamente beneficiosas entre la marca y su público, de 

manera que se genere una imagen positiva de ella. Por tanto, es pertinente trabajar con los 

medios de comunicación para alcanzar su objetivo. 

Es importante facilitar el trabajo a la prensa, por lo que es fundamental hacerles llegar toda la 

información necesaria con la atención suficiente, dado que ni el periodista ni el medio 
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publicarán publicidad, a menos que sea paga. Por tal motivo, se debe buscar el lado 

noticioso de la marca país junto con información de calidad, es decir, qué hace o hará la 

marca con el fin de brindarle al periodista todas las herramientas necesarias para que 

publique de la mejor forma la información. 

Se toma como referencia a la teoría de Scolari (2013), Narrativas Transmedia, la cual 

consiste en generar relatos e historias que se cuentan a través de múltiples medios y 

plataformas, donde la principal característica es que los receptores no se limitan a consumir, 

sino a crear y amplificar el contenido con sus aportaciones. La propuesta de comunicación 

consiste en generar contenidos personalizados, relevantes y actuales, donde el prosumidor 

se convierte en un colaborador activo para la marca. 

Se debe tener en cuenta que el objetivo del PG es el reposicionamiento de la marca país 

Guatemala. Por lo tanto, para proponer una estrategia de comunicación adecuada, la autora 

la divide en dos etapas. Por un lado, la activación comunicacional de la marca. El objetivo de 

esta etapa es obtener un reconocimiento marcario en los medios online a través del alcance 

y afinidad de contenidos en redes sociales. Luego de generar presencia en el mercado y 

lograr que el público reconozca e identifique la marca, se pasa a la segunda etapa, la cual 

consiste en el reposicionamiento online de la marca país Guatemala y tiene como objetivo 

generar vínculos emocionales con los clientes actuales y potenciales a partir de experiencias 

positivas que se concretan en el diferencial en el sector turismo y económico del país. 

No obstante, hay que tener en cuenta que es relevante que la estrategia de comunicación 

2.0 esté acompañada por los medios offline, dado que para generar experiencias holísticas 

es necesario que el usuario perciba tanto en la interacción online como en la offline el mismo 

concepto de marca país. 
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5.6 Estrategia de medios 

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

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

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

poseen una marca, la cual los identifica y muestra ante el mundo, con el propósito de atraer 

mayor cantidad de visitantes e inversionistas al mismo, lo cual repercute en el desarrollo de 

sus economías. 

El siglo XXI enfrenta una dinámica global compleja en la cual los nuevos avances 

tecnológicos, económicos, y políticos han sido anticipados debido al avance mediático que 

ha surgido. Por lo tanto, las naciones han tenido que recurrir a distintas herramientas para 

gestionar su marca país, necesitando de una correcta y eficaz estrategia comunicacional la 

cual haga foco en sus asociaciones y atributos que atraviesan cinco dimensiones: el sistema 

de valores, la calidad de vida, la aptitud para los negocios, el patrimonio y cultura y, por 

último, el turismo. Asimismo, la estrategia establecerá los mensajes clave que ayuden a la 

percepción positiva de sus distintos públicos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

país que se enfoca en su sociedad y sus necesidades lograra posicionarse sobre los demás.  
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Paralelamente a ello, es pertinente resaltar que las marcas país en la actualidad se basan en 

una investigación de los aspectos que hacen a la identidad de la nación, entre ellos, la 

historia, la cultura, recursos naturales, potencial económico y sus lugares turísticos. 

Con base en las consideraciones anteriores, es relevante definir la estrategia de 

comunicación, debido a que ésta materializa los contenidos a transmitir. Como se ha 

mencionado en párrafos anteriores, el uso de la tecnología ha cambiado hábitos y formas de 

consumir, por lo cual es un elemento fundamental en la generación de experiencias y 

sensaciones que se cristalizan en vínculos de valor con los públicos. 

Generar contenidos implica transmitir información, estando la diferencia en el tipo de 

contenidos, dado su impacto en función de su relevancia, pertinencia y afinidad con los 

públicos a los cuales van dirigidos. Esta es una oportunidad que presenta la web 2.0, ya que 

la interacción empresa-consumidor es instantánea. Los usuarios de la web intervienen en el 

resultado que tengan los contenidos compartidos por la marca. A partir de esta era surge “El 

e-Learning 2.0… la nueva generación del download y del shareware, una generación que 

aprende, trabaja, se divierte y se expresa mediante herramientas abiertas colaborativas 

como Youtube, Flickr, Google TAlk, eMule” (Pérez, Cernea y Martínez, s.f, p.3). Estos usos 

crean en los usuarios redes que se conforman a partir de intereses comunes y convierten al 

consumidor en prosumidor, existiendo, según Scolari (2008), “un desplazamiento desde el 

consumo a la producción comunicacional. Al participar en el control de los contenidos, el 

usuario de los medios interactivos termina por convertirse en parte de ese contenido” (p.98). 

Desde este punto, el uso de las tecnologías y redes online incrementan este cambio, pues 

dan la posibilidad de crear contenidos propios. 
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5.6.1 Propuesta de campaña 

En la actualidad, los países se ven enfrentados a una nueva cultura de consumo 

caracterizada por cambios en los estilos de vida, hábitos de consumo, roles de compra y 

toma de decisiones complejas. Hoy en día, las personas que visitan un destino no se 

conforman con tener una experiencia. El visitante del siglo XXI busca que se incremente su 

calidad de vida, el ahorro de tiempo y las soluciones rápidas a sus necesidades. En este 

sentido, se hace inminente para una marca país conseguir información oportuna acerca de 

las percepciones y conductas de los extranjeros. 

La propuesta del plan de acción es crear una matriz de información sobre temas relevantes a 

la sociedad guatemalteca y al mundo sobre la marca país Guatemala, de manera que se le 

pueda brindar información a los distintos medios. 

La matriz temática es tomada como base de la información relevada en el proceso de 

investigación. La misma será utilizada como eje central en el primer contacto con los medios 

seleccionados para difundir la imagen de Guatemala, por lo que abarca temas relacionados 

con el turismo, el deporte, política, cultura, educación, salud y demás tópicos que tienen que 

ver con la realidad por la cual atraviesa diariamente un país. Sin embargo, se explica que no 

es necesario hacer énfasis en lugares o situaciones, sino también en acontecimientos que 

hacen parte de la realidad guatemalteca. 

Con base al área de turismo, siendo éste el eje principal de la marca país, no se pretende 

establecer y tampoco hacer foco en los atractivos turísticos que Guatemala posee, sino 

incluir mensajes que estén relacionados con noticias, situaciones o acontecimientos que se 

generen dentro de dicho rubro como lo son los índices o rankings de lugares. 

En cuanto al deporte, se le dará importancia a los participantes en diversas competencias 

internacionales, no solamente relacionado al futbol, como atletas que llevan consigo la 
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bandera guatemalteca y, de ese modo, lograr establecer un mensaje internacional con el 

cual genere una imagen positiva del país. 

En cuanto a cultura, se exaltarán las costumbres y tradiciones del pueblo guatemalteco con 

el fin de generar aspectos positivos del país y dar a conocer las actividades que por años 

han llamado la atención de diversos turistas. 

Por su parte, en materia de economía, se resaltará la trasparencia en dichos términos, 

dándose a conocer los programas de inversión que se estarán realizando para el positivo 

desarrollo del país y, del mismo modo, se tendrá en cuenta la importancia que poseen 

diversos lugares del país, generadores de turismo y, a su vez, generados de mayores 

ingresos económicos para la nación. 

Igualmente, en cuanto a salud serán establecidos temas pertinentes al rubro. Se le dará 

importancia al territorio guatemalteco junto con los diversos planes que se han propuesto con 

el fin de mejorar el servicio, y con ello brindar una mejor atención a los ciudadanos, tales 

como las diversas campañas de vacunación o las propuestas nacientes para la 

modernización de hospitales y clínicas del país. 

A su vez, se tratarán temas de seguridad con lo que se indicarán los índices del 2013 y cómo 

los mismos han disminuido con base a los ejes de seguridad establecidos y las capturas a 

narcotraficantes. Incluso se darán a conocer las acciones que se están realizando como la 

compra de armas y nuevas leyes y la seguridad que ha surgido en los distintos 

departamentos. 

En el área de educación, se trabajará primordialmente con los indicadores educativos y las 

distintas entidades universitarias tanto privadas como públicas. Se hará foco en el desarrollo 

que las mismas tienen y las actividades que proporcionan al país. 

Por su parte, la nutrición y la pobreza han sido temas destacados en la actualidad de 

Guatemala, temas que serán tratados cuantitativamente con el fin de generar información 
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pertinente en cuanto a la realidad que se vive en Guatemala con respecto a dicha 

problemática. 

Para finalizar, con ello se pretende que los medios puedan generar noticias, con lo que se 

empiece a difundir la imagen de Guatemala de manera positiva frente al mundo; teniendo 

siempre como base la marca país. 

Dicha matriz de información será utilizada para convocar a los medios de comunicación a 

una reunión en la que se hablará directamente con cada uno de ellos. Asimismo, se les 

explicará en qué consiste, de manera que se empiecen a formar lazos con los mismos. Por 

lo tanto, estratégicamente, en segunda instancia, se utilizará el comunicado de prensa, dado 

que el mismo se establece como una herramienta que servirá para presentar acciones 

puntuales que se desprenden de la campaña integral de comunicación. En el mismo se 

observará que cada uno de los periodistas vinculados al proyecto quedará automáticamente 

suscrito a un Newsletter mensual, el cual le proporcionará información actualizada sobre los 

distintos temas mencionados en la matriz de información, ya que el mismo sirve del esquema 

de secciones y noticias de un boletín periodístico. 

A través del mismo, los medios podrán estar actualizados con las novedades del país por 

medio de las publicaciones regulares del newsletter. De igual forma, se explica que el mismo 

se considera como un formato que aprovecha las ventajas del soporte Internet como son la 

interacción con el lector, la inmediatez y el bajo coste de producción. 

Consiguientemente, en el Newsletter los periodistas podrán contar con links a distintas 

páginas web las cuales podrán brindarles mayor información si fuese necesaria. 

Asimismo, seguidamente del envío, la marca país Guatemala llevará a cabo un seguimiento 

de medios para poder detectar el grado de difusión que alcanzó cada una de las acciones. 

Consecuentemente, se pretenderá generar una visión en particular que se oriente a brindar 

las herramientas necesarias en el contexto internacional para que puedan destacarse todas 
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las variables fundamentales para generar un nivel de atracciones de los públicos en el 

proyecto referenciado.  

La intención está abocada a propiciar el marco suficiente para que el país referenciado le 

brinde al individuo herramientas pasibles de generar atracción en el suelo guatemalteco, lo 

que se constituirá en el medio por excelencia para que los Estados del continente logren 

enfocar su mirada en Guatemala como destino turístico particular, lejos de verse orientado y 

vinculado con otros países como uno más de una larga lista, sino focalizando en sus varias y 

extensas características especiales.  

Se busca generar un nuevo enfoque de parte de Sudamérica para entender al destino citado 

como especial, particular y repleto de virtudes, de modo tal que se permita visualizar con 

sencillez y amplitud de velocidad las diferentes cuestiones relativas a Guatemala, esbozando 

en sus bellezas del paisaje, sus rasgos históricos atractivos y sus implementaciones del 

presente, para propiciar el marco adecuado con sentar los medios suficientes para atraer y 

generar vinculaciones con sus públicos nacionales e internacionales, entendiendo al destino 

como un Estado moderno y acorde con los requisitos del presentes en materia de turismo.  
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Conclusiones 

El Proyecto de Graduación se llevó a cabo a través de cinco capítulos, dentro de los cuales 

se explicó concreta y adecuadamente los diferentes conceptos teóricos y prácticos 

pertinentes para la vinculación con el tema y objetivo principal del proyecto. En este caso, el 

desarrollo de una propuesta de branding desde una perspectiva emocional que permita 

reposicionar la Marca País Guatemala Corazón del mundo maya y, a su vez, modificar la 

perspectiva negativa que el público tiene del territorio nacional centroamericano, generada 

por la divulgación de material en los diversos canales de comunicación. 

Por lo tanto, el PG se concibió a partir de la idea de generar un cambio en la imagen del 

país, a través de un medio que se ha convertido en uno de los más importantes para la 

publicidad en la actualidad, que es el marketing emocional. Después de analizar los 

procesos de formulación de estrategias para implementar una marca país, se establece que 

cada vez se hacen más importantes los atributos emocionales y la comunicación en el 

desarrollo de los países. 

En ese orden de ideas, la diferenciación y generación de valor en las marcas está 

relacionada con aspectos emocionales, sensaciones y experiencias, de forma que el enfoque 

de la estrategia de branding en el proyecto esté direccionada hacia las emociones y 

experiencias con el fin de crear entre la marca país Guatemala y sus públicos vínculos 

perdurables en el tiempo. Como parte del desarrollo de la propuesta del PG, se dirigieron 

esfuerzos al sector digital, realizando un análisis acerca de las estrategias de comunicación 

online, los cuales aún no están completamente capitalizados. 

Por un lado, al ser un escenario nuevo, existe un número reducido de teorías planteadas, por 

lo que los profesionales de la comunicación, marcas y empresas que enfocan su mirada 

estratégica en dicho escenario se encuentran en una etapa de prueba y error. No obstante, 

el uso de estos medios es una necesidad, pues es importante adaptarse e idealmente 
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anticiparse a las demandas del consumidor y para comprender qué y cómo lo buscan, es 

vital conocer los espacios en los que interactúa.  

La vigencia del tema y el espacio que proporciona el desarrollo del PG para aplicar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicados a un caso real, son factores 

determinantes para la elección del tema. 

Además, adquirir el rol de planner durante la elaboración del escrito y utilizar principalmente 

la investigación teórica para proponer acciones pertinentes a la problemática identificada son 

importantes para enriquecer el conocimiento del profesional. Definir estrategias y planes para 

la marca elegida implica una comprensión sobre el objetivo a cumplir, qué pasos son 

necesarios para cumplirlo y cuál es la forma adecuada de llevar a cabo dichas estrategias. 

A diferencia de otras profesiones, el publicista debe conocer y aprender constantemente, 

puesto que su trabajo no está centralizado en una sola industria comercial, sino que debe 

profundizar sobre cada problemática que sus clientes expongan, las cuales están 

enmarcadas en industrias diferentes que poseen características peculiares. El desarrollo del 

PG proporcionó el espacio para experimentar dicho proceso de inducción a la problemática 

de la marca país elegido. Sin embargo, el aprendizaje no termina, puesto que las marcas 

país están insertas en contextos cambiantes, lo que demanda una actualización de 

conocimientos para manejar cambios y anticiparse a los posibles impactos que puedan 

tener. 

En la actualidad, el uso de estrategias de marketing y comunicación para diferenciarse en el 

mercado son fundamentales, puesto que proporcionan las herramientas para potenciar 

atributos propios de la marca que la hacen única. Con relación a Guatemala, durante las 

últimas décadas estuvo identificada con connotaciones negativas referidas a los altos índices 

de violencia y desigualdad. Dicha problemática impactó negativamente en la economía del 

país. Sin embargo, Guatemala se embarcó en un activo esfuerzo para posicionar su marca 
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país. Esta campaña, cuyo principal objetivo era generar conocimiento de los lugares 

turísticos de Guatemala, tuvo cierto éxito. No obstante, debido a la falta de estrategias por 

causa de cambios de gobiernos, con los años su posicionamiento se debilitó. 

Es pertinente explicar que lo que tienen en común las estrategias Marca País es que los 

planes comienzan a desarrollarse a partir de la necesidad de comunicar los valores, 

atributos, características y cualidades positivas de cada nación con el fin de integrarse y 

posicionarse de forma efectiva en un mundo globalizado, competitivo y saturado de 

información. 

Asimismo, tienden a tener una inclinación por lo turístico y lo que el mismo puede ofrecer, ya 

que es una manera de distinguirse de los demás lugares. Sin embargo, no es lo mismo 

diseñar una marca país para una nación tercermundista y subdesarrollada que una potencia 

mundial, por lo que es importante tener en cuenta el contexto, la historia, la cultura y la 

sociedad con la cual se trabajará. 

Consecuentemente, se llega a la conclusión de que la marca país no es solamente una 

promoción o comunicación turística de un territorio, sino una estrategia que engloba y 

funciona como una marca paraguas del país, tanto a sus políticas como a su economía, 

turismo, y educación. La misma es una política proactiva, es decir, a largo plazo, la cual debe 

ir adaptándose activamente a la realidad y a los nuevos mercados en los que se inserta. 

Por lo tanto, es importante que la marca país esté en constante renovación e innovación a 

pesar de que no se pueda asegurar el éxito de la misma. De dicha manera, podrá existir la 

posibilidad de convertir las políticas del gobierno y planes de desarrollo competitivo y 

enfrentamientos a los mercados globalizados, un espacio donde los consumidores cada vez 

tienen más acceso por lo que no es fácil construirla y hacer que crezca. 

Es fundamental establecer que esto ocurre debido a que es un proceso que se debe hacer 

conjuntamente, atacando falencias de desorganización en la construcción colectiva. 
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La marca país va más allá de una decisión de gobierno, o una estrategia promocional, 

debiendo enriquecerse de la reputación de los países en el extranjero. La experiencia de 

Costa Rica y México enseñan que una administración adecuada de ésta exige conocimientos 

sobre gestión e impacto y que el esfuerzo en su construcción se fundamenta en el diseño de 

un plan estratégico sistemático de largo plazo. 

Se trata de un proceso de total compromiso público y privado, apuntando a las metas 

comunes con beneficios de ganancia para las distintas partes que intervienen. La 

incorporación de internet y de las redes sociales son claves para optimizar el 

posicionamiento de la marca. Según el estudio realizado, puede concluirse que, en la 

actualidad, el uso de los equipos tecnológicos, tales como el móvil y las computadoras, son 

fundamentales para la ejecución de labores diarias y, en ese sentido, la comunicación en las 

interacciones sociales ha cambiado, concluyéndose que estos espacios representan medios 

de expresión y opinión donde los usuarios, a través de comentarios y material audiovisual, 

comparten su forma de percibir la vida, al mismo tiempo que validan o desaprueban 

contenidos generados por otros usuarios o por las mismas marcas. Por lo tanto, y con base 

en lo expuesto, se propone un plan integral de comunicación en el que se incluyan los 

nuevos medios de comunicación, con el fin de que la marca país Guatemala alcance 

presencia y un posicionamiento que le permita respaldar los distintos proyectos en beneficio 

del desarrollo del país, esperándose lograr notoriedad y una imagen favorable a través de los 

medios, de manera que se convierta en un lugar tanto turístico como de inversiones. Es 

fundamental y estratégico empezar a trabajar con los medios, ya que en la problemática 

encontrada se detectó que ellos son los generadores de las noticias que están repercutiendo 

en la imagen del país. Como hipótesis y opinión personal, se puede establecer que esto 

ocurre debido a la falta de noticias positivas del país, la cuales, si existen, solo no son 

comunicadas. La marca país por sí misma no resulta ser la solución definitiva para atraer la 
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inversión extranjera y el turismo, pudiendo hacerse poco si no está sustentada por una 

realidad coherente a la promocionada. Sin embargo, la marca sí puede comunicar sus 

valores representativos y diferenciadores, de manera que se le otorgue características 

definitivas a un destino en un entorno extremadamente competitivo. 

Por lo tanto, en la estrategia se establece que los medios de comunicación nacionales 

participen de manera activa con las entidades y ministerios de manera que se establezcan 

mensajes y noticias bajo un mismo eje comunicacional. De dicha forma, la marca estará 

sostenida por una realidad coherente.  

Por último, es pertinente explicar que, dentro del escrito, no solo se basó en autores 

importantes, sino que también se dio una opinión personal y se fundamentó con sus propias 

palabras, todo ello gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, aplicando 

conceptual y prácticamente cada uno de los temas que se utilizó en todo el desarrollo del 

PG. Con ello, se evidencia el aporte dado al trabajo, en el cual en un futuro se pretende 

convertirlo en realidad. Asimismo, se espera obtener resultados satisfactorios 

académicamente, ya que cada concepto utilizado fue seleccionado a cabalidad, con el fin de 

que el trabajo tuviera consistencia teórica y a su vez práctica. 

Si son los vínculos emocionales el objetivo de las marcas para con sus clientes, es 

indispensable la construcción de factores que fortalezcan la diferenciación en el mercado, 

tales como identidad, cultura y personalidad. Por tanto, a partir de una base teórica, se logró 

comprender la importancia que dichos factores tienen en el posicionamiento de marca, así 

como el impacto de la imagen proyectada a partir de los mensajes conscientes o 

inconscientes emitidos por la marca. De esta forma, a partir del estudio previo sobre la 

industria tecnológica, los comportamientos adquiridos por el individuo posmoderno y las 

falencias en la gestión de la marca país Guatemala, se lograron proponer, según los 

conocimientos adquiridos en la Universidad de Palermo, específicamente en la carrera de 
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publicidad, las herramientas y estrategias pertinentes para alcanzar el objetivo general 

planteado para lograr el reposicionamiento que la marca debe tener. 

Por lo tanto, se espera que el proyecto de graduación sea determinante para su autora como 

profesional y, asimismo, se convierta en un aporte sustancial para Guatemala, dado que su 

imagen negativa continúa, lo cual se pretende contrarrestar a partir de la generación y 

desarrollo del proyecto en la vida real para, de esa manera, lograr que Guatemala se 

convierta en un país con una nueva cara frente al mundo. 
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