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Acerca de Imagen Empresaria (021174) 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura forma parte del Plan de Estudios de la carrera Relaciones Públicas, se cursa en el 

primer cuatrimestre del cuarto año  y tiene como correlativa Relaciones Públicas V (020536). 

 

Esta materia se ubicada en el eje Comunicación y Sociedad, que finaliza con una asignatura 

electiva. 

 

Simultáneamente a esta asignatura -el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios- 

cursa: Recursos Humanos I (020188) donde se aborda el funcionamiento del área de recursos 

humanos dentro de una organización, entendiendo la importancia de los contratos y sus aspectos 

legales;  Campañas Integrales I (022610) se ahonda en las estrategias fundamentales para 

diseñar campañas de comunicación de acuerdo a las necesidades de cada organización; 

Seminario de Integración I (022563) donde el estudiante realiza el primer acercamiento a la 

creación del proyecto de graduación; y una asignatura electiva. 

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo. 

 

 

2) Objetivos de Imagen Empresaria 

Objetivos generales 

 Abordar los conceptos fundamentales relacionados al diseño y construcción de la imagen 

institucional. 

 Vincular los conceptos aprendidos al desarrollo del negocio y a la implementación de la 

estrategia competitiva. 

 

Objetivos específicos 

 Entender  la imagen como valor estratégico de diferenciación competitiva de la empresa. 

 Analizar los vínculos de interdependencia entre la imagen e identidad, comunicación y 

cultura corporativa. 

 Profundizar en conceptos, procedimientos y técnicas para la realización de una auditoría 

de imagen. 

 Analizar la estrategia comunicacional en relación a la situación del mercado, al 

posicionamiento competitivo y al logro de los objetivos institucionales. 
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 Trabajar en el análisis del Plan Integral de Comunicación y proponer acciones correctivas 

para una campaña comunicativa coherente y eficiente de construcción de la imagen 

institucional. 

 

3) Índice de contenidos básicos 

1) Introducción a la imagen corporativa 

2) Introducción al diseño de identidad visual  

3) Los diferentes tipos de públicos  

4) Análisis de situación de la imagen corporativa  

5) Atributos de identidad institucional  

6) La auditoria de imagen visual 

7) Perfil de la identidad corporativa 

8) Perfil del diseño de la identidad visual  

9) Gestión de la imagen corporativa y comunicación institucional 

 

 

4) Desarrollo de los Contenidos Básicos 

 

Módulo 1  Introducción a la imagen corporativa 

Comunicación institucional en la sociedad de consumo. El mercado de la comunicación. La imagen 

mental y la imagen visual. La imagen como fenómeno. La estructura de la imagen corporativa.  

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 AMADO SUAREZ, Adriana Y CASTRO ZUÑEDA, Carlos (1999) Comunicaciones Públicas. 

Buenos Aires. Capítulo 1, Págs. 19 a 38. 

 MANUCCI, Marcelo (2004). De los medios a los símbolos. Intangible Capital, Nº2, agosto. 

 WEIL, Pascale (1992). La comunicación global. Barcelona: Paidós. Primera parte: Capítulo 1. 

 AVALOS. Carlos (2013). LA MARCA. Identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujía. PARTE 

II. Las expresiones de la marca. 

 

 

Módulo 2  Introducción al diseño de identidad visual  

Principios del diseño de la identidad visual: definiciones y conceptos básicos. Identidad e imagen. 

Proceso de semiosis institucional y la formación de imagen. La identidad institucional: conceptual y 

visual. El discurso institucional. El lema (eslogan) corporativo. 

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 CHAVES, Norberto (1988). La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona: Gustavo Gili. Págs. 22 a 38. 



 4 

 AMADO SUAREZ, Adriana Y CASTRO ZUÑEDA, Carlos (1999) Comunicaciones Públicas. 

Buenos Aires. Capítulo 2, Págs. 49 a 62 y 68 a 86. 

 WEIL, Pascale (1992). La comunicación global. Barcelona: Paidós. Primera parte: Capítulo 3. 

 AVALOS. Carlos (2013). LA MARCA. Identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujía. PARTE 

II. El discurso de la marca. 

 

 

Modulo 3   Perfil de la identidad visual para Marca País 

Análisis de Marca-país. Estrategia de identidad. Enfoque global de la identidad. Comparación de 

perfiles de identidad e imagen. La vinculación entre imagen, posicionamiento y reputación. Criterio 

de análisis. Exigencias específicas de una marca país. 

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 CHAVES, Norberto (2011). La marca-país en América Latina. Buenos Aires: La Crujía. Primera 

parte: Capítulos 2 y 3. Segunda parte: Capítulos 3 y 4. 

 CHAVES, Norberto (1988) y BELLUCIA, Raúl. La marca corporativa. Gestión y diseño de 

símbolos y lootipos. Paidós. Capítulo 1. 

Bibliografía recomendada: 

 DirCom (2013). Entrevistas (podcasts e impresos): Suplemento con notas de Marca País: Cine 

e identidad. Imágenes de la Historia. 

 Consejos para una buena Marca Ciudad - Toni Puig Picart (Año 2012 en México) 

 Marca País - Sandra Fuentes (Año 2008 en Ecuador) 

 Comunicación Territorial y Construcción de Polos de Desarrollo. 

 

 

Módulo 4    Análisis de situación de la realidad corporativa 

Análisis de situación de la realidad institucional. Análisis de la imagen. Análisis FODA. Escenarios 

estratégicos para el análisis de la imagen. Análisis de la competencia. 

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 COSTA, Joan (1992). Imagen pública. Barcelona: Fundesco. Capítulo 8. 

 AVALOS. Carlos (2013). LA MARCA. Identidad y estrategia. Buenos Aires: La Crujía. PARTE I. 

Visión y Esencia.  

Bibliografía recomendada: 

 SANZ DE LA TAJADA, Luis Ángel (1996). Auditoría de la imagen de empresa. Madrid. Capítulo 

1 

 

 

 

http://www.revistadircom.com/podcast-dircom/1128-consejos-para-una-buena-marca-ciudad-toni-puig-picart.html
http://archive.org/download/MarcaPasEnLatinoamricaSegnSandraFuentes/sandraq_fuentes.mp3
http://www.revistadircom.com/podcast-dircom/429-comunicacion-territorial-y-construccion-de-polos-de-desarrollo-audio.html
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Módulo 5   Recorrido metodológico de la auditoría de imagen  

Introducción a la auditoría de imagen (o diagnóstico). Conceptos, Objetivos, Metodología. 

Desarrollo y análisis de la auditoría.  

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 AMADO, Adriana ed (2009). Auditoría de comunicación. Buenos Aires: DirCom Apero. Capítulo 

3 

Bibliografía recomendada: 

 CHAVES, Norberto (1988). La imagen corporativa. Teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona: Gustavo Gili. Capítulo 5 

 

 

Módulo 6   Los diferentes tipos de públicos 

Públicos: Conceptos, objetivos, metodología. Desarrollo y análisis de públicos. Construcción teórica 

de los públicos, construcción de mapas. Variables de configuración. Vínculos. Articulación con la 

identidad e imagen.  

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 CAPRIOTTI, Paul (2009). Branding corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

identidad corporativa. Santiago de Chile: Libros de la empresa. Edición digital. 

www.brandingcorporativo.blogspot.com. Capítulo 3 “Los públicos de las organizaciones”. 

 VILLAFAÑE, Justo (1993). Imagen positiva. Madrid: Pirámide, Páginas 224 a 230 

 AMADO, Adriana ed (2009). Auditoría de comunicación. Buenos Aires: DirCom Apero. Capítulo 

2 

 

Módulo 7   Gestión de la imagen corporativa y comunicación institucional 

Los vínculos entre estrategia competitiva, imagen institucional y estrategia comunicacional 

Posicionamiento competitivo y posicionamiento comunicacional. Estilo comunicacional. Publicidad 

y prensa institucional. Imagen dentro de la institución 

Bibliografía de lectura obligatoria:  

 AMADO SUAREZ, Adriana Y CASTRO ZUÑEDA, Carlos (1999) Comunicaciones Públicas. 

Buenos Aires. Páginas 87 a 108 y 145 a 176. 

 KLEIN, Naomi (2001). No logo. El poder de las marcas. Buenos Aires: Paidós. Introducción, 

Capítulos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

http://www.brandingcorporativo.blogspot.com/
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5) Producción y creación del estudiante en Imagen Empresaria 

 

5.1) Guía de Trabajos Prácticos sugeridos 

TP 1  Auditoría de imagen 

Establecido como un consultor de comunicación relevar las características del País, Provincia o 

Ciudad seleccionada y realizar la auditoría de la Identidad visual. 

 Identidad Visual: clasificar analizando diferentes soportes gráficos y paragráficos. Justificar. 

 Nombre: definir su categoría y justificar 

 Isologotipo 

 Gama cromática 

 Discurso/ Eslogan: clasificar tipo de discurso y justificar 

 Descripciones gráficas 

 Tipo de familia. Clasificación y justificación  

 Análisis de coherencia individual y grupal 

 

TP 2    Estrategia competitiva 

Establecido como un consultor de comunicación externa realice un diagnóstico que permita 

exponer la información objetiva (realidad) de la institución a fin de elaborar el adecuado análisis 

para gestionar la Marca Corporativa. 

 Vectores de identidad: Cultura Corporativa. Relación interior/ exterior 

 Soportes materiales de la identidad. Productos de consumo. Espacios arquitectónicos. 

Datos objetivos 

 Filosofía. Posicionamiento. Misión. Visión. Valores 

 Funcionalidad de objetivos institucionales 

 Embajadores de Marca País 

 Marcas representantes de Marca País 

 Análisis FODA/ PESTL 

 Formular, o reformular, conceptos de misión, visión y valores de la Marca. 

 

TP 3   Graficar la identidad 

 Graficar los atributos de identidad. Identigrama. Imagograma. Integración Estratégica 

Cómo se gestiona la imagen y la comunicación de la empresa. El vínculo entre identidad e 

imagen institucional. 

 La relación y nivel de coherencia que existe entre la estrategia competitiva y la estrategia 

comunicacional. 

 Argumentar las decisiones tomadas. 
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TP 4   Análisis de Públicos 

Establecido como un consultor de comunicación relevar los públicos del País, Provincia o Ciudad 

seleccionada. El trabajo consta de dos partes: Identificación y análisis -  Mapa de Públicos. 

 Diseñar un mapa de públicos según describe Villafañe 

 Identificación precisa de los públicos (nombre completo, datos que los asocian al caso de 

investigación) 

 Público externo. Público Interno. Público mixto. 

 Justificar selección de públicos 

 Explicar metodología utilizada en la construcción del mapa de públicos 

 Conclusiones 

 

TP 5    Análisis de comunicación e imagen 

Establecido como un consultor de comunicación externa realice un relevamiento de la presencia de 

la institución en diferentes medios de comunicación. Investigue si se dispone de herramientas de 

comunicación interna y/o de comunicaciones especializadas. 

 Relevamiento de medios (clipping)  

 Análisis y valoración de las noticias pertinentes. Identificación del emisor y de la 

intencionalidad de la noticia. Adjetivación. Contexto 

 Análisis y valoración de los espacios virtuales de la marca. Descripción. Imagen. 

Contenidos. 

 Conclusiones abordadas desde la interpretación de la imagen obtenida 

 Herramientas de comunicaciones. Descripción 

 Conclusiones abordadas desde la interpretación de la imagen elaborada 

 Relación y nivel de coherencia que existe entre la estrategia de comunicación y la 

estrategia de imagen. 

 

TP  6   Estrategia para TPF. Presentación grupal de la auditoría. 

A partir de lo realizado en los TP 1, 2, 3 y 4 definir: 

 Detalles de la problemática identificada 

 Objetivos de optimización o reposicionamiento de la Imagen Institucional. 

 Fijación de los objetivos y metas de la Estrategia Comunicacional en función del análisis 

precedente. 

 Desarrollar la estrategia comunicacional. 

 Definir posibles etapas de implementación 

 Objetivos, contenidos de mensaje e instrumentos comunicacionales para cada público. 

 Diseño de una pieza gráfica. 

 Argumentar las decisiones tomadas.  
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TP adicional: 

 Redactar un texto crítico y argumentativo sobre la lectura de “La imagen corporativa” de 

Norberto Chaves, Capítulos 1 a 3. Ejemplificar con el caso seleccionado 

 

 

5.2) Trabajo Práctico Final 

Recomendaciones para el posicionamiento de la imagen país 

Objetivos 

Básicos: Que el alumno aplique los conocimientos integrales de la asignatura en un caso concreto. 

Complementarios: Auditoría de una imagen país en torno a conceptos de identidad particulares. 

 

Consignas 

Los alumnos trabajaran sobre un país, ciudad, provincia o localidad conocida, construyendo su 

imagen a partir de los requerimientos del cliente (ficticio o Real). El trabajo debe ser planteado 

desde una problemática a solucionar. 

 Presentación del país, ciudad, provincia o localidad.  

 Análisis de situación actual y diagnostico del problema sobre el que trabajará y se 

construirá el objetivo del trabajo. 

 Investigación (auditoria): antecedentes, experiencias, observaciones propias, encuestas, 

sondeos de opinión, información diversa. (describirá todos los atributos de la identidad) 

 

Determinación Objetivo, vectores claves de la identidad (elegir 3 o 4 atributos claves de la 

identidad, que serán usados para el programa de comunicación. (Todos los atributos deben ser 

justificados)       

 Selección de los públicos con los que va a trabajar: Desarrollo del mapa de públicos 

 Determinación de las  estrategias y  acciones de comunicación para desarrollar la imagen 

deseada. 

 Elección de herramientas de comunicación adecuadas para reforzar los atributos elegidos 

y elección de medios. 

 Determinar si hay alianzas con empresas o productos determinados que apoyarán la 

proyección de la imagen. (justificar). 

 Describir el programa de comunicación. 

 Deberá dar cuenta de o los autores utilizados y la perspectiva teórica usada. 

 Deberá utilizar vocabulario apropiado a la materia. 

 

La asignatura participa del Proyecto Pedagógico Gráfico Palermo. Los estudiantes que deseen 

presentarse a la mesa de examen final deberán:  
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 Satisfacer los requisitos administrativos y tener las correcciones previas establecidas 

en la guía de trabajo práctico final. El proyecto gráfico se presenta en la mesa de 

examen acompañado de una copia en CD y los archivos deben ser de alta resolución 

con el fin de poder publicarlos.  

 El docente completa, al finalizar el examen final de los períodos regulares, la ficha de 

selección de mejores proyectos. En esa instancia elige el primero y el segundo premio. 

 Todos los trabajos presentados y aprobados en la mesa de examen de cada período 

regular deben ser entregados a la Facultad en un sobre junto con la ficha de selección 

de mejores proyectos. 

 

La Facultad archiva estas imágenes y selecciona las mejores o las más significativas para la 

publicación. Toda situación no prevista será resuelta por las autoridades de la Facultad. 

Para mayor información ver instructivo o consultar en la web. 

 

6) Fuentes documentales y bibliografía adicional 

 Chaves, N.  (1990).  La imagen corporativa.  Teoría y metodología de la identificación 

institucional. Barcelona: GG Diseño.  (659.2 CHA) 

Norberto Chaves propone conceptos y metodologías para abarcar la imagen corporativa 

íntegramente. Por su formación visual, es un libro que abarca profundamente los métodos 

para intervenir en la planificación de la identidad visual. Chaves desarrolla una metodología 

paso a paso, donde el alumno podrá seguir instrucciones claras y precisas para dar cuenta 

de la identidad visual de una empresas o institución.  

 

 Capriotti, P. (2009). Branding Corporativo. Chile: Libros de Empresas. Capitulo 6, 7, 8, 

9,10, 11,12. Los Capítulos elegidos del libro de Capriotti especifican los temas a ver en los 

módulos del programa. Capriotti es un autor muy sencillo de abarcar y permite que los 

alumnos puedan acceder rápidamente a los conceptos y a la metodología de gestión. El 

Capítulo 1 es introductorio a la identidad y la comunicación. Los Capítulos elegidos 

permiten al alumno comprender la gestión de la identidad de la imagen desde los 

conceptos vertidos, relacionándolos con el negocio de la empresa.  (E-book) 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 

 

 

 Sanz de la Tajada, L. (1994). Integración de la Identidad y la Imagen de la Empresa. 

Madrid: ESIC. (659.2 SAN) 
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Este es uno de los primeros libros sobre auditoría de comunicación. Un texto completo y 

ameno para leer. Aquí los alumnos encontrarán una basta producción de conceptos y 

metodologías para la intervención en la identidad e imagen. Un manual con ejemplos 

prácticos, conceptos y descripción de los procesos necesarios para tener éxito en estos 

casos.  

 

a) Bibliografía recomendada 

 Costa, J. (2009). El dircom Hoy. Costa. 

 Costa, J. (1997). La imagen de empresa: métodos de comunicación integral. 

Barcelona: Ibérico Europeo. (658.45COS) 

 Marcelo, M. (2009). Impacto corporativo. Buenos Aires: La Crujía DIRCOM. 

 Billorou, O. (1992).  Las Comunicaciones de Marketing.  Buenos Aires: El Ateneo.  

(658.82 BIL) 

 Costa, J. (2001). Imagen Corporativa en el siglo XXI.  Buenos Aires: La Crujía.  

(658.45 COS) 

 

c) Referencias Institucionales y Bibliotecas 

 Consejo Profesional de Relaciones Públicas  

www.rrpp.org.ar 

 Revista Imagen  

www.relacionespublicas.com 

 International Association Business Communication  

www.IABC.com 

 Paul Capriotti  

www.bidireccional.net 

 Comunicólogos  

www.comunicologos.com  

 Foro Alfa  

www.foroalfa.org 

 Red Dircom  

www.reddircom.org 

 Joan Costa  

www.joancosta.com 

http://www.rrpp.org.ar/
http://www.relacionespublicas.com/
http://www.iabc.com/
http://www.bidireccional.net/
http://www.comunicologos.com/
http://www.foroalfa.org/
http://www.reddircom.org/
http://www.joancosta.com/


Aportes y Descubrimientos Significativos 

 

La realización del presente trabajo final, desarrollado en partes durante la cursada, me 

permitió valorar inicialmente el trabajo paulatino y profundo necesario para la 

implementación de los conocimientos adquiridos.  

Así mismo, algunos conceptos que fueron vistos durante la cursada y que uno suele utilizar 

cotidianamente o bien resultan familiares de materias cursadas anteriormente, al estar 

aplicadas y desarrolladas en un caso de análisis concreto, como lo fue el de la Marca País 

Honduras, facilitaron aún más la comprensión y el manejo de las mismas. 

A nivel personal y a modo de conclusión, el cursado de la materia me permitió descubrir 

nuevos conocimientos y herramientas prácticas no sólo para mi presente 

académico/universitario, sino también para mi futuro profesional. 
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Trabajo Práctico Final 

Recomendaciones para el posicionamiento de la imagen país 

 

Objetivos 

Básicos: Que el alumno aplique los conocimientos integrales de la asignatura en un caso 

concreto. 

Complementarios: Auditoría de una imagen país en torno a conceptos de identidad 

particulares. 

 

Consignas 

Los alumnos trabajaran sobre un país, ciudad, provincia o localidad conocida, construyendo 

su imagen a partir de los requerimientos del cliente (ficticio o Real). El trabajo debe ser 

planteado desde una problemática a solucionar. 

 Presentación del país, ciudad, provincia o localidad.  

 Análisis de situación actual y diagnóstico del problema sobre el que trabajará y se 

construirá el objetivo del trabajo. 

 Investigación (auditoria): antecedentes, experiencias, observaciones propias, 

encuestas, sondeos de opinión, información diversa. (describirá todos los atributos 

de la identidad) 

 Determinación Objetivo, vectores claves de la identidad (elegir 3 o 4 atributos claves 

de la identidad, que serán usados para el programa de comunicación. (Todos los 

atributos deben ser justificados)       

 Selección de los públicos con los que va a trabajar: Desarrollo del mapa de públicos 

 Determinación de las estrategias y acciones de comunicación para desarrollar la 

imagen deseada. 

 Elección de herramientas de comunicación adecuadas para reforzar los atributos 

elegidos y elección de medios. 

 Determinar si hay alianzas con empresas o productos determinados que apoyarán 

la proyección de la imagen. (justificar). 

 Describir el programa de comunicación. 

 Deberá dar cuenta de o los autores utilizados y la perspectiva teórica usada. 

 Deberá utilizar vocabulario apropiado a la materia. 
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Introducción 
 

A lo largo del presente trabajo, se analiza la Marca País Honduras, a partir de una 

investigación relacionada a los conceptos vistos en clase. 

Posteriormente, se dará paso a una propuesta de comunicación considerada apropiada 

para dar a conocer y generar mayor visualización de la marca promocional. 
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Marca País Honduras 

La marca país de Honduras, se inspira en su territorio utilizando elementos de su 

escudo nacional para la realización de dicha marca. 

Se basa en cuatro pilares fundamentales para ellos, los cuales son: la exportación, el 

turismo, la inversión y su orgullo nacional. 

Engloba la esencia de Honduras, refleja las características naturales, culturales y la 

diversidad del país, que se enfoca en la demanda del mercado en busca de oportunidades 

de negocios. 

 

Estructura de Identidad 

Identidad Visual 

Dentro de las tres clasificaciones de tipos de identidad visual, la marca país de Honduras 

puede clasificarse de marca. Sustentada en la historia, cultura, valores y características 

propias, busca posicionarse y atraer así oportunidades de negocios. 

 

Tipo de Nombre: Toponímico  

Esto se justifica al hecho de que hace referencia a un lugar geográfico determinado. 

 

Isologotipo 
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Gama Cromática  

La selección de los colores nació del análisis del entorno cultural, social, económico y 

natural del país. 

En el símbolo mismo se puede observar que utilizan diferentes colores que van del amarillo, 

naranja, magenta, gamas de azul y gamas de verde. Mientras que en la tipografía, los 

colores son relacionados a la gama de azul. 

El amarillo: representa el sol que ilumina su tierra, la mente y los corazones de los que 

trabajan un futuro mejor. 

El naranja: representa la calidez, la sencillez, vivacidad y fuerza de su gente. 

El magenta: representa la dimensión tangible e intangible de la cultura en el territorio 

(patrimonio, historia, memoria, cultura popular, ancestral, espiritual, arte y ciencia). 

El azul: representa el cielo, los ríos, las cuencas hidrográficas y los océanos pero también 

la oportunidad que como país ofrece para la inversión y exportación para mercados 

extranjeros. 

El verde: representa la biodiversidad de flora y fauna, las montañas, la naturaleza de 

aventura, sol y playa. 
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Discurso: Vocacional 

“Somos para ti”, hace referencia a la personalidad, la definición de las características y 

rasgos de carácter humano, con los que se asocia la marca país Honduras y que establece 

el comportamiento de la misma en torno a sus audiencias.  

 

Descripciones gráficas 

Símbolo: 

Si bien si símbolo a simple vista se podría confundir como un símbolo abstracto, no lo es. 

El mismo es el resultado de una simplificación del mapa, buscando la forma territorial que 

es representado con las ondas y un fragmento de los “cuernos de la abundancia” del Escudo 

Nacional de Honduras. Es por esto, que al ser una representación de un referente nacional, 

debe ser considerado y categorizado como un símbolo icónico. 

Busca transmitir dinamismo, renovación y modernidad. 

 

Tipografía: 

Posee dos fuentes tipográficas estándar, de uso libre. 

Para “Honduras”, la familia PFBeauSansPro-Bold en su versión bold que apuesta por la 

modernidad y sencillez.  

 

Como tipografía para “Somos para ti” utilizan Geosan Ligth. 
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Tipo de familia 

Tipo de marca con la fuerza en el símbolo: Marca Heráldica. 

Tras el análisis realizado, podemos determinar que la estrategia de identificación, es decir, 

el tipo de marca país observado, es puesta con la fuerza en el símbolo, el cual tras ser 

analizado, pertenece a un símbolo icónico. Esto determina que la Marca es icónica, 

cumpliendo con la exigencia de la existencia de un referente único. 

Vectores de identidad. Cultura Corporativa. Relación interior/ exterior 

“Honduras, somos para ti. El orgullo de ser Catracho” 

Tras el lanzamiento del concurso en el cual se seleccionó la imagen gráfica de la estrategia 

promocional de Honduras, se logró un acercamiento entre el proyecto y la ciudadanía. 

La marca país y su eslogan “Honduras, somos para ti”, marcó la fiesta de independencia 

patria 2015. 

El sello de Marca País Honduras también destacó en diciembre promoviendo la Navidad 

Catracha a nivel nacional. 

El anhelo de resaltar la imagen catracha ha traspasado las fronteras patrias con la 

iniciativa #JóvenesHN. Bajo esta propuesta, más de medio centenar de jóvenes 

hondureños residentes en Miami, entre ellos la reconocida presentadora de televisión 

Carmen Boquín, dio paso al proyecto que es impulsado por Marca Honduras. 

Mediante #JóvenesHN, los hondureños residentes en el exterior, en edad entre los 18 y 35 

años, están invitados a convertirse en agentes de cambio para difundir los avances de 

Honduras en el mundo. 

“Un Paraíso Expuesto a Nivel Mundial” 

Todas los sitios hondureños de interés fueron captados por los lentes de la fundación 

francesa The Exporer’s Network, que durante un mes recorrieron el país para filmar el 
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documental “Honduras Expedition 2016”, mediante el cual mostraron al mundo la 

biodiversidad, cultura étnica y bellezas de Honduras. 

“Honduras en tus Ojos” 

Iniciativa de la estrategia de Marca País para colocar las maravillas hondureñas y su gente, 

además de generar una percepción positiva del país tanto nacional como 

internacionalmente. 

El proyecto lo desarrollaron dos fotógrafos voluntarios Justin Bridges y Vicente Colíndres, 

estadounidense y hondureño respectivamente, quienes durante 18 días captaron imágenes 

que retratan a Honduras desde una perspectiva humana. 

 

Soportes materiales de la identidad. Productos de consumo. Espacios 

arquitectónicos. Datos objetivos. 

 

Gastronomía Sureña 

Los platos más populares del sur de Honduras provienen de sus productos agrícolas 

locales. Las frutas (melón, sandía, piña y mango) se consumen en su forma natural, u otras 

como los ‘jocotes’ (ciruelas) aliñadas con sal, también de la zona.  

La ganadería aporta lácteos, como el queso seco y semiseco, diferentes tipos de quesillo y 

la cuajada, y también la carne de res y cerdo a las brasas, en pinchos.  

La pesca artesanal aporta a la afamada sopa marinera: jaiba, camarones y pescado, y a 

los ceviches y cocteles: pescado, camarones, curiles y cascos. Otra sopa tradicional es la 

de gallina casera. Un plato muy popular de la zona son las pupusas, hechas con masa de 

maíz y quesillo o chicharrón de cerdo.  

Pero el producto más añorado son las rosquillas, de masa de maíz, queso, cuajada y 

mantequilla crema, y las tustacas que además llevan dulce de panela. 
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Gastronomía Copán 

Dominada fuertemente por el maíz que es la base alimenticia de Mesoamérica. Los mejores 

lugares en Santa Rosa: la “chanchita” (lechón) horneada, el atol chuco (atol de maíz 

fermentado) y los totopostes (galletas de maíz artesanales, rellenas y tostadas). 

Innovaciones culinarias a base de ingredientes como el loroco, el chipilín y una variedad de 

hierbas, verduras, frutas y semillas. 

       

 

Café 

El Occidente del país es una de las principales regiones productoras de café, de excelencia 

a nivel mundial premiado por expertos de todo el mundo. La Finca Santa Isabel, hogar de 

unos de los mejor cafés de altura del país “Café Welchez”. 
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Tabaco 

Copán es uno de los mejores productores mundiales de 

tabaco. La fábrica de puros Flor de Copán, es una de 

las más reconocidas a nivel mundial. 

 

 

Islas de la Bahía 

Roatán 

Un arrecife rico y biodiverso, paisaje con horizonte azul 

turquesa y montañas cubiertas de selva tropical. 

Actualmente casi un millón de personas al año llegan a 

este lugar en aviones directos, cruceros y ferris. 

 

Utila 

Paraíso natural, imán para buzos y un escenario 

submarino para el arrecife coralino más grande de 

América; una reserva con manglares, humedales y 

sabanas tropicales; una escuela internacional; un 

punto de encuentro con el tiburón ballena; una estación 

de investigación y el hogar del swamper, una iguana 

endémica de la isla. Es uno de los lugares más seguros 

y baratos del mundo para obtener las licencias de buceo PADI de todos los niveles. Por 

eso, miles de personas llegan de todas partes para entrenarse en el Arrecife 

Mesoamericano. 

 

Guanaja 

También conocida como “Isla de los Pinos”. Su costa 

fue escondite de piratas españoles e ingleses y 

sembrada de naufragios. La forma en la que Guanaja 

se integra en los 700 km de barra coralina del Arrecife 

Mesoamericano, aviva un paraje distinto para 

buceadores expertos o principiantes, a poca o mucha profundidad. 
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Cayos Cochinos 

Un archipiélago, formado por dos pequeñas islas y 

cayos más pequeños, envuelto por el Mar Caribe. Su 

riqueza natural ofrece playas y vida submarina, 

ubicado a 12 km y medio al noroeste de La Ceiba. Sus 

arrecifes coralinos, parte del segundo arrecife más 

grande del mundo. 

 

Ampala, Valle 

Única isla centroamericana que ha sido capital (para la 

asunción de Marco Aurelio Soto en 1876), fortín del 

pirata Drake en el siglo XVI y el principal puerto 

hondureño del Pacífico hasta principios del XIX. Con 

un muelle reconstruido y parte del centro histórico 

restaurado por cooperantes andaluces. 

 

Isla de los Pájaros, Valle 

Islote hogar de miles de plumíferos, especialmente 

visitado por los amantes del avistamiento de aves. 

Cuenta con diversas especies de aves de manglar, 

como ser: garzón blanco, cigüeñas, loquillos y hasta 

espátulas rosadas. 

 

 

Isla del Tigre, Valle 

Pequeña isla con un kilómetro de diámetro y una 

comunidad pesquera localizada, entre San Lorenzo y 

Jícaro Galán. Lugar con mucha historia, contada a 

través de sus estructuras coloniales. 
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Playas, Lagunas, Península 

Omoa, Cortés 

Con oleaje calmo, y aguas profundas. Se levanta la 

Fortaleza de San Fernando de Omoa, construida por los 

españoles para defenderse de piratas y corsarios. Esta 

es la principal construcción militar de la época colonial 

de Honduras. Omoa ofrece además el bosque, 

zoológico, piscinas y cabañas del Eco Parque Infantil San Ignacio; la montaña, cascadas y 

el canopy de Rawacala Eco Tour. 

 

Laguna de Alvarado, Puerto Cortés, Cortés 

El espejo de agua dulce sobre el que se pasa para entrar 

a Puerto Cortés. Si se contrata un tour en lancha para 

recorrerla se puede visitar el canal de Chamber, poblado 

de espesa vegetación en ambas orillas. 

 

 

Trujillo, Colón 

Tiene la Laguna de Guaymoreto y de los picos Capiro y 

Calentura. Tiene un ajetreado pasado colonial, en medio 

de los embates de corsarios y piratas. Por eso se 

construyó ahí la Fortaleza de Santa Bárbara. En Trujillo 

se encuentran las playas de Campamento y Santa Fe. 

 

The Pumpkin Hill, Utila 

Famosa por ser el punto más alto en Utila y la primera 

parte visible de la isla al acercarse por el mar desde 

cualquier dirección. Alrededor de la zona, las lavas 

basálticas y las tobas fueron erupcionadas sobre una 

superficie erosiva coronada de coral, creando 

interesantes formaciones rocosas que varían en colores de rosa salmón, donde la ceniza 
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volcánica se ha combinado con corales fosilizados, hasta el negro azul oscuro de las 

formaciones de basalto. 

 

West End, Roatán 

Un arrecife con coral vivo y muy cerca de la costa es el 

mayor atractivo de este extremo de Roatán, que además 

de ser el lugar predilecto para bucear, tiene las mejores 

playas de la isla. Con la arena más blanca y el agua más 

cristalina, sin olas. En West End encuentras también los 

mejores hoteles de la isla, los restaurantes más famosos - especialistas en mariscos y 

cocina de diferentes países -, apartamentos y casas de alquiler para diferentes 

presupuestos.  

 

Playa El Soldado, Guanaja 

Blancos bordes de playa, calmadas aguas transparentes. 

 

 

 

Playa Chepes, Utila 

La mejor playa de Utila. Aguas cristalinas de temperatura 

amiente calida, junto con la arena blanca y palmeras. 

 

 

 

Playa Negra, Valle 

Ubicada frente al Golfo de Fonseca, Playa Negra es muy 

popular debido al suave oleaje y su fácil acceso. Desde la 

playa puede observarse el Volcán Cosigüina, así como el 

territorio del país hermano de El Salvador. 
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Sandy Bay, Roatán 

Al oeste de Coxen Hole y camino de West End. Se puede 

nadar o bucear con delfines y disfrutar sus acrobacias en 

el Instituto de Ciencias Marinas, que está en el Hotel 

Anthony’s Key junto al Museo de Roatán.  

 

Comunidades Garífunas de Travesía y Bajamar, Puerto 

Cortés, Cortés 

Ubicados en la costa oeste del municipio, son dos pueblos 

muy populares, especialmente para los turistas nacionales 

durante los días festivos, como Semana Santa. Estas 

comunidades, aunque relativamente alejadas del puerto, 

cubren una zona de aproximadamente 10 kilómetros de arenosas playas y hermoso mar. 

 

West Bay, Roatán 

Playa de arena blanca natural. Variedad de actividades, 

como: paseos en barcos banana, barcos con fondo de 

vidrio, en barcas y en kayaks de océano, parasailing, 

snorkeling y jet ski, entre otros. 

 

Playa de la Coca Cola 

Ubicada cerca de la comunidad de Cieneguita en Puerto 

Cortés, las playas de la Coca Cola. Obtuvieron su nombre 

debido a que el depósito de la Coca Cola se encuentra 

precisamente en este sector del puerto. 

 

Deena Beach, Guanaja 

Ribera en la banda norte de la isla, con arena blanca, un 

mar calmo y transparente, un bosque de pinos. 
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Península de Punta Sal, Tela, Atlántida 

Parte del Parque Nacional Jeannette Kawas, el cual es 

uno de los parques con mayor riqueza y belleza escénica 

de la costa norte. La península de Punta Sal posee seis 

playas de arena blanca, aguas transparentes y arrecifes 

coralinos. Además, cuenta con diversas especies como 

jaguares, monos aulladores y boas, entre otros. 

 

Puertos 

La Ceiba, Atlántida 

La capital del Caribe hondureño, ciudad puerto de La Ceiba 

nace alrededor de una inmensa ceiba, el árbol sagrado de los 

mayas, a finales del siglo XIX. 

 

Puerto Cortés, Cortés 

Ciudad portuaria más moderna de Centroamérica y fue una de 

las primeras fundaciones españolas en Honduras. Establecida 

en 1524 como Villa de Puerto Caballos, Puerto Cortés es una 

ciudad que, se ha desarrollado en torno a este “Puerto Seguro” 

- certificado para el comercio con Estados Unidos -. 

 

Parques 

Guambalimba Park, Roatán 

Es un lugar de entretenimiento en contacto directo con la 

naturaleza. Situado en West Bay y frente al mar. 
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Carambola Jardín Botánico, Roatán 

Es un lugar ideal para el senderismo, la fauna y la 

fotografía escénica, eco tours, tours de profesor / 

estudiante, observación de aves y estudios de la 

naturaleza. 

 

Arch’s Iguana and Marine Park Roatán 

Santuario de vida silvestre dedicado a la conservación de 

la vida marina y de los corales. Más de 40,000 iguanas 

pueden encontrarse andando libremente. Otras criaturas 

viviendo en el sitio incluyen monos, tortugas marítimas 

rescatadas y peces tarpón. 

 

Eco Parque Infantil San Ignacio, Omoa, Cortés 

Reserva privada de bosque que además cuenta con un 

zoológico, con diversas especies de animales nativos y 

otros exóticos. 

 

 

 

Turtle Harbor Park, Utila 

Área Silvestre Protegida, de 934.09 ha, constituida 

especialmente de humedales que se mezclan con 

sabanas de inundación, manglares, bosques mixtos y 

bosques de tique. Incluye un frente de playa arenosa. 

La peculiaridad de esta zona protegida radica en su 

dependencia al régimen de agua. 
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Parque de Aves y Reserva Natural Montaña 

Guacamaya “Macaw Mountain”, Copán 

Centro de conservación, cría, rehabilitación y 

hospedaje de aves, entre más de 180 especies de 

aves hondureñas y centroamericanas, además de 

aves que emigran. 

 

Parque Eco-Arqueológico de los Naranjos, Lago de 

Yojoa 

Punto donde la naturaleza y los vestigios de una ciudad 

precolombina de 2800 años se encuentran. El parque 

eco-arqueológico está ubicado en la comunidad de El 

Jaral, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, en el 

departamento de Cortés, aproximadamente a 3 

kilómetros de distancia del municipio de Peña Blanca. Cuenta con tres caminos a través del 

bosque tropical de hoja ancha, un puente colgante y vestigios de una ciudad del año 800 

a.C. cuya comunidad aprovechaba la cuenca del lago y sus ríos para el comercio de 

cerámica, plumas de quetzal y cacao. Aún continúan los estudios para identificar el origen 

de esta civilización, pero sus rasgos son característicos de la cultura Lenca. Hay montículos 

de hasta 20 metros de altura que hablan de la importancia que tuvo la ciudad. 

 

Cuevas de Taulabé, Comayagua 

Son un laberinto de piedra, resultado de la disolución del 

manto rocoso calizo por acción del agua. Aunque se han 

explorado 12 km, no se conoce todavía su extensión total. 

Se tienen habilitados para su visita sus primeros 100 m a 

través de un sendero acondicionado con pasamanos e 

iluminación. 
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Arqueología 

Rastrajón, Copán 

Sitio arqueológico, recientemente abierto al público, 

tienes una visión panorámica del valle de Copán, 

incluyendo la Acrópolis y todas las edificaciones del 

Parque Arqueológico de Copán Ruinas. Era un lugar 

religioso, pero ante todo un puesto de vigilancia y defensa 

de la ciudad-estado de Copán. Fue ocupado y utilizado 

en dos momentos: en el año 425, antes del establecimiento de la dinastía de K’inich 

YaxK’uk’Mo’, el fundador y primer gobernante de la precolombinas civilización maya en 

Copán, cuyo nombre significa ‘Primer Quetzal Guacamaya’, quien gobernó la ciudad solo 

durante 11 años; y después del colapso de Copán, alrededor del 822 d.C. 

 

La Fortaleza de Santa Bárbara, Trujillo, Colón 

Durante el período colonial sufre los embates de piratas 

y corsarios de diferentes nacionalidades que estaban al 

servicio de diferentes coronas. Los españoles 

comprenden la importancia de la plaza y la necesidad de 

dotarla primero de artillería y, años después, en un 

baluarte defensivo. Así, casi a mediados del siglo XVII, se termina de construir la 

Fortificación de Santa Bárbara, cuyos cañones todavía apuntan alertas hacia el mar. Fue 

declarada “Monumento Nacional” el 8 de marzo de 1990, bajo Acuerdo Presidencial No. 

049. En 1997 pasó a ser propiedad del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. 

Dentro de la Fortaleza de Santa Bárbara funciona un museo con salas de exhibición 

Arqueológica, Colonial y Republicana. El museo posee una variada colección de objetos de 

gran valor histórico y cultural que reflejan el pasado precolombino y colonial de la ciudad. 
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Ciudad Blanca, Gracias a Dios 

La Leyenda de la Ciudad Blanca en Honduras se originó 

a partir de fragmentos cortos de diferentes historias. En 

los años 20 del siglo XVI, Hernán Cortés, un conquistador, 

escribió al rey de España, Carlos V, sobre la increíble 

riqueza de una de las provincias de los territorios 

conquistados, cuya capital era la Ciudad Blanca de Oro. 

 

Parque Arqueológico Ruinas de Copán, Copán 

Colección de monumentos de extraordinario valor 

individual y un monumento en sí mismo (Patrimonio 

Cultural de la Humanidad, UNESCO). Centro político y 

ceremonial, capital de la ciudad-estado de Copán, regía la 

frontera sur de la civilización maya, y llegó a tener 21.000 

habitantes, incluidos algunos pueblos no mayas, entre los 

siglos V y IX. Este origen diferente se refleja en un estilo escultórico propio, que aporta el 

texto más largo, labrado en piedra, del mundo maya: la Escalinata Jeroglífica, que colinda 

los otros edificios de la Acrópolis, incluido el Parque de Pelota, las imágenes de 

gobernantes y altares en la Gran Plaza, los túneles y el conjunto de sepulturas ubicado en 

las inmediaciones del parque arqueológico. 

 

La Fortaleza de San Fernando, Omoa, Cortés 

Se levanta a finales del siglo XVIII a pocos metros de la 

costa para defender a Honduras de los ataques de 

piratas, bucaneros y corsarios que amenazaban el Caribe 

en su época. En sus casi 340 años ha sido baluarte, 

trinchera, mercado, cárcel y monumento. Conocido 

popularmente como “El Castillo”. Es el legado colonial 

más importante de la costa caribeña de Honduras. 
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El Fuerte de San Cristóbal, Gracias, Lempira 

Se construyó siguiendo los planes del Presidente Juan 

Lindo en la segunda mitad del siglo XIX para defender la 

ciudad de la invasión de ejércitos guatemaltecos y 

salvadoreños en los conflictivos años del período post 

independencia, federal y de guerras internas entre 

liberales y conservadores. El terreno era una hacienda del propio Lindo, que está sepultado 

en el fuerte, aunque es José María Medina quien la construye entre 1864 y 1875. El nombre 

del fuerte deriva de Cristóforo, según la tradición católica: “el que lleva a Cristo”, símbolo 

de su fortaleza física. 

 

Ciudades Coloniales 

La Esperanza, Intibucá 

Posee un clima fresco y agradable, contacto con la 

naturaleza y lugares temáticos. Aquí se encuentran una 

infinidad de atractivos naturales, religiosos, culturales e 

históricos. 

 

Gracias, Lempira 

Cuenta con grandes tesoros turísticos. Uno de sus 

atractivos principales son sus aguas termales, que son 

mundialmente famosas por su entorno de bosque natural 

y sus relajantes aguas. 

 

 

Valle de Ángeles Francisco Morazán 

Encantador pueblo considerado paraíso turístico donde 

los visitantes encuentran la excusa perfecta para 

alejarse de la vida en la ciudad. 
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Santa Rosa de Copán, Copán 

Considerada como el polo de desarrollo en el occidente 

del país, Santa Rosa de Copán se destaca por su 

arquitectura colonial y patrimonio histórico. El centro 

histórico de Santa Rosa de Copán ha sido declarado 

Monumento Nacional y Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

Siguatepeque, Comayagua 

Es el punto central de Honduras a una altura que llega 

hasta 1200 msnm, es el segundo ciudad más importante 

del departamento de Comayagua. 

 

 

Comayagua, Comayagua 

Considerada una de las maravillas de Honduras, famosa 

por sus hermosas iglesias, como la Catedral de Santa 

María (en el corazón de la ciudad), y cuenta con uno de 

los relojes más antiguos de América. La Iglesia de la 

Merced es la primera iglesia edificada en la ciudad. 

Asimismo, Comayagua cuenta con las iglesias de San 

Francisco y la Iglesia de Indios de San Sebastián. 

 

Santa Bárbara, Santa Bárbara 

Se destaca por su exquisita producción de café, artesanía 

en junco y la feria patronal celebrada en el mes de 

diciembre. 

 

 

 

 

 



22                                                               
 

Filosofía. Posicionamiento. Misión. Visión. Valores de la Marca País 

La Marca País Honduras es una alianza público privada entre el Gobierno Central y el 

Consejo Nacional de Inversiones que tiene como objetivo expresar que Honduras está 

abierta al mundo para promover el turismo, los negocios y productos de su tierra. 

Su promesa: “Somos un país que te conecta con emociones, lugares, culturas y 

experiencias”. 

 

Misión 

Promover la exportación de productos y servicios, como así también las inversiones 

extranjeras para contribuir al desarrollo y crecimiento sostenible económico y social del 

país. 

 

Visión 

Honduras 2020, la mayor plataforma de crecimiento económico de Honduras. 

Es un programa desarrollado por el Gobierno de Honduras junto a la empresa privada y la 

firma consultora McKinsey, para generar mayores empleos. La iniciativa, que potencia los 

principales sectores económicos del país, generará inversiones por más de 13,000 millones 

de dólares. 

 

Valores 

• Responsabilidad. 

• Honestidad. 

• Integridad. 

• Confianza. 

• Aprendizaje. 

• Respeto y Tolerancia. 

• Disciplina. 

 

Posicionamiento 

Honduras se posiciona a través de sus cuatro pilares: exportación, turismo, inversión y el 

orgullo nacional. 
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Embajadores de Marca País 

La Marca País Honduras, cuenta actualmente con cuatro embajadores: 

 

Carlos Campos 

Reconocido diseñador, originario de El Progreso, Yoro. 

Estudio en el Fashion Institute of Technology, donde 

comenzó a emprenderse en el mundo de la moda. 

Trabajo en casas como Zara, PVH y Rock and Republic. 

En el 2007 lanzó su firma Carlos Campos con el fin de 

crear una línea de ropa de alta calidad para hombres. 

En el 2009 fue galardonado como estrella emergente de 

The Fashion Group International, mientras que en el 

2011 fue elegido como uno de los top 10 finalistas del 

CFDA Fashion Fund, convirtiéndose en el primer diseñador latino en ser nominado. 

En el 2016 formo parte de los seleccionados para diseñar un balón edición limitada para el 

evento deportivo Super Bowl. 

 

Carmen Boquín 

Nació en Tegucigalpa en 1986 y es una reconocida 

periodista hondureña, exitosa por su trayectoria nacional 

e internacional. Radicada en Miami, trabaja como ancla 

deportiva en el canal internacional BeIN Sports. 

Es una persona activa en las redes sociales con más de 

600 mil personas como seguidores. 

Principal promotora del lanzamiento del Proyecto 

JóvenesHN. 
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Maribel Liberman 

Fundadora CEO de la reconocida tienda de chocolates 

Maribelle y Cacao Market. 

En el 2002 abrió su primera tienda de chocolates 

Mariebelle donde el Éxito no tardó en llegar. Y es que la 

reconocida chocolatier ha cautivado los paladares de los 

mercados más exigentes de Estados Unidos, Londres y 

Japón donde comercializa sus chocolates elaborados 

con cacao de Honduras. 

Su talento la ha llevado a participar como panelista en la 

conferencia de mujeres líderes de Nueva York. Su pasión y habilidad por reinventarse 

constantemente la han posicionado como una de las personas más influyentes en el mundo 

culinario del chocolate, sin embargo además de su éxito en el exterior su compromiso por 

el desarrollo de su país es latente. 

 

Óscar Andrés Rodríguez 

Conocido como uno de los máximos representantes de 

la iglesia católica en América Latina, el Cardenal 

Rodríguez destaca por su labor constante e incansable 

por fomentar el bienestar en Honduras. 

Originario de la capital, es doctor en Teología y Filosofía, 

estudió Psicología Clínica y Psicoterapia, y además es 

profesor de química, física y música sacra. Habla 

español, inglés, francés, italiano, alemán y portugués. Es 

piloto de aeronaves y apasionado del piano, saxofón y la 

guitarra. Además de ser Cardenal, es arzobispo de Tegucigalpa y coordinar del C9, consejo 

de los nueve cardenales que ayudan al Papa Francisco en la reforma de la curia. 
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Empresas Aliadas 

Actualmente la Marca País Honduras presenta las siguientes empresas aliadas: 
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Para el presente análisis se realizó una evaluación del mercado mediante los factores 

políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales de Honduras. 

Así mismo, se realizó el análisis del FODA, una matriz que permite evaluar las fortalezas y 

debilidades internas de la marca país, junto a las oportunidades y amenazas externas de la 

misma. 

 

PESTEL 

Político 

Política Interna 

Tipo de Gobierno: Republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes, sin relación de 

subordinación. 

Poder Ejecutivo: Presidente de la Republica elegido por sufragio universal, por un período 

de cuatro años. 

Actual Presidente: Juan Orlando Hernández Alvarado (Partido Nacional). 

Poder Legislativo: ejercido por diputados, elegidos por sufragio directo por un período de 

cuatro años. El Congreso Nacional consta de 128 diputados. 

Poder Judicial: el máximo representante es la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces son 

elegidos por un periodo de siete años, por el Congreso Nacional. 

Política exterior 

Honduras pertenece a 39 organizaciones internacionales, entre ellas Naciones Unidas, la 

OEA y el SICA.  

Durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) el Gobierno de Honduras ha 

obtenido financiación a través del Fondo Monetario Internacional y de países donantes, 
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principalmente Estados Unidos a través de los fondos de la Cuenta del Milenio y el Plan 

Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. 

En 2010, se decidió un Acuerdo de Asociación como marco estratégico para promover el 

proceso de integración regional en América Central y el establecimiento de una cooperación 

región a región con la UE. Este Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica se ratificó en el 

2013. 

Económico 

 Moneda: Lempira 

PIB 

Según los últimos datos disponibles, en Honduras el sector primario representa el 12,2% 

del Producto Interior Bruto (PIB) de la economía y se caracteriza por una relativa baja 

productividad. Según estudios del Banco Mundial, la mayoría de los hondureños que viven 

en el umbral de la pobreza lo hacen en zonas rurales y dependen de la agricultura para 

subsistir. 

La industria representa el 25,6% del PIB y los servicios un 62,2%. El sector servicios es 

poco eficiente y con bajos niveles de formación. En los últimos 10 años esta estructura se 

ha mantenido relativamente estable. 

La actividad del sector industrial, se centra en las manufacturas (17,1% del PIB), seguido 

de la construcción que en 2014 sufrió un cierto descenso y que se ha ido recuperando 

gracias al aumento de las obras públicas. 

La agroindustria significa el 45% del PIB de Honduras y el 66% de las exportaciones del 

país. 

En el sector servicios destacan el Comercio, Hostelería y Servicios de Reparaciones 

(16,9%) y el Sector Inmobiliario (9,5%).  

La Administración Pública, incluyendo Defensa y Planes de Seguridad Social obligatoria 

tiene una participación del 5,5% en el PIB. 
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Por el lado del gasto la Demanda Interna supone el 115,3% del PIB; mientras que la 

aportación de la Demanda Exterior Final al PIB del país es negativa, en un porcentaje del 

15,3%. 

Inflación 

Resultado de la política monetaria restrictiva aplicada por el BCH, la inflación permanece 

controlada. La variación interanual se situó en 2017 en 4,73%, 1,4 puntos superior a la de 

2016 pero dentro del rango meta establecido en el Programa. Esta subida se ha visto 

directamente influenciada por el aumento en el precio de los combustibles en el mercado 

interno y las alzas en los precios de la electricidad y el agua. 

Política Monetaria 

La política monetaria en los últimos años ha tenido como objetivo prioritario el control de la 

inflación. Desde 2011 hasta enero de 2015 la tasa monetaria se había mantenido en un 7%, 

con el fin de alcanzar la estabilidad de precios y un nivel de reservas internacionales que 

permitiese una cobertura de al menos tres meses de importaciones de bienes y servicios. 

A partir de entonces el BCH ha ido reduciendo paulatinamente la tasa hasta el 5,5% actual 

fruto de las condiciones favorables del entorno económico internacional. 

El BCH utiliza el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas como mecanismo para fijar 

el tipo de cambio. La tasa de cambio a 29 de diciembre de 2017 se situaba en 23,58 

lempiras por dólar. 

Sociocultural 

 Superficie: 112.492 km2 

 Límites: Situada en el centro de la región centroamericana, limita al oeste con 

Guatemala (340 Km.) y El Salvador (356,5 Km.), al norte con el Mar Caribe (650 

Km.), al este con Nicaragua (575 Km.) y al sur con el Océano Pacífico (65 Km.).  

 Capital: Tegucigalpa 

 Otras ciudades: San Pedro Sula (754.000 habitantes); Choloma (231.669); El 

Progreso (188.366); La Ceiba (197.267); Danlí (195.916); Choluteca (152.519); 
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Villanueva (149.977); Juticalpa (124.828); Comayagua (144.785); y Puerto 

Cortés (122.426). 

 División administrativa: en 18 Departamentos: Atlántida, Choluteca, Colón, 

Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, 

Intibucá, Isla de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa 

Bárbara, Valle, y Yoro. 

Los indicadores sociales de Honduras están entre los más bajos de América Latina. La 

población de Honduras es de aproximadamente 9.038,741 habitantes, situándose la tasa 

de crecimiento de población en torno al 1.7%. Un 60,9% de la población vive por debajo del 

umbral de pobreza y el 38,4% en condiciones de pobreza extrema. El 11,1% de la población 

es analfabeta. 

 Densidad de población: 81 habitantes por km2 

 Esperanza de vida al nacer: 72 años para hombres, 77 para mujeres. 

 Crecimiento de la población: 1,74 %; 

 Población menor de 8 años: 42,76% 

 Población mayor de 65 años: 5% 

 Tasa de natalidad: 20,88 / 1.000 habitantes;  

 Tasa de fertilidad: 2,33 hijos / mujer. 

Tecnológico 

Sector “Business Process Outsourcing” (BPO), la liberalización de las telecomunicaciones 

también ha sido un factor clave para la mejora de la oferta en materia de precios y servicios, 

Honduras actualmente está interconectada al mundo a través de tres de redes de 

telecomunicaciones más avanzadas de la región: Maya 1 y Arcos. 

Honduras cuenta con espacios industriales con diversos servicios incluidos, dichas naves 

industriales se concentran en la zona norte del país, principalmente en la ciudad de San 

Pedro Sula. El rango promedio de costo de alquiler está entre US$3.00 a US$5.00 por metro 

cuadrado. 
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Visión Honduras 2020: visión planteada y en desarrollo actual con vista a mayores 

inversiones en el país en los rubros: turismo, textil, manufactura intermedia, servicio de 

apoyo a negocios y agroindustria. 

Ecológico 

 91 áreas protegidas 

 30 reservas naturales 

 Biodiversidad. 

The Exporer’s Network, fundación francesa contratada por el Gobierno de Honduras para 

filmar un documan “Honduras Expedition 2016” para mostrar la biodiversidad, cultura étnica 

y belleza natural del país. 

Legal 

Tratados de libre comercio y acuerdos comerciales preferenciales con los principales 

mercados. Entre ellos, el Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA), que permite el libre 

comercio con Estados Unidos, adicional a este, mediante el Sistema de Integración 

Centroamericana permite el libre comercio entre los países de Centroamérica. 

 Ley de Protección y Promoción de Inversiones 

 Ley para la Promoción de las Alianzas Publico Privadas. 

 Ley del Programa de Empleo por hora. 

 Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico y Social. 

 

FODA 

Fortalezas 

 Oferta turística más diversa de Centroamérica. 

 Multiétnico y Multicultural. 

 Biodiversidad. 
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Oportunidades 

 Centro logístico de América y el mundo. 

 Convenios socio-políticos entre países. 

 Acuerdos internacionales de libre comercio. 

 Inflación controlada. 

 Estabilidad política. 

Debilidades 

 Indicadores sociales entre los más bajos de América Latina. 

 Dentro de los países menos competitivos a nivel internacional. 

 Falta de una normativa legal para el desarrollo ecológico y sustentable. 

 País con alto índice de inseguridad. 

 Débil percepción a nivel mundial. 

Amenazas 

 Clima tropical cambiante propicio de amenazas en cuanto al turismo y agroindustria. 

 Crisis económica mundial. 
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Atributos 

 

Se seleccionaron y midieron para el siguiente análisis seis atributos de diferentes aspectos 

desarrolladas anteriormente: 

 

 Turismo (gastronomía; diversidad de atracción; interés de visita; conveniencia). 

 Patrimonio y Cultura (belleza natural; patrimonio, arte y cultura; puntos históricos de 

interés). 

 Calidad de Vida (seguridad; salud y educación; estándar de vida). 

 Aptitud de Negocio (potencial para los negocios; tecnología; infraestructura). 

 Sistema Político (libertad política; estabilidad política). 

 Productos (productos auténticos; interés por los productos; calidad de los 

productos). 

 

La selección y análisis de los mismos, se realizó luego del relevamiento de información 

tanto propia como en prensa, redes sociales y terceros con el propósito de proyectar lo real 

e ideal del país. 
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Identigrama  

Es exclusivamente de la Identidad. Muestra cómo se percibe y como se define. 

 

 

 

 REAL IDEAL GAP 

TURISMO 7 9 2 

PATRIMONIO Y CULTURA 6 8 2 

CALIDAD DE VIDA 5 7 2 

APTITUD DE NEGOCIOS 8 9 1 

SISTEMA POLÍTICO 7 8 1 

PRODUCTOS 4 6 2 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10
Turismo

Patrimonio y Cultura

Calidad de Vida

Aptitud de Negocios

Sistema Político

Productos

Identigrama

Real Ideal



36                                                               
 

Imagograma  

Es exclusivamente de la Imagen. Muestra donde queremos estar en la percepción de los 

públicos y donde realmente estamos. 

  

 

 

 REAL IDEAL GAP 

TURISMO 6 9 3 

PATRIMONIO Y CULTURA 6 9 3 

CALIDAD DE VIDA 4 7 3 

APTITUD DE NEGOCIOS 5 8 3 

SISTEMA POLÍTICO 4 7 3 

PRODUCTOS 5 7 2 
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Integración Estratégica  

Identigrama + Imagograma. Muestra el Gap producido entre cada uno. 

 

 

 

 

 IDENTIGRAMA IMAGOGRAMA   

 Real Ideal Gap Real Ideal Gap GAP 

TURISMO 7 9 2 6 9 3 0 

PATRIMONIO Y CULTURA 6 8 2 6 9 3 0 

CALIDAD DE VIDA 5 7 2 4 7 3 1 

APTITUD DE NEGOCIOS 8 9 1 5 8 3 2 

SISTEMA POLÍTICO 7 8 1 4 7 3 2 

PRODUCTOS 4 6 2 5 7 2 0 
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Análisis Identigrama - Imagograma 

El análisis realizado y la resolución de los gráficos, nos permite observar que si bien el gap 

en líneas generales es bajo, hay una notable diferencia entre la Imagen Real y la Identidad 

Real donde el gap es mayor que en la proyección de los ideales. 

Si bien actualmente el país busca nuevos desarrollos para aumentar el trabajo y la 

visibilidad de la marca país, es visiblemente necesario realizar mayores esfuerzos para 

alcanzar los objetivos de la Marca País Honduras. 

La recolección de información demuestra una gran posibilidad de aumentar la comunicación 

en todas las áreas, haciendo hincapié principalmente en la aptitud de negocios, turismo y 

patrimonio natural y cultural. 

 

Objetivos 

Reforzar la comunicación nacional e internacional de la Marca País Honduras en el lapso 

de un año. 

 Fomentar el turismo extranjero a través de mayor visualización de su variedad 

geográfica, flora y fauna. Crear un video narrativo que unifique el concepto “Somos 

para ti” de la Marca País Honduras, visualizando lo que el país tiene para ofrecer a 

nivel turístico. 

 Identificar y conectar hondureñas y hondureños que se destacan a nivel mundial y 

desean promover la transferencia de conocimientos y fomentar la innovación, el 

desarrollo científico, tecnológico y empresarial en el país. 

 

Identificación precisa de los públicos 

Los públicos seleccionados son: 

 Ciudadanos Hondureños 

 Gobierno de Honduras 

 Turistas 

 Medios de comunicación nacionales e internacionales 

 Aerolineas Aéreas 
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 Aeropuertos  

 Embajadores 

Público externo; Público Interno; Público mixto 

Los públicos seleccionados pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

 

Externos: 

 Turistas 

 Aerolineas  

 

Internos: 

 Ciudadanos Hondureños 

 Gobierno de Honduras 

 Embajadores 

 

Mixto: 

 Aeropuertos 

 Medios de comunicación nacionales e internacionales 

 

Justificación de selección de los púbicos 

Capriotti plantea que el estudio de los públicos debe enfocarse en las relaciones individuo-

organización para llegar a conocer el vínculo que entre ambos se establece pese a los 

intereses particulares de cada público con la organización. 

A partir de la relación establecida entre la organización y los individuos se formarán los 

diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en función de dicho 

vínculo, con obligaciones y expectativas en función de la posición. 

 

Ciudadanos Hondureños: el público interno más importante y relevante que se debe 

considerar. Son los principales responsables de trasmitir la imagen e identidad del país ya 

que son la representación del mismo. Principales trasmisores tanto de lo positivo como lo 

negativo que ocurre en el país. 
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Gobierno de Honduras: publico de suma importancia y relevancia. Las acciones que realiza, 

tanto positivas como negativas, tienen un impacto muy importante en cuanto a imagen, por 

lo que es importante que trabaje en conjunto a la marca país para la comunicación efectiva 

y el apoyo a la misma a nivel institucional. 

 

Turistas: aquellas personas que se quedan en el país de manera transitoria generalmente 

por un corto periodo de tiempo. Es uno de los públicos más importantes en cuanto a 

generadores e influenciadores de imagen, dado que la experiencia personal de los mismos 

constituye una opinión acerca del país difundiendo la misma. Es además, una de las 

actividades que actualmente más contribuyen a la sustentabilidad del país. Honduras 

cuenta con una amplia variedad para el desarrollo de la actividad turística algo fundamental 

a tener en cuenta en la estrategia. 

 

Medios de comunicaciones nacionales e internacionales: publico de enorme importancia. 

Son actualmente la herramienta fundamental para difundir la imagen e identidad del país. 

La marca país debe difundirse por los mismos mostrando las realidades sin perder la 

objetividad. Pueden ser favorables o negativos muchas veces al transmitir una imagen 

negativa. Por eso, es necesario entablar buena relación con los mismos y lograr una 

trasmisión de la comunicación favorable a la imagen e identidad. 

 

Aerolineas: publico que puede ser utilizado como un aleado importante para lograr mayor 

visibilidad de la marca país. Si se realiza una buena alianza y comunicación, la marca país 

podría beneficiarse. 

 

Aeropuertos: publico de interés para la marca país que permitirían potenciar a la misma de 

manera eficaz si se seleccionan correctamente. 

 

Embajadores: aquellas personas que representan a la marca país en diferentes ámbitos 

frente al mundo. Considerados además, representantes de la población hondureña por lo 

que deben contar con buena imagen y reputación. 
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Mapa de públicos según Villafañe 

Villafañe habla de que cada público requiere un tratamiento específico, unos mensajes 

determinados y una cantidad de comunicación ajustada a sus necesidades. Todo esto se 

denomina “coeficiente de comunicación necesaria” y hace referencia a 6 dimensiones que 

representan clasificaciones internas para cada público, estas son: Dimensión Estratégica, 

Influencia en la Opinión Pública, Difusión de la Imagen, Intereses Económicos, 

Conocimiento de la Organización y Composición Interna.  

Establece que el mapa de públicos es un repertorio de públicos con los que la entidad debe 

comunicarse y fijar las prioridades en esa comunicación. Es también instrumento de 

configuración de públicos según sus variables cuantitativas (valor orientativo) y cualitativas 

(ayuda a orientar las decisiones). 

Referencias: 

1 Poco Relevante 

2 Bastante Relevante 

3 Muy Relevante 

EMBAJADORES 

ALIADOS 

ESTRATÉGICOS 
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Análisis y valoración de los espacios virtuales de la marca. Descripción. Imagen. 

Contenidos. 

 

Página Web 

http://www.hondurasmarcapais.com/ 

 

 

 

 

 

La Marca País Honduras tiene una página web propia de fácil interpretación, que se 

encuentra siempre actualizada y activa con las últimas novedades. 

Marca Honduras 

Embajadores 
Isologotipo 

Actualidad 

Multimedia 

Conéctate 

Facebook 

Google + 

Twetter 

Instagram YouTube 
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En la portada inicial se destacan imágenes del país con excelente calidad, posteriormente 

se encuentran los pilares de la Marca País, seguido de la explicación de la misma enfocada 

principalmente a los hondureños para que reconozcan a la misma. Explican la inspiración 

del logo como también sus colores. 

Posteriormente, se encuentran los embajadores de la Marca País, cada uno con una breve 

bibliografía y la explicación de por qué fueron seleccionados para representar a la marca. 

Seguidamente, se encuentran los logos de las empresas aliadas a la marca. 

Cuenta además, con una sección de noticias e informaciones relacionadas a la Marca País. 

Finalmente, en la parte inferior de la página, se encuentran los accesos a las diferentes 

redes sociales oficiales de la Marca País. 

 

Redes Sociales 

Facebook 

   

La red social Facebook de la Marca País Honduras, es una de las más destacadas y 

utilizadas por la misma. 

Cuenta con 85.131 seguidores y acceso directo a la página web de la marca. También, 

tiene habilitada la posibilidad de escribirles mensajes que son contestados de acuerdo a la 
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estadística de Facebook en algunas horas. Además, presenta la dirección y un teléfono de 

contacto. 

Las publicaciones son de gran variedad tanto de fotos, videos y noticias, en su mayoría de 

buena calidad. Cuenta además con publicaciones de los propios hondureños que se 

etiquetan en las imágenes y la Marca País permite la aparición de dicha imagen. 

Se encuentra en constante actualización y las publicaciones realizadas suelen tener entre 

40 y 100 “me gusta”, exceptuando videos o noticias destacadas que rondan entre los 250 y 

500 “me gusta”. 

Si bien es una red social popular con muchos seguidores, no es la que más actualizada se 

encuentra diariamente de la Marca País. 

 

Google + 

 

Google + o Google Plus, es una red social como cualquier otra que permite interactuar con 

personas y compañías de acuerdo a su afinidad o tipo de relación que mantenga cada uno. 

El principal beneficio de Google + es que el contenido que se publica en la red, queda 

anexada por Google para aparecer en las búsquedas incrementando la posibilidad de llevar 

visitantes a su página web. 
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La Marca País Honduras cuenta con la vinculación a dicha red, sin embargo, se encuentra 

completamente desactualizada y sin ningún tipo de información o publicación desde el año 

2015.  

Esto afecta a la marca, dado que publican la vinculación y la posibilidad de acceder a 

información en dicha red cuando la realidad, como se observa, es que no presenta 

información alguna. 

Cuenta únicamente 21 seguidores, demostrando que no presentan interés en la 

actualización y desarrollo de esta red. 

 

Twitter 

 

 

La red social Twitter de la Marca País Honduras cuenta con 15.4K de seguidores y es una 

de las principales utilizadas por la marca. Cuenta con acceso directa a la página web, y en 

su presentación tiene el slogan de la marca. 

Se encuentra actualizada diariamente con diferentes publicaciones relevantes tanto para 

la marca como para el país.  
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Sin embargo, si bien se actualiza constantemente y tiene una gran cantidad de 

seguidores, no muestra interacción con sus públicos. 

 

Instagram 

 

 

El Instagram de la Marca País Honduras cuenta con 11.3k seguidores, y tiene 855 

publicaciones. Al igual que en Twitter, cuenta con acceso directo a la página web y en su 

presentación se encuentra el slogan de la marca país. 

Tiene actualmente siete historias publicadas fijas que cuentan la variedad gastronómica y 

turística, como también los significados del “somos” de el slogan. 

Se encuentra en constante actualización con publicaciones de historias contando 

diferentes acontecimientos o bien destacando alguna atracción turística con interés de 

atraer a los visitantes.  

Es una de las herramientas que más se utiliza en la actualidad. 
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YouTube 

 

 

En YouTube la Marca País cuenta únicamente con 338 suscriptores. 

Si bien las últimas publicaciones son de hace una semana, de acuerdo al registro que se 

puede observar, no realizan publicaciones diarias. Las actualizaciones son muy 

esporádicas e incluso pasan meses o años entre una publicación y otra. 

Visiblemente, es una de las redes que poco utiliza la Marca País para su promoción. 

 

Herramientas de comunicación 

Las diferentes redes sociales, no presentan un hilo conductor característico, por lo que se 
podría interpretar que la Marca País no tiene una estrategia de comunicación definida 
para cada una de las redes sociales. 

Los hashtags más utilizados son #SomosParaTi #Honduras #SomosCalidad 
#SomosInversion, etc. 

Las fotos son propias de muy buena calidad, lo cual es destacable en todas sus 
publicaciones. 
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05/06/2018

Honduras registra entre 100 

a 110 conos volcánicos, 

según geógrafo

HRN - La 

Voz de 

Honduras

X

La activación del volcán en el 

país vecino de Guatemala, 

generó alerta en Honduras. 

No solo por los movimientos 

sísmicos, sino además por 

las cenizas que cubren a 

algunas regiones. Así mismo, 

al ser un país con muchos 

volcanes, deben estar 

preparados para una posible 

erupción de los mismos, 

pese a la seguridad de la 

inactividad desde hace más 

de 14 mil años.

La erupción de un volcán en 

el país vecino, puede ser 

considerada como una 

desventaja que afecta a la 

predisposición del país a la 

visita de extranjeros y la 

promoción turistica.

04/06/2018

Caravana Viajando Por 

Honduras provocó alegría y 

orgullo en su paso por 

Francisco Morazán, Olancho 

y Colón.

Aquí 

Honduras
X

Una caravana organizada por 

la Marca País y la secretaría 

de turismo, con el nombre 

Viajando Por Honduras,  le 

permitio a diferentes 

personas dar a conocer 

nuevos lugares del país.

Una nueva acción propuesta 

de la Marca Pais que 

promueve a uno de sus 

pilares, el turismo. Si bien, 

no tiene buena 

comunicación, es una 

iniciativa que en los medios 

donde se comunico,  se 

destaca positivamente.

04/06/2018

Festival Gracias Convoca 

espera 25.000 visitantes 

durante 4 días de arte, 

cultura y tradición.

Prensa 

Oficial
X

Gracias Convoca es un 

evento impulsado por una 

empresa privada y la Marca 

País, que recibe a visitantes 

de diferentes paises. Es una 

de las mayores fiestas del 

país con gran difusion 

nacional e internacional.

Al ser uno de los eventos 

más destacados del país, la 

Marca País se hace 

presente, promoviendo e 

incentivando  con fines de 

lograr mayor visibilidad 

hacia el mundo.

03/06/2018

Joven busca apoyo para 

grabar canciones románticas 

y gruperas

La Tribuna X

Un hondureño que busca 

dedicarse al arte, preparó un 

tema musical con 

intenciones de que sea 

incluido en el proyecto de 

Marca País.

La noticia refleja la 

posibilidad que tienen los 

hondureños de sentirse 

parte de la Marca País.

22/05/2018

Cacao hondureño despierta 

interés de empresa 

japonesa

El País X

Mediante una gestión de 

Maribel Lieberman, 

embajadora de Marca País 

Honduras, se logró la visita 

de una delegación asiática 

interesada en invertir en el 

país.

La noticia comenta y 

muestra y no solo se vuelve 

positiva para mostrar el 

alcance y crecimiento 

personal del país en 

relación a sus productos, 

sino además apoya las 

acciones y demuestra el 

interés de los considerados 

embajadores de la Marca 

País.

Fecha Título Medio Descripción ConclusiónPositivo Negativo Neutro

Tipo de Información
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12/05/2018
Café que sirven en tren de 

Taiwán llevará Marca País
El País X

Tras la firma de un convenio, 

se permitió que el café 

hondureño servido en los

trenes de Taiwán, sean 

servidos en vasos que 

impreso con el logo de 

Marca País.

Siendo el café uno de los

productos destacados y 

exportados del país, la 

posibilidad de incorporar el 

logo en los vasos permite la 

asociación del producto con 

el país y el reconocimiento 

de la Marca País en el 

exterior.

11/05/2018

Honduras aspira a que 

Roatán sea el puerto 

número uno del Caribe

HRN - La 

Voz de 

Honduras

X

Tras la llegada del primer 

crucero al país, se 

anunciaron las proximas

planificaciones para el 

crecimiento turisito, el 

agradecimiento a los

inversionistas y las obras de 

infraestructura a realizarse.

La llegada de un crucero 

internacional, permitió la 

visibilidad de Honduras

como un nuevo destino 

turistico por visitar.

30/03/2018
"Video Mapping" cautiva a 

turistas en Gracias, Lempira
El País X

Se realizo un Video Mapping 

durante un evento en la 

Ciudad de los Confines, 

frente a miles de personas

que visitaban uno de los

puntos turisitos más

conocido.

Durante la trasmision del 

Video Mapping, no solo se 

vislumbran las riquezas del 

país, sino que además, se 

muestra el logotipo de la 

Marca País. El mismo 

permite la vinculación de la 

Marca País en los eventos

y/o activaciones realizada 

por la misma.

15/03/2018

Nigel Marvel llegó a 

Honduras y filmará 

documental para Animal 

Planet

El País X

Un documentalista británico 

reconocido 

internacionalmente es

convocado por la Marca País

para la filmación de un 

documental sobre la 

naturaleza hondureña.

La noticia permite apreciar 

una de las acciones que 

realiza la Marca País con la 

finalidad de dar a conocer 

las riquesas del país de la 

mano de personalidades

reconocidas.
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Propuesta Estratégica 

Luego de la investigación realizada, se observó que la marca país se enfocó casi 

exclusivamente en la comunicación de su público interno, dejando relegada a la 

comunicación externa. 

Si bien es necesaria la comunicación interna en el país para el conocimiento y 

reconocimiento de la marca, la misma es una proyección del país hacia el mundo, por lo 

que es fundamental divulgar y exponer a la misma. 

A partir de aquí, se desarrolló una propuesta para fortalecer uno de los puntos que resulta 

más importantes y contribuyentes para la marca país como lo es el turismo. 

 

Propuesta: “Invadiendo Aeropuertos” 

Se puede decir que para alcanzar una buena proyección con los públicos internos y 

externos no solo alcanza con proporcionar información a través de los canales informativos 

tradicionales.  

Por este motivo, se propone una campaña en exteriores pensada en la posibilidad de 

incorporar la gráfica de la marca país Honduras, propuesta en diferentes idiomas, en los 

aeropuertos más reconocidos. 

Esta acción permitiría no solo generar conocimiento internacional de la marca país de 

honduras, sino que además, lograr la visualización de miles de usuarios que frecuentan los 

aeropuertos diariamente. 

Así mismo, se propone realizar alianzas con las aerolíneas que realizan vuelos al país, para 

incorporar en sus flotas el ploteo con la marca país, como así también la incorporación de 

merchandising en el interior de los mismos. 
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Luego de la activación de un volcán de Fuego en el vecino país de Guatemala, el cual dejó

más de 74 muertos, decenas de heridos y personas evacuadas.

Honduras registra entre 100 a 110 conos volcánicos situados en los departamentos de

Ocotepeque, Copán, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, Francisco Morazán y Cortés.

Maynor Ruiz geólogo  de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, confirmó que 

solo en Tegucigalpa se registran 32 volcanes. Mientras que el Lago de Yojoa e Islas de la

Bahía registran los dos más grandes del territorio.

Pese a que no existe actividad volcánica en el país hondureño, el experto recomendó

estar atentos para prevenir cualquier situación parecida a lo que paso en Guatemala.

Se indica que como secuela de la erupción del volcán en el hermano país

Centroamericano, los departamentos de Santa Bárbara, Lempira y Copán registraron el

día de ayer  nubes de cenizas.

Por su parte el geógrafo nacional, Juan Antonio Moncada, refirió que Honduras es el país

de los volcanes pero han estado muertos es decir en un letardo desde hace 14 mil años.

Hasta el momento en toda la región centroamericana se han registrado unos 18

movimientos sísmicos, refirió el entrevistado,  quien además  añadió que la preocupación

de los geógrafos hondureños  se enfatiza en la zona Sur de Honduras,  específicamente

en la Isla del Tigre y Zacate Grande.

Según Moncada Honduras registra entre 100 a 110 conos volcánicos situados en los

departamentos de Ocotepeque, Copán, Intibucá, La Paz, Valle, Choluteca, Francisco

Morazán y Cortes.

http://radiohrn.hn/category/portada/
http://radiohrn.hn/author/dtorres/
http://radiohrn.hn/2018/06/05/honduras-registra-entre-100-a-110-conos-volcanicos-segun-geografo/#respond
https://twitter.com/intent/tweet?text=Honduras+registra+entre+100+a+110+conos+volc%C3%A1nicos%2C+seg%C3%BAn+ge%C3%B3grafo&url=http%3A%2F%2Fradiohrn.hn%2F2018%2F06%2F05%2Fhonduras-registra-entre-100-a-110-conos-volcanicos-segun-geografo%2F&via=Radio+HRN
https://plus.google.com/share?url=http://radiohrn.hn/2018/06/05/honduras-registra-entre-100-a-110-conos-volcanicos-segun-geografo/
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://radiohrn.hn/2018/06/05/honduras-registra-entre-100-a-110-conos-volcanicos-segun-geografo/&media=http://radiohrn.hn/wp-content/uploads/2018/06/Vol.jpg&description=Honduras+registra+entre+100+a+110+conos+volc%C3%A1nicos%2C+seg%C3%BAn+ge%C3%B3grafo
whatsapp://send?text=Honduras registra entre 100 a 110 conos volc%C3%A1nicos, seg%C3%BAn ge%C3%B3grafo %0A%0A http://radiohrn.hn/2018/06/05/honduras-registra-entre-100-a-110-conos-volcanicos-segun-geografo/
http://radiohrn.hn/


Publicado por  lpineda a  4 junio, 2018

Festival Gracias Convoca espera 25,000
visitantes durante 4 días de arte, cultura y tradición 

–El VI Festival Internacional de Arte
y Cultura Gracias Convoca 2018 da a
conocer al pueblo la obra de grandes
pintores, músicos, escultores y
escritores, a través de exhibiciones de
pintura, conciertos y otras actividades.

Gracias (Lempira), 4 de junio. La
convocatoria para que los amantes del
arte, la cultura y las tradiciones del
pueblo lenca asistan al más grande
festival cultural de la región, Gracias
Convoca, fue lanzada hoy en la ciudad
de Gracias (Lempira).
El VI Festival Internacional de Arte y
Cultura Gracias Convoca es una
iniciativa privada respaldada por el
Gobierno del presidente Juan Orlando
Hernández que se enmarca en la
conmemoración del Mes de la
Identidad Nacional y se realizará del 4
al 7 de julio próximo, con la
expectativa de sus organizadores de

recibir unos 25,000 visitantes.
“Exactamente dentro de un mes arranca la mayor fiesta de arte del país. El cierre del
festival es considerado el evento magno, y tomando en cuenta que en años anteriores
hemos reunido a unas 8,000 personas, esta vez esperamos que la convocatoria sea
mayor”, detalló el gobernador de Lempira, Wilson Pineda.
Las proyecciones de 25,000 visitantes durante los cuatro días del evento se sustentan
tanto en las experiencias anteriores como en la ocupación hotelera que reporta la
ciudad de Gracias en la actualidad.
El festival no es un evento que se queda solo en Gracias, pues la gran cantidad de
personas que visita la cabecera departamental de Lempira, en ocasión de Gracias
Convoca, es tan grande que los hoteles de la ciudad no se dan abasto y las personas
buscan alojamiento en las cercanías, como Santa Rosa de Copán, La Campa o La
Esperanza.
“Este año hay hoteles que están a punto de estar al máximo de reservas” desde mucho antes del festival, dijo el presidente de la
filial de Gracias de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Leonel Cálix.
Además, señaló que habrá mayor participación por la parte artística. “En 2017 tuvimos 230 artistas, este año tendremos entre 250
a 280 en el festival”, refirió y detalló que participan artistas locales, nacionales e internacionales en ramas como grafitis, poesía,
artistas de la Escuela Nacional de Bellas Artes y artesanos.
Algunos de los invitados que presentarán su arte el día del cierre son Lágrima Negra, Rosa Náutica y el final con el grupo
mexicano Moenia.
“Cada año va creciendo la cantidad de personas que llegan a ser parte de Gracias Convoca y que aprovechan a hacer turismo; el
evento es una derrama económica importante para el sector”, dijo el gobernador.
Cálix destacó que el evento logra rescatar la cultura, las tradiciones del pueblo lenca y a la vez se posiciona la ciudad como
destino turismo con la variedad de atractivos que ofrece, desde aguas termales, canopy, iglesias y la Casa Galeano hasta culturas
vivas, naturaleza, artesanías y alfarería.
Orgullo lenca
Si bien el evento es impulsado por la Cámara de Turismo, la ciudad lo ha vuelto propio, enfatizó Cálix.
“Es una iniciativa privada y los gobiernos debemos ser partícipes; Gracias Convoca es un trabajo en equipo”, dijo por su parte el
gobernador departamental,  y añadió que “no se puede hacer un evento si no está la empresa privada y, por supuesto, la Marca
País Honduras”.
Tras cinco años de celebrarse el festival, visitantes de todo el país, así como de México, El Salvador o Guatemala llegan cada año
para ser parte de Gracias Convoca y disfrutar del arte y la cultura.

http://www.hondurasmarcapais.com/author/lpineda/
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Caravana VIAJANDO POR HONDURAS
provocó alegría y orgullo en su paso por
Francisco Morazán, Olancho y Colón

Comidas típicas, música y baile, monumentos arqueológicos, paisajes, playa y mar. Estas

fueron algunas de las cosas que la caravana Viajando por Honduras, que inició este

sábado su trayecto en Tegucigalpa y concluyó en Trujillo, encontró en su paso por

Francisco Morazán, Olancho y Colón.

Organizada por Marca Honduras con el apoyo de la secretaría de Turismo, la caravana,

además, promovió los 167 kilómetros del Corredor Agrícola, que, además de acortar el

tiempo de viaje por esa zona del país, ha generado un impacto económico en el comercio.

La caravana realizó paradas en Talanga, Campamento, Juticalpa, San Francisco de la Paz,

Gualaco, San Esteban, Telica, San Esteban y Bonito Oriental, donde fueron recibidos por

grupos artísticos locales, habitantes y alcaldes.

By  Mayra Navarro  - Junio 4, 2018 0

Share on Facebook Tweet on Twitter
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El presidente Juan Orlando Hernández y su esposa y primera dama, Ana García, se

incorporaron

Allí, el mandatario tomó café y probó algunos platillos típicos. Además, manejó

“Estamos ante el nacimiento de lo que será el gran gigante del turismo”, destacó el

presidente Hernández.

Nuevamente Campamento se lució y demostró su calidez y cariño a los turistas

nacionales. Y su riquísima gastronomía no se quedó atrás donde destacó su aromático

café, sus increíbles chicharrones y desde su deliciosos platos típicos.

“Cuando me plantearon los muchachos de Turismo sobre esta actividad lo menos que

podría hacer era acompañarlos. Agradezco a los alcaldes y a los medios de comunicación,

porque sin ellos no podemos dar a conocer las bondades que Honduras tiene. La gente

necesita salir de las grandes ciudades o de las aldeas o municipios”, añadió el gobernante

hondureño.

Luego de recorrer la plaza Froylán Turcios de Campamento, el mandatario puntualizó

diciendo que “Olancho tienen una enorme oportunidad en producción agrícola y de

energía y se convertirá en los proximos años en uno de los polos de desarrollo más

importantes no solo de Honduras, sino de Centroamérica”.

MUCHAS OPORTUNIDADES

“Viajando Por Honduras nos está generando mucho beneficio pues es una oportunidad

para dar a conocer nuestras bondades turísticas”, destacó el alcalde de Campamento,

Olancho, Carlos Cano.

El edil agregó que “Estamos destacando nuestras riquezas y este mecanismo es una

oportunidad extraordinaria para dar a conocer nuestras fortalezas y bondades naturales”.

Asimismo, aplaudió la iniciativa del programa presidencial Marca Honduras por impulsar el

turismo en los rincones del país.



Bernardo Meza se dedica junto a su hermano a la construcción y mantenimiento de piscinas, pero su mayor aspiración es grabar sus canciones.

Comenzó participando en concursos escolares, luego con el paso del tiempo se fue a los karaokes para dar a conocer su talento. Se trata del joven compositor y
cantante hondureño, Bernardo Meza, quien busca afanosamente la cooperación de instituciones privadas y públicas para realizar un proyecto musical.

Apasionado de la música en todos sus géneros, Meza se prepara cada día para cumplir su acariciado sueño de grabar sus canciones desde que el “gusanito de la
música” le picó en sus años de adolescente.

Lamentablemente en Honduras dedicarse al arte no es una tarea fácil, ya que no hay instituciones que apoyen a estos “Quijotes de la cultura y el arte”, de los que
en Honduras hay muchos, pero se pierden por la indiferencia hacia los artistas.

Guitarra en manos, en la redacción de LA TRIBUNA, Meza indicó que para sobrevivir se dedica a la construcción y mantenimiento de piscinas junto a su
hermano y eso le permite enfrentar la vida diaria, aunque esa actividad no le genera suficientes ingresos económicos.

A pesar de esos inconvenientes, su inspiración no se detiene y para ello tiene preparado un tema musical para ser incluido en el proyecto de “Marca País”,
porque la letra exalta los valores y bondades de Honduras.

15 CANCIONES

Muy entusiasmado reiteró que todos los géneros musicales le apasionan, pero se identifica más con la música regional de bandas mexicanas, así como el
ranchero del que tiene algunas composiciones interesantes.

Para el proyecto de grabar cuenta con 15 canciones de su autoría y requiere el apoyo porque les falta la musicalización y masterización a nivel profesional que
sería a través de personas especializadas en el campo musical.

En su prometedor periplo por la vida artística se ha relacionado con otros músicos nacionales, como Nilo Espinal (de ADN), quien le apoya de manera
incondicional para que logre cumplir las expectativas de representar a Honduras a nivel nacional y en el extranjero.

Meza sueña con demostrar su talento a nivel profesional con un estilo propio para poder sobresalir con canciones románticas y rancheras siempre con la
influencia de otros cantantes como el guatemalteco Ricardo Arjona, así como bandas gruperas de México.

Las letras de sus canciones son claras y profundas, especialmente románticas, pero sin descartar otros géneros como la bachata y el merengue y todo esto le ha
permitido tener comunicación con artistas nacionales como “El Charro Velásquez”, Roble Copaneco, Los Plebes o Los Gigantes del Sur, resumió Meza. (JAL)

Joven busca apoyo para grabar canciones románticas y
gruperas
3 JUN, 2018 - 5:00 AM
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Cacao hondureño despierta interés de
empresa japonesa
22 May 2018 / 11:27 AM / Fátima Romero Murillo

Ejecutivos del conglomerado Fuji Oil expresaron su intención de comprar aceite de palma. La visita es posible gracias a invitación de la
hondureña Maribel Lieberman

La reconocida empresaria hondureña Maribel Lieberman realizó la gestión de la visita de la delegación asiática.

Tela, Honduras

El cacao hondureño sigue despertando interés entre nacionales y
extranjeros dispuestos a conocer la genética y las propiedades de este
cultivo.

Representantes del conglomerado japonés Fuji Oil estuvieron de visita
ayer en el Jardín Botánico Lancetilla para reunirse con el presidente Juan
Orlando Hernández, funcionarios de Gobierno y productores, para
formalizar la intención de compra de cacao fino y de aroma.

En su corta gira los empresarios visitaron el Centro Experimental y
Demostrativo del Cacao Jesús Alfonso Sánchez y el Centro Agroforestal
Demostrativo del Trópico Húmedo, ambos en La Masica.



La visita de la delegación asiática, que además es la más grande en
producción de chocolates en Japón, fue posible gracias a las gestiones de
Maribel Lieberman, reconocida empresaria que tiene cuatro tiendas de
chocolatería fina en ese país.

“Sé que están interesados en importar cacao hondureño, pero tomando
en cuenta que para el consumo de ellos nuestra producción es casi nada,
necesitamos el apoyo del Gobierno para los pequeños agricultores”, agregó
la también embajadora de Marca País Honduras.

Fuji Oil, fundada en 1950 y con sede en Osaka, maneja más de veinte
plantas de producción en Japón y otras más en Indonesia, China, Brasil y
Bélgica, entre otros países.

“Hemos probado el cacao y nos ha gustado. Es rico y es de alta calidad.
Tenemos interés en invertir en Honduras”, indicó el ejecutivo Mikio Sakai.

Los empresarios también están interesados en adquirir aceite de palma
para cubrir campos comerciales de aceites y grasas, ingredientes de
pastelería y panadería, y soja, para fabricar golosinas.

Apoyo. El equipo de ProHonduras, dependencia de la Secretaría de
Desarrollo Económico, organizó a un grupo de emprendedores para que
expusieran productos a base de cacao en quioscos visitados por el
presidente Hernández, empresarios japoneses y funcionarios.

“Ustedes (cacaoteros) tienen un producto que requiere servicio crediticio
especial hecho a la medida, no solo para producir, sino para agregar valor”,
expresó el presidente Hernández en su discurso.

En su intervención anunció la intención de rescatar a Lancetilla como
destino turístico del Caribe.

Lo anterior incluye planes para reabrir el hotel que funciona dentro del
parque botánico, manifestó Arnaldo Castillo, titular de la SDE.

Tela tiene tres hoteles cinco estrellas que en conjunto con otras empresas
del sector suman más de 1,200 habitaciones, más una variada oferta de
restaurantes y bares.

Exportaciones. La producción de cacao está distribuida en Cortés, Santa
Bárbara, Atlántida, Yoro, Olancho, Colón y Gracias a Dios, con un
promedio de 1,600 toneladas en la temporada 2017-2018.

Para este año, el trabajo sigue enfocado en aumentar los volúmenes y
posicionarlos en el mercado internacional, por medio de la a Asociación
Nacional de Productores de Cacao de Honduras (Aprocacaho), que desde
1984 trabaja por el sector cacaotero.



Menos del 1% de la producción va para el mercado local, el resto es
exportado a Europa, en especial a Suiza, que junto a Canadá apoyan
proyectos de cooperación para potenciar el sector cacaotero. Las ventas al
exterior suman más de cinco millones de dólares (L118.5 millones).
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Café que sirven en tren de Taiwán llevará
Marca País
12 May 2018 / 10:59 PM / Redacción

150,000 usuarios diarios de este transporte disfrutan del aromático nacional.

Así será el vaso en el que servirán el café hondureño.

San Pedro Sula, Honduras.

El café hondureño que se disfruta en los trenes de Taiwán ahora será
servido en vasos que llevarán impreso el logo de Marca País, esto con el
objetivo de resaltar la calidad y la procedencia del aromático nacional.

Arnaldo Castillo, ministro de la Secretaría de Desarrollo
Económico(SDE) y presidente de Prohonduras, Tissy Lardizábal,
de Marca País Honduras, y Fang Jing Gwo, presidente de la empresa
Taiwan Sugar, firmaron el convenio que permitirá resaltar la marca y el
aromático hondureño en ese país asiático.

Castillo explicó que más de 150,000 taiwaneses, que utilizan a diario este
medio de transporte, toman del café producido en Honduras.

http://www.laprensa.hn/honduras/1173689-410/cafe_hondure%C3%B1o_trenes_bala_taiwan


“Con esto se logra que cada vez más Marca País sea reconocida con
productos de alta calidad, como es el caso del café hondureño que
actualmente está posicionado como el quinto exportador del mundo,
segundo en Latinoamérica y primero en Centroamérica”, detalló el
funcionario.

Cabe mencionar que desde el 20 de marzo del presente año, la
empresa Taiwan Sugar inauguró una oficina en Honduras, con el 
objetivo de comprar café especial a productores de la zona norte para poder 
ofrecerlo en los trenes de su país.
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“Honduras está lista para apoyar y trabajar” en la construcción de importante

infraestructura para ampliar la visita de extranjeros y generar empleo y

fortalecer el sector turismo del país, dijo el presidente Juan Orlando Hernández

durante la bienvenida a los turistas del crucero Allure of the Seas en Roatán

(Islas de la Bahía).

El gobernante manifestó que “Honduras está apostando porque seamos (con Roatán) el

puerto número uno de los puertos del Caribe y de la región”.

El crucero ancló ayer jueves en la comunidad de Coxen Hole, con 6,400 turistas de varios

países y 2,384 miembros de la tripulación, es el más grande que ha arribado a Honduras

y se estima que dejará una derrama económica de seis millones de dólares.

El Allure of the Seas –El Fascinante de los Mares- según la revista Travel Weekly fue

considerado como el mejor barco crucero por segundo año consecutivo, es el tercero más

grande del mundo y realizó su primer viaje el 5 de diciembre de 2010.

La llegada del majestuoso crucero forma parte de las gestiones realizadas por el

presidente Hernández, en busca de repotenciar el turismo como una de las vías para

fortalecer la economía de Honduras.

Una nueva historia

“Esta es una nueva etapa e historia para Honduras”, dijo Hernández para luego expresar

que “recibir un barco de este tamaño, e igual a una empresa grande como la que lo trae a

las Islas, es importante porque lo que se programa para construir en los próximos días

marcará un antes y un después”.

Asimismo, señaló que lo que se planifica Islas de la Bahía en materia de turismo “requiere

coordinación, efectividad, objetivos concretos y metas con tiempos y recursos para estar

a la altura”.
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Hernández agradeció a los inversionistas por la confianza depositada en Honduras y

expuso que si requieren de recurso humano, insumos o alimentos el país está listo para

apoyar y trabajar, “porque aquí lo que queremos es generar empleos”.

“Honduras está apostando porque seamos (con Roatán) el puerto número uno de los

puertos del Caribe y de la región”, porque no basta con conformarse, y prueba de ello es

que es el primer productor de café de Centroamérica, el tercero de América y el quinto en

el mundo, a pesar de ser un país pequeño, dijo.

El primer gran destino de la región

Hernández afirmó que con la infraestructura que se construye -autopistas, carreteras,

pequeños aeropuertos, aeropuertos internacionales y puertos-, más el nuevo sistema

aduanero, “vamos a tener en Honduras el país por excelencia con toda la diversidad

posible de destinos turísticos a cortas distancias y bajos precios”.

Para el caso, si algunos pasajeros del crucero Allures of The Seas hubiesen decidido

tomar un avión, a 50 minutos de Roatán está el Parque Arqueológico de Copán, la ciudad

científica maya por excelencia, expresó.

También podrían conocer la ciudad colonial de Comayagua o Gracias (Lempira), o

disfrutar el turismo de naturaleza, porque hay enormes oportunidades para que los

turistas puedan conocer lugares bellos de Honduras, agregó.

“Alegra mucho que el esfuerzo de años atrás esté dando resultados”, dijo Hernández

sobre sus gestiones para que este tipo de cruceros llegara a Honduras, especialmente a

Islas de la Bahía, para fortalecer el turismo.

Honduras en los ojos del mundo

Hernández refirió que cuando él recién empezaba su carrera en el Congreso Nacional se

le habló de la industria de los cruceros, “y no era fácil para el resto de los hondureños

comprender el tema a cabalidad”.

Por eso se inició un debate y hasta se tuvo que participar en un viaje para exponerle a la

gente lo que había atrás de este tipo de actividades, “y tras un largo trecho recorrido hoy

se ven los resultados”, añadió.

“Estamos alegros y contentos porque ustedes estén aquí y nos están poniendo en el

mapa del mundo, y sepan que aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos”, dijo el

mandatario.

Allure of The Seas cuenta con 16 cubiertas de pasajeros, 18 cubiertas totales, 24

elevadores de pasajeros y 4 motores de arco con 7,500 caballos de fuerza.

Tiene 361 metros de largo, 65 de ancho, 9 metros de calado y forma parte de la empresa

Royal Caribbean International.

Datos de interés



– El Allure of the Seas fue construido en Stx Europe, Turku (Finlandia) y tiene registro de

Bahamas.

– Al ser uno de los tres cruceros más grandes del mundo cuenta con 2,752 camarotes, 4

albercas, 6 jacuzzis, pista de patinaje de hielo, cancha deportiva, salones de conferencia

y teatro, entre otras amenidades.

– La llegada de cruceros de gran calado a Honduras representa uno de los esfuerzos del

presidente Hernández por fortalecer el sector turismo por medio del Programa Honduras

20/20.



“Video mapping” cautiva a turistas en
Gracias, Lempira
30 Mar 2018 / 01:44 PM / 

Miles de personas asistieron al evento celebrado en la Ciudad de los Confines

Gracias, Honduras

Por cuarto año consecutivo, la Iglesia La Merced se revistió de colores
con la presentación de un video mapping, que cautivó a centenares de
gracianos y turistas que visitaron el municipio que hoy en día es uno de los
principales puntos visitados a nivel nacional.

El vídeo que presenta imágenes en tercera dimensión se presentó en
la Ciudad de los Confines, como parte de las actividades del programa
recreativo denominado Recreoverano, que promueve el Gabinete de
Prevención, Paz y Convivencia.

Alrededor de 3,000 personas asistieron a la iglesia de La Merced y calles
aledañas, no solo para ver el espectáculo que ilumina su fachada, sino
también para disfrutar de actos culturales especiales.

Luis Escobar, miembro del Gabinete de Prevención explicó que la
presentación del “video mapping” se realizó con tres temáticas: la parte
religiosa y cultural, belleza local de Gracias y Marca País que resalta todos
lo que caracteriza a Honduras y la religiosidad de Semana Santa.



El entrevistado indicó que bajo el programa de Recreo Verano, el cual se
realiza para fomentar la sana convivencia de la ciudadanía, se realizan más
de 250 actividades en todo el país, las cuales incluyen recreovias de verano,
cine comunitario, festival de grafiti, entre otras.

El alcalde de Gracias, Javier Enamorado, agradeció a la multitud por
formar parte de las actividades organizadas por el gobierno local y central
en la ciudad.

La cabecera departamental de Lempira, luce abarrotada de turistas,
mientras que propietarios de hoteles del municipio indicaron que su
capacidad se encuentra en un 100%.

De igual forma, en los centros turísticos de Gracias y otros municipios
aledaños, se reportó el lleno total de los establecimientos, ya que la
cantidad de personas en los diferentes balnearios fue superada.

La presentación incluyó danzas típicas que realzaron el aspecto cultural del evento.
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Nigel Marven llegó a Honduras y filmará
documental para Animal Planet
15 Marzo 2018 / 02:31 PM / 

El presentador es conocido por sus atrevidas filmaciones con animales silvestres.

El documentalista británico, Nigel Marven. /

San Pedro Sula, Honduras.

El famoso documentalista británico Nigel Marven llegó a Honduras este
jueves para filmar un documental sobre los tesoros salvajes y naturales
que tiene Honduras.

Marven llegó con su equipo al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San
Pedro Sula y se trasladará hacia la costa norte de Honduras que será el
perfecto escenario para que el documentalista capture a través del lente de
su cámara la escencia de nuestro país.

El británico visitará la isla de Utila, Cayos Cochinos, Pico Bonito, Copán, y
Gracias Lempira.

Nigel Marven comenzó su carrera en los medios audiovisuales en la
Unidad de Historia Natural de la BBC en Bristol, Inglaterra, y colaboró
profesionalmente 12 años con David Attenborough, otro
famosodocumentalista natural británico. En 1998, se trasladó a la ITV,
donde, fue invitado a producir y presentar documentales sobre la vida
salvaje.

https://es.wikipedia.org/wiki/Nigel_Marven


Es conocido por su estilo poco ortodoxo, espontáneo y atrevido
en la presentación de los documentales de vida silvestre. Esto ha
llevado a algunas personas a compararlo con el fallecido Steve Irwin, el
famoso "cazador de cocodrilos".

LA visita de Marven se realiza gracias al esfuerzo del Gobierno de la
República, a través de Marca País y el Instituto Hondureño del Turismo,
explicó la subdirectora Michelle Paredes.
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