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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. 
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• 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 
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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. 
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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 
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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 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. 
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Introducción  

El presente trabajo práctico final de la materia Imagen Empresaria tiene su centro en lo 

que se denomina marca país. La marca país es una política de Estado que conlleva un 

programa de acciones estratégicas las cuales difunde calidad de oferta del país, valores 

positivos y deferenciales, y factores creíbles y sostenibles en el tiempo. Toda marca 

país abarca la cultura, la ciencia y la tecnología. Norberto Chaves habla sobre marca 

corporativa, expresa que los identificadores corporativos nacen a partir de la necesidad 

de ser socialmente reconocido como uno y distinto a otro. Estos signos identificadores 

se usan para diferenciarse del resto y son asumidos naturalmente por el público. 

Algunos de estos signos son; nombre, logotipo, mascota, color institucional, signos 

acústicos, arquitectura, entre otros.  

En este caso, se tomará el caso de la marca país El Salvador. 

La Marca País El Salvador surgió en marzo del 2017 con la idea de promocionar el 

turismo, las inversiones, el deporte y la cultura. Como toda marca, a la hora de crearla 

se la pensó dejando clara su personalidad y sus objetivos y formando así la identidad 

utilizando todos aquellos elementos y atributos que la hacen reconocible e identificable 

y que, además, generan una interpretación por parte de las personas.  

A lo largo del trabajo práctico, se va a realizar un análisis que permita conocer 

información objetiva sobre la Marca País El Salvador necesaria para gestionar la marca. 

Se investigarán aspectos como son los vectores de identidad, soportes materiales, 

filosofía, misión, embajadores, públicos, atributos, entre otros para posteriormente 

realizar una propuesta de comunicación que tenga como objetivo mejorar su 

posicionamiento. Dentro de ese análisis se desarrollarán, se analizarán y se justificarán 

conceptos vistos en clase. 
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Para comenzar el desarrollo del trabajo se expone una contextualización del país sobre 

el cual estamos trabajando. Este es un diagnóstico de datos reales y objetivos tanto del 

país como de la propia marca. Es importante conocer esta información para luego saber 

cómo gestionar la marca país. 

 
Vectores de la identidad 

Los vectores antropológicos de la identidad es una de las maneras en las que se puede 

analizar la identidad. Estos permiten sentir a la marca; la definen, la conducen y la 

cristalizan como conductas. Son los principales elementos que la Marca País intenta 

destacar en su comunicación y se componen de todo lo que se puede recibir y percibir 

a través de su cultura.  

La Marca País El Salvador es el resultado de un largo periodo de diálogo, estudio, 

investigación y consenso con diversos sectores de la sociedad civil del sector 

económico, de la empresa privada, de la esfera social, de la política, de la cultura, de la 

academia y de otras áreas representas del El Salvador. A partir de esta investigación y 

análisis, se identificó las principales oportunidades que ayudan al país a diferenciarse 

en cuanto a la inversión, la promoción y el turismo como un país de grandes historias 

de éxito, historias de emprendimiento, de conciliación, alianzas y grandes relaciones. 

La Marca País El salvador busca proyectar una faceta del país llena de alegría, de 

esperanza, de optimismo y de progreso. Busca llegar a lo profundo de los salvadoreños 

que es el orgullo, el orgullo de ver hacia atrás y de poder ver lo que se construyó y lo 

que se sigue construyendo en medio de las dificultades.  

Esta Marca País apuesta en su comunicación a mostrar lo mejor que tienen ellos: “la 

gente” y ese es el gran mensaje que tiene la marca. El salvador es grande y será grande 

mientras su gente sea grande, productiva, sea laboriosa, sea emprendedora, sea 

luchadora y que sepa salir adelante,  

Por otro lado, la Marca País busca destacar en su comunicación su personalidad. El 

salvador, como marca, busca ser:  

- Empáticos: la esencia conciliadora los hace un país capaz de identificar 

necesidades, problemas e intereses; necesario para actuar como un promotor 

de encuentro entre locales, de turismo y de negocios.   

 

- Positivos: Son un país con la capacidad de transformar todo lo negativo en 

positivo. Su esencia optimista impulsa a ver lo bueno en todas las cosas y 
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personas para mostrarle al mundo como los hace grandes.   

- Dinámicos: Son conscientes de quienes son, de las áreas de oportunidad y de 

sus virtudes.  Dentro de los vectores antropológicos de la identidad se puede 

puede distinguir la cultura corporativa y la relación interna/externa.   

Cultura Corporativa  

Son los actos que identifican las relaciones de la institución con sus públicos por medio 

de sus empleados, noticias, reuniones, rumores, entre otros. Tiene dos formas de 

conductas: el hacer técnico, es decir su especialización o lo que la organización hace y 

su manera de hacer, es decir, el know how o como lo hace.  

La cultura de un país está determinada por todos los elementos que la identifican. En el 

caso de El salvador comprende tradiciones y costumbres ancestrales, provenientes de 

las culturas prehispánicas, que se fusionaron con las costumbres españolas. Los 

núcleos de población más representativos y tradicionales se localizan en las zonas de 

los izalcos y nonualcos, alrededores de San Salvador y Cacaopera. En cuanto a las 

especializaciones del país, se encuentra el folclore salvadoreño y las artesanías que 

incluyen diversos tipos de alfarería, cerámica, jarcia, cestería, barro cocido, juguetes y 

pirotecnia, entre otros.  

En cuanto a la cultura de La Marca País El Salvador se encarga de transmitir aspectos 

positivos del país como es la esperanza y el progreso, así como los paisajes, la cultura 

y la grandeza de la gente que lo habita. Esto lo hace primero que nada a través de la 

página web de la marca país que desarrollaron (http://www.enelsalvador.sv) pero a su 

vez, mediante sus licencias, embajadores y publicaciones institucionales referidas 

netamente a aspectos que correspondan al país independientemente del gobierno. Por 

otro lado.  

Relación interna/externa  

Este tipo de relación se da por medio de los servicios. Son soportes de la acción y de la 

comunicación funcional y cultural, se evidencia en el servicio o en la relación cara a cara 

con el público formando una imagen mental. La Marca País El Salvador lleva muy poco 

tiempo en el mercado ya que su lanzamiento fue el 30 de marzo del 2017. Este 

lanzamiento estaba dividido en dos etapas y tenía un objetivo para cada una de ellas. 

Al principio, el propósito era que la población de El Salvador se sintiera a gusto y 

orgullosos del país en el que vivían y tienen sus orígenes. Por eso, se construyeron 



 
 

7 

planes de publicidad, medios y relaciones públicas para llevarlas a cabo dentro del país, 

además de lineamientos estratégicos, actividades, eventos y soportes para informar a 

sus ciudadanos lo orgullosos que deben estar del país.  

Una vez que la Marca País se dio a conocer internamente, se llevó a cabo el segundo 

objetivo que era internacionalizar esta marca hacia el mundo. El objetivo era incrementar 

el reconocimiento internacional del país para la promoción de la inversión, la exportación 

y el turismo con su mejor recurso que es la gente.  

A lo largo del tiempo, estos dos objetivos se fueron cumpliendo y se fusionaron para que 

se complementen uno con el otro. La nueva marca que al principio tenía como objetivo 

ser un símbolo patriótico, invita a inversores extranjeros y nacionales para implicar los 

recursos de El Salvador y sus proyectos emprendedores, pero siempre favoreciendo a 

sus ciudadanos al comunicar y recordando las razones por las que deben estar 

orgullosos del país.  

Por otro lado, otra manera de analizar la identidad visual es a partir de sus soportes 

materiales, es decir físicos. Estos soportes como bien dice la palabra “soportan” la 

comunicación de la marca. El salvador cuenta con productos de consumo y espacios 

arquitectónicos que son típicos de ellos.  

-Productos de consumo: mantienen rasgos comunes. La identidad va más allá de los 

productos por separado  

La gastronomía de El Salvador y su cocina tradicional se basa principalmente en maíz, 

pero también es acompañada por el arroz, yuca, frijoles, maíz, carnes, pescados, 

mariscos, productos lácteos, frutas y verduras.  

Platos tradicionales:  

Las pupusas son el plato nacional del país, se trata de una tortilla hecha a base de maíz 

o arroz, que pueden comerse sola o rellenarse con diferentes ingredientes como queso, 

frijoles, chicharrón, etc. Dada es su importancia se conmemora el Día Nacional de las 

Pupusas cada segundo domingo del mes de noviembre.  

Elote loco, el ingrediente principal es la mazorca de maíz, la cual se le agrega queso 

rallado, salsa de tomate dulce, mayonesa, mostaza y salsa negra.  

La gallina india también se trata de una sopa y su nombre es porque tradicionalmente 

se prepara con una gallina india, junto a otros ingredientes como tomates, cebolla, ajo, 
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chile verde, papa, zanahoria, chufles, cilantro, hierba buena, arroz, sal y un toque de 

pimienta.  

El gallo en chicha es un platillo con mucha elaboración ya que se comienza a cocinar el 

ave con un día de anticipación. Es una sopa la cual tiene como ingrediente principal la 

chica o cerveza.  

Otros alimentos populares elaborados de maíz son: las tortillas, los tamales, variedad 

de atoles, piñuela, shuco o chilate, bocadillos como las riguas; tustacas y totopostes, 

sopa de patas, consomé de garrobo, sopa de frijoles con cerdo y masitas, nuegados de 

yuca, buñuelos de huevo, yuca con chicharrón, ayote en miel, torrejas en miel, y pan 

con pavo.  

Existen festivales del maíz, también conocidos como atoladas, que son celebrados en 

el mes de agosto. Aparte del maíz, el frijol es otro ingrediente muy utilizado en la cocina 

salvadoreña.  

También existe una variedad de dulces artesanales, elaborados por poblaciones como 

Santa Ana y San Vicente. Se comercializan principalmente en las fiestas patronales del 

país. Dentro de los más populares tenemos el batido, se obtiene de la miel de caña de 

azúcar y por lo general se adereza con semillas de marañón, ajonjolí, cacahuates y anís.  

Postres: Atol de Alote, es uno de los postres típicos de El Salvador, hecho a base de 

maíz.  

También podemos encontrar la ensalada de fruta como postre.  

Bebidas:  

Dentro de los líquidos tenemos las bebidas tradicionales calientes como el chocolate, el 

café, leche poleada, y las que son elaboradas a base de maíz. En cuanto a las bebidas 

frías populares, al cual le llaman frescos, son: horchata, tamarindo, cebada, ensalada, 

arrayán, chan, y el tiste, entre otros.  

También tenemos la Chicha, es el nombre que reciben diversas variedades de bebidas 

derivadas de la fermentación no destilada del maíz y otros cereales originarios de 

América; aunque también en menor medida, se suele preparar a partir de la 

fermentación de diferentes cereales y frutas.  
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En El Salvador la chicha es fabricada también de manera artesanal dejando fermentar 

granos de maíz, cáscaras de piña, dulce de panela y jengibre.  

Café:  

El café salvadoreño cuenta con una gran reputación a nivel mundial, los cultivos se 

encuentran repartidos por todo el país. La mayoría están en la parte nororiental y van 

desde los 500 a los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Muchos de ellos en las 

proximidades de los volcanes dando un sabor diferente al producto. La variedad más 

conocida del país es el Bourbon, pero existen otras variedades como Pacas y el 

Maragogripe Rojo.  

Frutas:  

Las Frutas de El Salvador se caracterizan por su variedad, colorido y delicioso sabor. 

La principal temporada de cosecha es al inicio de la época lluviosa (meses de mayo y 

junio). Algunas de las frutas tropicales que se cosechan son:  

Anonas, con un sabor dulce, crece en árboles de altura baja. Es redonda y su cáscara 

es entre un color gris a verde pálido. El interior puede ser de color rosa o blanco. Tienen 

muchas semillas que están cubiertas por una gruesa capa de piel que es la que se 

come.  

Jocote, crece en árboles que miden entre tres y seis metros de altura. Su color puede 

variar entre verde, rojo y amarillo. Depende de cuan madura se encuentre su sabor 

puede ser dulce o acido. Se comen naturales, preparados con sal, limón y chile o pueden 

cocinarse con un almibar de dulce de panela.  

Paterna, crece en una especie de funda que pueden llegar a medir hasta 30 centímetros 

o más. Su color es verde y en su interior se encuentran varias semillas cubiertas por 

una capa carnosa color blanco. Su sabor es dulce y solo se consume la capa de piel 

blanca.  

El Salvador cuenta con una gran variedad de frutas, también podemos encontrar la 

sandía, el mango, manzana rosa, coco, guayaba, zapote, mamey, entre otros muy 

exóticos.  
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Pescados y mariscos:  

Si bien El Salvador es el único país de Centro América al cual no le llegan las aguas del 

Caribe, el océano Pacífico le aporta los mejores pescados y mariscos del mar.  

  

       

Gallina	india.																																								Gallo	en	chicha. 

  

Elote	loco																																																	Papusas. 

	

  

Batido.																																																												Chicha	a	base	de	frutas																																							
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Jocote.																																																																						Anona. 

 

-Espacios arquitectónicos: son lugares y tienen un discurso silencioso.  

El Salvador además de contar con más de 300 kilómetros de costa del océano pacifico, 

volcanes y una variedad de parques y reservas nacionales, también podemos apreciar 

toda la cultura de sus pueblos coloniales y parques arqueológicos.  

San Salvador: es la capital del país y alberga las sedes del Gobierno y el Consejo 

de Ministros, Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, instituciones 

y organismos del Estado, y la residencia oficial del presidente de la República. Es la 

mayor ciudad del país desde el punto de vista económico y demográfico, y cuna de las 

principales industrias y empresas de servicios. La primera fundación de San Salvador 

nació en 1525 y se refundó en 1528. Fue un importante centro comercial durante la 

colonización española, debido a la agricultura del añil.  

 

Suchitoto: es el Municipio en El Salvador. Su arquitectura colonial se ve reflejada en la 

iglesia de Santa Lucia, construida a mediados del siglo XIX. La ciudad tiene vista al lago 

artificial llamado Suchitlán. También cuenta con El Centro Arte para la Paz, ubicado en 

un antiguo convento, tiene un museo, una galería y jardines.  
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Santa Ana: es una ciudad que se encuentra al oeste de El Salvador. La alta Catedral 

de Santa Ana, de estilo neogótico, y el Teatro Nacional de Santa Ana están en la 

plaza principal del Parque Libertad. En el lado oeste de la plaza, se encuentra el 

ayuntamiento, la Alcaldía Municipal, de estilo neoclásico con columnas jónicas. La 

iglesia El Calvario, que data de comienzos del siglo XIX, se encuentra frente al cercano 

Parque Menéndez 

 

Esta ciudad también cuenta con El Museo Regional de Occidente donde hay 

exhibiciones de arqueología y divisas. Tazumal, abarca las ruinas de una comunidad 

maya y tiene una pirámide templo completamente excavada.  
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Lago Coatepeque: Se encuentra dentro de un cráter, de color azul profundo, ubicado al 

sur de la ciudad. Es popular para el nado, la pesca y los deportes acuáticos. Al oeste 

del lago, se encuentra el Parque Nacional Cerro Verde, con el volcán Santa Ana.  

 

San Miguel: Es una ciudad ubicada al este y es conocida por su Carnaval que honra a 

Nuestra Señora de la Paz. También cuenta con La Catedral Basílica de Nuestra Señora 

de la Paz, el volcán activo San Miguel, el Teatro Nacional de San Miguel, las ruinas de 

Quelepa.  

 



 
 

14 

La Libertad: Es un municipio salvadoreño que tiene una población estimada de 121.908 

habitantes. La economía de la población está basada en la agricultura y la pesca. Se 

destaca por ser uno de los lugares de ocio y diversión playera más preferidos. Esto ha 

permitido que la localidad experimente un auge en bares, centros comerciales, hoteles 

y restaurantes de comida marina. La ciudad es también conocida como Puerto de La 

Libertad o simplemente como El Puerto, principalmente por los habitantes del Área 

Metropolitana de San Salvador.  

 

Parque nacional El Imposible: Fue creado el 1 de enero de 1989 y cubre un área de 

5,000 hectáreas. Tiene una altitud de entre 250 y 1.425 metros. En 1992 El Imposible 

entró en las listas provisionales del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.  

 

Golfo de Fonseca: El golfo de Fonseca, es un entrante protegido del océano Pacífico, 

conformado por un archipiélago, localizado al oeste de Centroamérica, limita al 

noroeste con El Salvador, al noreste y este con Honduras y al sur con Nicaragua. Es 

uno de los mejores puertos naturales del mundo, con una extensión de unos 3.200 km2. 

Entre sus puertos importantes se cuentan La Unión, en El Salvador; San Lorenzo, en 

Honduras, Potosí y Puerto Morazán, en Nicaragua.  
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Chalchuapa: Es una ciudad del departamento de Santa Ana. Tiene una elevación de 

720 msnm, una extensión territorial de 165,76 km2; aproximadamente. El tipo de suelo 

dominante es el rural con el 98% y el área urbana con el 2%. Actualmente cuenta con 

una población de 84,510 habitantes.  

 

Acajutla: Acajutla es un municipio de El Salvador. Posee una población de 52.359 

habitantes según censo del 2007 ocupando el puesto número 27 en población y está 

dividida en 9 cantones y 84 caseríos. Acajutla posee el principal puerto marítimo de El 

Salvador del cual sale gran parte de la exportación de café, azúcar y bálsamo.  
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San Vicente: San Vicente es la ciudad cabecera del municipio y departamento 

homónimos en El Salvador. Fue fundada en el año 1635 y llegó a ser capital del Estado 

entre 1834 a 1840, cuando El Salvador formaba parte de la República Federal de 

Centro América, esto debido a que San Salvador se convirtió en capital federal. 

Durante la colonización española, fue una de las localidades más importantes de la 

Intendencia de San Salvador.  

 

Izalco: Izalco es un municipio del departamento de Sonsonate, El Salvador. Tiene una 

población estimada de 74.419 habitantes. Se encuentra ubicado en una región poblada 

desde la época prehispánica por grupos nahuas. Izalco fue uno de los sitios más 

afectados por el Levantamiento campesino de 1932. Sin embargo, en el municipio se 

manifiestan diversas tradiciones populares, que son representativas del sincretismo 

entre la cultura prehispánica y la europea.  
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Bahía de Jiquilisco: La bahía de Jiquilisco forma parte del sistema de paisaje “llanura 

costera central” de El Salvador. Es el hábitat de la mayoría de las aves marino-costeras 

del país. Es el único lugar de anidación para algunas de ellas, así como el lugar de 

destino o paso de ochenta y siete aves migratorias de relevancia internacional. También 

es el hábitat de una gran diversidad de especies terrestres. Tiene una extensión de 

637.30 hectáreas.  

 

Reserva de la biosfera transfronteriza Trifinio-Fraternidad: Es un espacio natural 

protegido en el sur del departamento de Chiquimula, Guatemala. La reserva se 

encuentra en la parte guatemalteca del macizo del Montecristo, el punto trifinio de El 

Salvador, Guatemala y Honduras. La Reserva tiene una superficie de 221 km2 y fue 

creada en 1987 para proteger el bosque nuboso del macizo Montecristo y su flora y 

fauna. Alberga especies de vida silvestre raras, como el hormiguero pigmeo, 

lechuzón orejudo, tucanes, agutí centroamericano. pumas y monos araña.  

 

Ilobasco: Ilobasco es una ciudad ubicada en la Región central de El Salvador, su 

población, de unas 73,597 personas, se dedica a la ganadería, la agricultura del maíz, 
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el comercio y a la alfarería la actividad por la que Ilobasco es más conocido. La 

extensión territorial del municipio es de 249.69 Kms2; para su administración 

el municipio se divide en 18 cantones entre uno de ellos cantón Santa Lucía y 118 

caseríos. La ciudad se divide en los barrios: San Sebastián, San Miguel, Los 

Desamparados, El Calvario, y La Cruz.  

 

San Francisco: San Francisco Gotera es una ciudad de El Salvador, y cabecera 

departamental del nororiental departamento de Morazán, situada a 169 km de la capital, 

San Salvador, y a una altitud de 420 msnm. Tiene una población aproximada de 20 969 

habitantes. Con una extensión territorial de 59.76 km2, el municipio se divide en 6 

cantones y 27 caseríos.  

 

Todos estos soportes materiales que posee El Salvador permiten que se conozca al 

país y se lo diferencie del resto.  

Para finalizar con el análisis objetivo del país y pasar a analizar de lleno a la marca país, 

se realizó un Análisis FODA y PESTEL que permitirá terminar de conocer al país tanto 

en su contexto interno como externo. 
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Análisis FODA 

Fortalezas  

• Gran oferta turística   

• Busca realzar el sentimiento de orgullo para los ciudadanos   

• Tiene gran producción nacional, tanto agrícola, como de ganadería y de 

 artesanías   

• En los últimos años hubo un gran aumento de profesionales universitarios  

 

Oportunidades   

• Potenciar la laboriosidad y el emprendimiento de los salvadoreños en los catorce 

departamentos del país   

• Reactivación en los acuerdos económicos con Estados Unidos   

• Auge del comercio regional   

  

Debilidades   

• El salvador no es uno de los países mas reconocidos mundialmente por su 

desarrollo   

• Estrechez en el mercado laboral   

• El desordenado proceso de urbanización condiciona la vida de los salvadoreños 

• Uno de los países menos competitivos a nivel internacional   

 

Amenazas 

• Ingreso de empresas multinacionales que no generan fondos directos al país  

• Problemas sociales como son las maras y la delincuencia 

• Decisiones políticas de los altos funcionarios del gobierno   

 

Análisis PESTEL 

Político  

o La República de El Salvador es un Estado soberano. La Constitución establece 

un gobierno republicano, democrático y representativo. El sistema político es 

pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos. Los órganos 

fundamentales son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Teniendo cada uno 
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sus funciones definidas, y siendo sus decisiones independientes uno del otro.  

o Órgano Legislativo: las funciones parlamentarias son desarrolladas por la 

Asamblea Legislativa que es el primer órgano del Estado. Está compuesta por 

84 diputados elegidos mediante votación popular, directa y secreta.  

o Órgano Ejecutivo: el gobierno, en sentido estricto, es decir la autoridad de mando 

que ejecuta las decisiones del Estado, está representado por el Ejecutivo. Su 

titular es el Presidente de la República. Además, desarrolla algunos actos 

mediante un Consejo de Ministros, del que forma parte junto con todos los 

representantes de cada Secretaría de Estado y el Vicepresidente de la 

República.  

o Órgano Judicial: Corresponde al Órgano Judicial, de manera exclusiva, la 

potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Está constituido por la Corte 

Suprema de Justicia y los diferentes tribunales y juzgados del país. En la 

Constitución se dispone que los magistrados y jueces en la función jurisdiccional 

son independientes sólo están sometidos a la Constitución y las leyes. En las 

funciones de impartir justicia los tribunales y juzgados son auxiliados por la 

Policía Nacional Civil bajo la dirección funcional de la Fiscalía General.  

o En términos políticos se puede considerar a El Salvador como un país altamente 

polarizado, donde los principales partidos son Alianza Republicana Nacionalista, 

ARENA (de corte derechista) y Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional, FMLN (de corte izquierdista).  

Económico  

o La economía de El Salvador hace referencia a todos los procesos de producción, 

intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios de la república. La 

economía salvadoreña ha experimentado un gran desarrollo industrial en los 

últimos años siendo el tercer país de América Central con el índice más alto de 

desarrollo humano, concentrándose el mayor desarrollo en su capital San 

Salvador.  

o El PBI nominal actualmente es de 28.776 millones de dólares.  

o La economía de El Salvador creció un 3.4% en el primer trimestre de 2018 en 

comparación con el mismo lapso del 2017, impulsada principalmente por el 

consumo interno y la inversión privada, informó hoy el Banco Central de Reserva 

(BCR).  

o De acuerdo a estos datos, el aumento en la expansión de la producción se 

originó principalmente por las contribuciones de la demanda de consumo privado 
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y de la formación bruta de capital fijo, complementado por el favorable 

desempeño de las exportaciones. El 73% de este crecimiento fue aportado por 

sectores como industria manufacturera, construcción, comercio y reparación de 

vehículos, transporte y almacenamiento, y actividades de servicio administrativo.  

o El BCR prevé la continuidad de este crecimiento por el aumento del crédito a las 

empresas, que se elevó un 6,7% entre enero y mayo, y de la inversión bruta del 

sector público no financiero, actividad que reportó un crecimiento de 17,9% en 

el referido lapso.  

o También influyen los anuncios de inversión privada con un valor de 668 millones 

de dólares, concentrados especialmente en sectores como información y 

comunicaciones, y construcción y actividades inmobiliarias.  

o El BCR espera que la economía salvadoreña crezca un 2,5% al cierre del 2018, 

mientras que para los años 2019 y 2020 prevé un crecimiento del 2,4% y 2,5% 

respectivamente.  

o El Salvador es un país que busca promover un ambiente favorable al libre 

comercio y a las inversiones. Además, en el último tiempo realizó un proceso de 

privatizaciones que se extendió a las telecomunicaciones, generación de 

electricidad, bancos y fondos de pensión.  

o La inflación se estima que fue del 0.7% en 2017.  

Social  

o El Salvador es un país pequeño con aproximadamente 7.415.479 habitantes en 

el año 2018, siendo así el país que cuenta con mayor densidad de población en 

América.  

o Sin embargo, durante los últimos años se ha experimentado un bajo crecimiento 

poblacional ocasionando un envejecimiento de su población. Dicha baja en el 

crecimiento se ha debido al incremento en los métodos anticonceptivos, siendo 

uno de los países de Latinoamérica y el caribe con más alto índice de utilización 

de los mismos. El área metropolitana de San Salvador tiene una población de 

2.290.790 habitantes, que es cerca del 37% de la población total. 

Aproximadamente el 35% de la población salvadoreña vive en zonas rurales.  

o De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), los 

hombres tienen una tasa de alfabetización de un 89,8 % y las mujeres de 85,0%, 

en promedio, un 11.7 % de la población de todo el país no sabe leer ni escribir.  

o Todos los habitantes de El Salvador hablan el idioma español, y el Idioma inglés 

es hablado cada vez más, debido en gran parte, al auge que ha tenido la 
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necesidad de personas bilingües en cualquier ámbito y parte del mundo. De 

acuerdo con un estudio de Opinión Pública hecha por la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas en 2008, el 50,4% de la población 

salvadoreña profesa la religión Católica, seguido por los Protestantes en su 

mayoría Pentecostales, Asamblea de Dios, Bautistas, entre otras con un 32.9%, 

corresponde a un 3,1% las otras religiones y el 13,6% no tiene identificación 

religiosa.  

Tecnológico  

o Electricidad: según datos 2011 la capacidad instalada es de 5.728 billones de 

kWh y el consumo 5.756 billones de kWh. La electricidad generada proviene de 

plantas hidroeléctricas, geotérmicas y solares.  

o Comunicaciones: existen 1.06 millones de líneas telefónicas fijas y 8.65 millones 

de líneas celulares según datos 2012. En términos generales hay un fácil acceso 

a internet, comunicación celular y televisión por cable y satélite en todo el país. 

En un mundo globalizado, podemos afirmar que el mercado de 

telecomunicaciones salvadoreño y su ente regulador (SIGET) se encuentran en 

capacidad de asimilar la convergencia de servicios en telecomunicaciones y el 

desarrollo de las nuevas tecnologías, las cuales exigen un mayor esfuerzo por 

parte de los entes reguladores para poder adaptar las legislaciones a estos 

cambios y dar continuidad al proceso de desarrollo. El SIGET vela por la 

protección de los derechos de los usuarios y de los operadores proveedores de 

los servicios de telecomunicaciones, así como de las personas en general, de 

esta manera garantiza la máxima satisfacción tanto de consumidores como de 

proveedores. * Transporte: en la vía aérea cuenta con el Aeropuerto 

Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero y Galdámez y el Aeropuerto 

Internacional de Ilopango. Cuenta con dos puertos marítimos: Puerto de Acajutla 

y Puerto de La Unión Centroamericana. Y en cuanto a su infraestructura vial El 

Salvador se ubica en tercer lugar en América Latina destacado por la alta calidad 

e índice de pavimentación de carreteras en la región, obteniendo una puntuación 

de 4.7 en escala de 7.  

Ecológico  

o El país posee un clima tropical, con dos estaciones bien definidas: el invierno 

que va desde mayo a octubre y la época seca de noviembre a abril.  

o El uso de la tierra se compone de la siguiente manera: tierra arable 31.61%, 
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cultivos permanentes 10.93% otros usos 57.46%.  

o La mayor parte del agua no salina es utilizada en la agricultura con el 64%, 

mientras que el uso doméstico representa el 22% del caudal.  

o La topografía de El Salvador es escabrosa debido a las actividades volcánicas y 

tectónicas. Desde el punto de vista morfológico, se divide en seis regiones 

fisiográficas: planicie costera, cadena costera, fosa central, fosa interior, cadena 

interior y cordillera fronteriza. También se distinguen una serie de valles.  

o El Salvador cuenta con una serie de áreas naturales protegidad que hasta el año 

2010 eran setenta. Entre ellas destacan el Parque Nacional de los Volcanes, que 

comprende a tres importantes volcanes de la cordillera Apaneca-Ilamatepec: el 

Izalco, Santa Ana y Cerro Verde; el Parque nacional Montecristo, parte de la 

reserva de la biosfera Trifinio; Parque nacional El Imposible; volcán Tecapa, en 

el que se ubica también la laguna de Alegría; Parque El Boquerón en el volcán 

de San Salvador; el arrecife Los Cóbanos; complejo Conchagua; el parque 

nacional San Diego, San Felipe Las Barras, el Parque del Bicentenario, etc.101 

También existen sitios RAMSAR como el complejo Jaltepeque, laguna El 

Jocotal, bahía de Jiquilisco, embalse del Cerrón Grande, laguna de Olomega y 

complejo Güija. Sin embargo y a pesar de estas medidas, El Salvador es 

considerado el país más deforestado de Centroamérica.  

o Por su cadena volcánica y su ubicación en un sistema de fallas geológicas y el 

proceso de subducción entre las placas tectónicas de Cocos y el Caribe, se 

encuentra en una región de alto índice de actividad sísmica. Un total de 14 

terremotos han ocurrido entre el 2001 y la actualidad.  

o Los principales problemas ecológicos del país son debido principalmente a su 

alta densidad poblacional, de deforestación, erosión del suelo, contaminación de 

mantos acuíferos y del suelo.  

o Para el año 2006, los recursos hídricos de El Salvador se estimaban en 17.8 

km3, de los cuales 11.6 provienen de las aguas superficiales.  

 

Legal  

o Algunas de las principales legislaciones de El Salvador son:  

-Ley del Medioambiente 	

- Código de Salud 	

- Código de Trabajo  
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- Ley de Inversiones 	

- Ley de Servicios Internacionales 	

- Ley de Zonas Francas  

-Ley de Turismo 	

- Ley de Incentivo a las Energías Renovables 	

- Ley de Asocios Público Privados 	

- Ley de Estabilidad Jurídica para las Inversiones  

 

o Es importante rescatar que, debido a los objetivos de la Marca País, basados en 

el interés por la atracción de inversores, el país cuenta con un conjunto de leyes 

que promueven y protegen la inversión, que forman parte del sistema legal del 

país y brindan atractivos beneficios a inversionistas locales y extranjeros. 

Ahora que ya se realizó la contextualización del país El Salvador, se comenzará a 

analizar a la marca país. A continuación se establecen aquellos aspectos que describen 

a la marca, explican su identidad, justifican la elección de los elementos utilizados, etc. 

Se verán aspectos como su filosofía, misión, visión, valores, embajadores, identidad e 

imagen.  

Filosofía  

La marca país El Salvador busca mostrar:  

• Empatía: esencia conciliadora que hace un país capaz de identificar  necesidades, 

problemas e intereses; necesario para actuar como un promotor  de encuentros 

entre locales, de turismo y de negocios.   

• Positividad: ser un país con la capacidad de transformar todo lo negativo en  positivo. 

La esencia optimista impulsa a ver lo bueno en todas las cosas y  personas para así ́

mostrarlo al mundo como aquello que los hace grandes.   

• Dinamismo: ser conscientes de quienes son, de las áreas de oportunidad y las 

virtudes. La visión sirve para identificar el momento y evolucionar constantemente 

para así destacarse de los países de la región y atraer turistas  e inversionistas.  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Posicionamiento  	

Es la descripción del lugar competitivo, relevante y diferenciador que la marca ocupa en 

el mercado. Da claridad interna, guía la innovación y las estrategias de extensión. La 

oportunidad está en apalancar las grandes cualidades geográficas, logísticas y 

conciliadoras. para.detonar.el encuentro entre personas, siendo El Salvador, escenario 

perfecto para impulsar proyectos personales y empresariales.  	

 

Misión  	

Presentar al país como un destino de oportunidades.  	

 

Visión  	

El Salvador, un país de gran potencial en camino hacia el desarrollo.  	

 

Valores  

Son aquellos que representan la marca, los principios que le son importantes y que 

definen cómo se comporta. Son de larga permanencia.  

• Solidaridad: hay metas, sentimientos e intereses que unen a personas similares pero 

también con aquellos que son diferentes. Se trabaja como equipo con los de adentro 

(salvadoreños) y de igual manera con los de afuera (otros países) para encontrar 

sinergias y espacios que nos unan.   

• Tolerancia: aceptar a todos como son, respetar las diferencias, los intereses y 

prioridades de cada grupo. Rasgo esencial para crear concordancias.   

• Orgullo: sentirse orgullosos de la historia y el recorrido, porque es lo que ha hecho lo 

que el país y la marca son hoy. Es necesario creer en la grandeza y belleza de los 

paisajes, los pueblos, las raíces, los sabores, la gente.  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En nuestra opinión, consideramos que en cuanto al marco normativo, la misión y los 

valores están adecuadamente planteados, pero no así la visión. Ésta misma no está 

desarrollada correctamente teniendo en cuenta que el objetivo de la misma es a largo 

plazo y debe apuntar a posicionar la marca en un lugar determinado. Por eso, 

proponemos la siguiente:  

§ Visión: Posicionar a El Salvador como un país desarrollado y reconocido por su 

marca país a nivel mundial 

Funcionalidad de los objetivos institucionales  	

La funcionalidad de los objetivos institucionales está relacionados con las características 

que la Marca País El Salvador quiere transmitir. En este caso, busca generar optimismo, 

superar retos y mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Además, simboliza el 

refrescamiento de la identidad nacional, a comparación del posicionamiento de otros 

países de la región, como “Essential Costa Rica” y de “Honduras, somos para ti”, que 

han logrado consolidarse como emblemas en sus respectivos países y compiten a nivel 

mundial con otros conceptos creados para impulsar a naciones como Perú o Colombia, 

entre otras.  El objetivo de la marca es mostrar las ventajas y oportunidades que ofrece 

El Salvador como un país donde pueden generarse negocios, inversión y comercio 

exterior. Se considera que la marca país es un gran activo que reporta beneficios y 

reparte la posición política, económica, cultural y social de un país, a través de la cual 

se incrementa el orgullo de pertenencia, la confianza interna, externa, se estimulan las 

ventas de productos locales y las exportaciones, además se promueve el turismo.  La 

Marca País El Salvador quiere desligarse de la gestión de gobierno, no quiere estar 

asociada a ningún partido político, sino que quiere ser una marca del Estado 

salvadoreño en su totalidad, una marca de la gente, para la gente y para el mundo.  	

La funcionalidad de los objetivos se refleja en:   

-  Los habitantes ya que ahora asocian como una pasión la marca país, y ofrece a los 

salvadoreños un elemento de orgullo tangible que pueden adoptar y así sentirse 

seguros de mostrar al mundo quienes son.   

-  Brinda oportunidades a los agentes extranjeros como los inversionistas y turistas, 

debido a que muestra ese lado del país con estabilidad política y económica, donde 

se ofrecen atractivos incentivos fiscales y costos competitivos. En cuanto al turismo, la 
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marca país resalta lo cálido y acogedor que es el país, donde la gente es amable y 

hospitalaria, siempre dispuestos a ayudar, un país donde posee microclimas con 

diversidad de contrastes, entre los que se destacan las bellezas naturales, riquezas 

gastronómicas y culturales.   

-  La marca logró mostrar a través del territorio visual la esencia del país. El isotipo 

despierta emociones a través de estilos ilustrativos sencillos y modernos. Los detalles, 

son las ilustraciones emocionales y funcionales propia de la expresión del país, como 

el de la flora y la fauna, estas ilustraciones ayudan a darle vida y dinamismo a los 

materiales de comunicación. Compuestas por menos de tres formas sencillas usando 

dos colores cercanos. Los iconos, son los pictogramas más importantes, ya que 

representan los atractivos principales del país, tanto en el sector negocio como en el 

turismo.   

-  Logró que turistas e inversionistas vean al como país uno que promueve el encuentro 

con personas nuevas, pero con intereses en común para compartir: ideas, momentos 

y experiencias.   

Embajadores de Marca País 

La marca contará con el apoyo de embajadores, salvadoreños, destacados en diversos 

aspectos como la ciencia, arte, cultura, gastronomía, moda, entre otras ramas que 

ayuden a promover el espiritu de la marca país. Los embajadores son:  

§ Victor Saca, presidente de Laboratorios Vijosa. 

§ Alfredo Atanacio, emprendedor y fundador de Uassist.ME. 

§ Enot Rubio, salvadoreño altruista radicado en EE.UU.  

§ Josselyn Alabí, surfista ganadora del oro en los III Juegos Bolivarianos de Playa. 

§ Max Méndez, vocalista de Friguey.  

§ Alejandro Méndez, campeón mundial de barismo.  

§ Rosemberg Rivas, diseñador de vestuario.  

§ Gabriel Granadino, pintor e ilustrador.  

§ Raquel Cañas, bloguera, con más de 200 mil seguidores.   

 

Marcas representantes de Marca País  

La primera promoción de licenciatarias de Marca País El Salvador otorgadas en el 2017 

se encuentra compuesta por 37 empresas salvadoreñas provenientes de diferentes 
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sectores productivos del país, tales como: agroindustria, alimentos y bebidas, turismo, 

servicios, textil y confección, entre otros.  

 

 
 

Auditoría de imagen 

Tipo de identidad: el tipo de identidad de la marca país El Salvador es monolítica, ya 

que con ella busca promocionar a la nación no solo como destino turístico, sino también 

para atraer inversiones, respaldar los productos de exportación, y proyectar orgullo 

nacional, y eso lo hace a través de los diferentes diseños de su isologotipo. La definición 

de una marca monolítica plantea que se debe utilizar la misma imagen en todos los 

niveles. Un mismo logotipo para la marca principal y sus divisiones de negocio. En el 

caso de una marca país, el isologotipo debe ser el mismo en todos los aspectos que se 

quiera comunicar, ya sea turismo o negocios.   

Tipo de nombre: dentro de las cinco clasificaciones que existen, la marca país de El 
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Salvador se identifica con un nombre toponímico, ya que se trata de un lugar geográfico.  

 

 

 

 

Isologotipo: El Salvador tiene dos tipos de isologotipo, uno que es simple con formas 

abstractas de colores, y otro en donde se muestra más en amplitud los dibujos. Cada 

uno se utiliza de acuerdo con el tipo de comunicación que se quiera dar.  La tipografía 

fue diseñada exclusivamente, se emplearon mayúsculas con trazos sólidos que evocan 

la firmeza de una nación prospera. A esas letras también se le agregaron curvas para 

reflejar la personalidad y el carácter amistoso y cálido de sus habitantes.  El principal 

elemento conceptual y gráfico del logo, es la “V”, colocada en el centro óptico para 

comunicar el punto de origen, que se expande hacía el exterior expresando las 

sorpresas que ofrece el país y la infinita variedad de experiencias que aguardan en El 

Salvador.  

 

 

 

 

 

 

El logotipo es la síntesis de la identidad de marca, comunica de manera clara los 

diferentes aspectos que integran la identidad salvadoreña. Con ella, se espera 

conseguir reconocimiento en las audiencias clave y diferenciarse de otras naciones.  

El isotipo, con sus diferentes formas y colores, busca reflejar el gran abanico de ofertas 

y experiencias que se pueden encontrar en El Salvador. Se seleccionaron 14 elementos 

para que el símbolo represente la fuerza, el empuje y el ánimo del pueblo salvadoreño 
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en cada uno de sus 14 departamentos, esto, a partir de ordenarlos en lista por el Índice 

de Desarrollo Humano.  

 

Por otro lado, se encuentra una marca país con un isotipo más amplio en términos de 

diseño.  
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En la segunda fila tenemos una serie de detalles que son Ilustraciones referentes a la 

flora y fauna del país. Están compuestas por menos de tres formas sencillas usando 

dos colores cercanos.  

En la tercera fila tenemos los Íconos. Estos representan los atractivos principales del 

país, tanto en el sector negocio como en turismo. Son formas un poco más complejas y 

se usa un máximo de tres colores.  

La temática de estos pictogramas es: turismo, ciudad, flora, fauna, cultura, industria, 

monumentos, campo y productos. La base de todos los pictogramas deberán ser figuras 

geométricas: círculos, cuadrados, rectángulos, etc. En cuanto a la gama de color, se 

deberán utilizar colores cercanos que hagan armonía.  

Al tipo de composición que podemos observar en la imagen mostrada anteriormente se 

le denomina “explosión” ya que representa la diversa gama de atractivos que ofrece El 

Salvador como destino turístico y de inversión; lugar donde se detonan y expanden las 

posibilidades. Los elementos que conforman cada explosión son intercambiables y 

pueden conformar diversas composiciones para hablar de múltiples temas.  

Ejemplos:  
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Gama cromática: el isologotipo tiene una amplia variedad de colores que se 

complementan entre sí para generar una gama única, original y diferenciada que 

representa la diversidad del país y su gente.  

Azul Añil: es el color principal del nombre, gracias a la sólida asociación histórica con El 

Salvador y su gente. También es el color de su bandera, del cielo, del mar y del añil: el 

“oro azul” salvadoreño, el cual, fue el principal producto de exportación del país desde 

el siglo XVI hasta finales del siglo XIX.  

La predominancia tanto del color blanco como el azul añíl son muy importantes, por un 

lado, el azul como identificador principal de la marca, y por el otro, grandes cantidades 

de blanco nos ayudan a crear composiciones limpias y claras en nuestras 

comunicaciones. La paleta de color secundaria se utiliza en menor medida para añadir 

toques específicos de color. Las proporciones son 60% de blanco, 22% de azul añil y 

2% el resto de los tonos.  
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5. Tipo de discurso:  

 

 

Dentro de los cuatro tipos de discurso que puede presentar una organización, o en este 

caso una marca país, se encuentra el que hace referencia a “nosotros”, el cual se llama 

discurso de soberanía.  

En el discurso de soberanía la empresa o país hablan de ellos mismos, dicen lo que 

soy, se identifican por su categoría, liderazgo o superioridad.  

Dicho slogan esta hablando del pais como tal, de como son ellos, sus habitantes. Hace 

referencia a la dimensión del país, pero también a la calidad humana de sus habitantes. 
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Se identifican como grandes personas. Por eso lo podemos catalogar dentro de esta 

clasificación, de soberanía, ya que el pais habla de él mismo.  

• Descripciones graficas: dentro de las descripciones graficas tenemos el símbolo y la 

tipografía. Como ya hemos analizado la tipografía anteriormente, procederemos a 

analizar el símbolo.  Existen tres definiciones de símbolo, icónicos, abstractos y 

alfabéticos. El tipo de símbolo que se encuentra en la marca pais de El Salvador es 

de tipo abstracto, ya que tal y como dice su definición, no se representa objetos 

conocidos, pero por algunas características, ya sea formales o cromáticas, pueden 

connotar o evocar alguna sensación.  Tomando como símbolo la “V”, que se 

encuentra en el centro para expresar las sorpresas y experiencias múltiples que 

podemos encontrar en El Salvador, y que, a su vez, está conformada por diversas 

formas que se encuentran estratégicamente ubicados, podemos decir que 

representan diferentes cosas como la paz, la unión, ciudades, entre otros.   

• Tipo de familia: dentro de las dos grandes familias de marcas, podemos incluir a la 

marca pais El Salvador dentro de las que hacen referencia a un logotipo. Dentro de 

este grupo se encuentran las marcas puras e ilustradas. La marca pais elegida es de 

tipo ilustrada, porque hay cierta decoración en el logotipo. Se utilizaron elementos 

icónicos asociados al país, los cuales se pueden agregar otros diferentes según el 

tipo de comunicación que se quiera dar.  

Existen cuatro formas de presentar y comunicar la marca y se usan según la necesidad 

de comunicación que van desde el más simple hasta el más complejo.  

 
• Es una síntesis esencial de la identidad de marca. Casos específicos de brandeo y/o 

fuera de cualquier material de comunicación.   

• Se utiliza para comunicaciones que no hagan uso de fotografías e ilustraciones. Se 

usa como decoración o complemento de un mensaje con el fin de reforzar y vincular 

el diseño con la marca.  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• Expresa el abanico de experiencias y posibilidades que ofrece El Salvador. Se 

emplean cuando la oferta y variedad sea el eje rector y se quiera dar gran impacto 

de marca.   

• Se utilizan fotografías, formas básicas y texto. La principal función es comunicar 

actividades y ofertas específicas, posiciona el destino tanto en aspectos de negocio 

como de cultura y turismo.   

Exigencias universales por Norberto Chaves  

Según Norberto Chaves toda marca país debe cumplir con las siete exigencias 

universales. La primera se trata de la individualidad, la cual no se refiere a que sea algo 

original, sino que no sea parecida a anteriores. El Salvador cuenta con marca país 

anteriores, pero ninguna se asemeja al nuevo diseño. Luego tenemos la segunda 

exigencia que tiene que ver con tener pertinencia tipológica y estilística, esto hace de 

marca paraguas.  

La tercera exigencia hace referencia a la capacidad emblemática. La marca país debe 

ser reconocida por todo el público nacional. En este caso, todo el pueblo salvadoreño 

tiene conocimiento sobre su marca país, ya sea porque ha sido presentada oficialmente, 

o porque se encuentra presente en eventos, stand, papelería, etc. La calidad cultural es 

otra de las exigencias que plantea Chaves, se trata de que la marca país sea un símbolo 

de identificación nacional y debe sumarse a los símbolos oficiales teniendo un alto 

compromiso identitario. Esta exigencia es un poco parecida a la que mencionamos 

anteriormente, la marca país es reconocida, por lo tanto, también se cumple.  

También tenemos la alta versatilidad, esto quiere decir que la marca país debe 

adaptarse a todo registro comunicacional, ya sea comercial o institucional. Como 

desarrollamos en los puntos anteriores, pudimos ver que los pictogramas, es decir los 

dibujos que aparecen en el isologotipo, pueden modificarse según el tipo de 

comunicación que se quiera dar, si se trata de turismo se deberán colorar elementos 

que hagan alusión al tema correspondiente, como por ejemplo dibujos de playas, 

iglesias o catedrales o cualquier centro turístico con que cuente la ciudad.  

Llegando al final, la sexta y anteúltima exigencia se llama altos rendimientos técnicos, 

es decir que, la marca país de adecuarse a diferentes soportes y tamaños. Esta 

exigencia también se cumple. Tal como desarrollamos anteriormente, el isologotipo 

puede y debe adaptarse a cualquier tipo de comunicación siempre y cuando no se altere 
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el diseño original. Aquí unos ejemplos:  

 
 

 
Por último, la séptima exigencia se denomina larga vigencia, que según Norberto hace 

referencia a que la marca país tiene o debe tener una misión de largo plazo y una 

implantación lenta, es decir, que debe perdurar y no cambiarla o reformarla durante 

periodos cortos de tiempo. En el caso de El salvador, su marca país es relativamente 

nueva, se presentó el día 28 de marzo del año 2017 y sigue vigente hasta la fecha, si 

bien es una marca con un diseño totalmente nuevo, podemos decir que hasta la 

actualidad se mantuvo vigente.  

Para comenzar a pensar en una estrategia para que lleve a cabo la marca país El 

Salvador es importante conocer también cuáles son los atributos con los que cuenta el 

país para que se los destaque. El país El Salvador cuenta con distintas características 

o cualidades que se lo denominan atributos. Un atributo son todas las propiedades, 
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características o cualidades que posee un país. Este tipo de características son 

fundamentales ya que permite diferenciarse y destacarse del resto. En el caso del país 

“El Salvador”, se realizó una lista de los atributos de identidad que los consideramos sus 

principales como la naturaleza, el deporte, la economía y la política, la sociedad, la 

cultura, el turismo, la gastronomía y la tecnología. Cada uno de estos atributos son 

importantes en el país ya que apuestan al crecimiento y al avance del mismo. Para 

poder realizar un análisis mas profundo sobre estos atributos, se llevó a cabo un 

identigrama y un imagograma, es decir, como se considera “El Salvador” como país y 

como se considera que el resto lo ve, teniendo en cuenta lo real y lo ideal. Para Luis 

Sanz de la Tajada, la imagen es un conjunto de notas adjetivas asociadas 

espontáneamente con un estímulo dado que ha desencadenado previamente en los 

individuos una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimientos. Esta 

representación de la imagen corporativa puede establecerse en dos niveles: 

imagograma ideal que es la imagen deseada y debe corresponder con la identidad a 

proyectar e imagograma actual que es la percepción presente por parte de los públicos. 

Por otro lado, en cuanto a la representación de la identidad corporativa en el identigrama 

se puede dar en: un identigrama ideal que es el máximo a conseguir a largo plazo y el 

identigrama actual que es la situación actual de este caso el país El Salvador.  

Una vez que realizamos ambos diagramas, se realizó una integración estratégica para 

poder sacar nuestras propias conclusiones.  

Atributos de “El Salvador”  

§ Economía y política  

La economía en El Salvador está en una continua recuperación post déficit aunque este 

crecimiento, según el FMI, está por debajo del nivel deseable. Sin embargo, es un país 

creciente en todos los aspectos económicos, principalmente el libre comercio y las 

inversiones. Su inflación es baja ya que se estima que fue del 0.7% en 2017. Según 

resultados obtenidos en 2017, la pobreza es del 34%.  

El Salvador es un país correctamente organizado en poderes políticos: un gobierno 

republicano, democrático y representativo. El poder está dividido en tres órganos 

fundamentales: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Sin embargo, cuenta con altos 

niveles de inseguridad y criminalidad atribuidos a la corrupción política. El actual sistema 

político del país se considera que les otorga demasiado poder a los grupos políticos 

partidarios que no es real y se crea un sistema de engaño y fraude político que conlleva 

a problemas sociales, en donde se ponen por encima intereses personales y no 
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colectivos.  

§ Sociedad  

En este sentido se tendrán en cuenta aspectos sociales que impactan en El Salvador. 

Como en gran parte de Latinoamérica, hay grandes índices de inseguridad que generan 

“pandillas” dedicadas a la extorsión, desempleo, bajos sueldos, inseguridad, bajo nivel 

de educación tanto escolar como social.  

§ Tecnología  

Se considera tecnología al conjunto de conocimientos con los que el hombre desarrolla 

un mejor entorno, más saludable, agradable y sobre todo cómodo para la optimización 

de la vida. Se encarga de combinar la técnica de mejoramiento de un espacio con las 

distintas revoluciones que van surgiendo a lo largo de los años.  

Como se sabe, América Latina es una de las regiones más atrasadas en Ciencia, 

Tecnología e Innovación en el mundo, no sólo por su rigidez estatal, si no también a la 

falta de medición de impacto de los programas, a la poca inversión de PIB. En el caso 

del país El Salvador, una de las apuestas importantes del Gobierno actual es la ciencia 

y la tecnología, como elemento clave para incentivar el desarrollo social y económico 

del país, favoreciendo así la apertura de espacios para la inversión de capital nacional 

y extranjero.  

§ Cultura  

La cultura hace referencia a un conjunto de expresiones y tradiciones de un pueblo o 

país. Ésta está compuesta por costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas, de la 

manera de ser, vestirse, rituales, idioma y música. El país “El Salvador” se caracteriza 

por tener un sentimiento nacionalista muy fuerte que a su vez hace que su cultura sea 

aún mas poderosa.  

En El Salvador existen diferentes tipos de trajes típicos, en la cual la mayoría son 

utilizados en diferentes festividades. En el traje femenino es común ver elementos como 

un escapulario, un chal, un paño y diferentes adornos de colores, y con tela de algodón. 

En el traje masculino es común ver un traje de algodón, también en las fiestas 

tradicionales, se utilizan jeans modernos, con una camisa de manta y en el calzado 

sandalias o botas, y un sombrero.  
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El idioma oficial es el idioma español mientras que una pequeña cantidad de la población 

habla idioma pipil, como en Izalco y otros pueblos. En cuanto a los bailes populares, 

uno de los más conocidos es el "Torito Pinto". También se encuentran "El carnaval de 

San Miguel", "Adentro Cojutepeque", "Ahuachapan", "El Carbonero”. Estos bailes en 

cierta forma comprenden gran parte de la cultura salvadoreña. Se utiliza la vestimenta 

tradicional, y pueden representar diferentes sucesos históricos o actividades rurales, 

como la agricultura y la ganadería. Si bien muchos de estos aspectos de la cultura no 

son conocidos por el público fuera del país “El Salvador”, para los ciudadanos son un 

sentimiento fuerte, que fortalece el patriotismo y los diferencia del resto.  

§ Gastronomía  

La gastronomía es el arte de la preparación de una buena comida. La palabra, como tal, 

proviene del griego γαστρονομία. Se compone de un conjunto de conocimientos y 

prácticas relacionadas con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y 

los métodos. Estudia la relación del ser humano con su alimentación, el entorno natural 

del cual obtiene los recursos alimenticios y la manera en que los utiliza. Decidimos elegir 

este atributo de identidad ya que El Salvador tiene el foco bien puesto en este tema. Si 

bien, tiene 2 o 3 platos bien típicos del país, que lo representan como tal, cuenta con 

una variedad de más de 20 exquisiteces. A partir de la amplia variedad de platos, todos 

utilizados con diferentes ingredientes y especias de cualquier índole, es importante 

utilizar este atributo ya que es un país que goza de su gastronomía, apoderándose de 

su cultura, tratando de representar a su nación  

§ Turismo  

El turismo es una actividad que está asociada al ocio, el descanso y al descubrimiento 

de nuevos lugares, entre otras cuestiones. También puede definirse como el conjunto 

de acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en un sitio diferente 

al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo durante tiempos 

indeterminados. Hoy el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial 

y promueve viajes de todo tipo: con fines de descanso, motivos culturales, interés social, 

negocios o simplemente ocio. Por esta razón es que decidimos aplicar este atributo, ya 

que en El Salvador se encuentran mas de 50 puntos turísticos a los que se pueden 

visitar. De occidente a oriente, cuenta con más de 45 playas donde se puede disfrutar 

de aguas cálidas, también tiene dos de las mejores playas del mundo para practicar el 

surf. Las playas son un gran atractivo turístico en todo el mundo, es una de las razones 

por las que elegimos este atributo.  
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§ Naturaleza  

A pesar de ser un país con un pequeño territorio, El Salvador ofrece una impresionante 

diversidad natural que encanta y sorprende a sus visitantes. Esta diversidad hace 

posible que los amantes de la aventura puedan tener innumerables opciones para 

realizar diferentes actividades, en contacto con la naturaleza y la cultura local.  

El Salvador posee varios volcanes que son atractivos turísticos y están ubicados en 

zonas rodeadas de impresionante naturaleza. Un ejemplo es el volcán de Santa Ana, 

ubicado a una altura de 2.382 metros sobre el nivel del mar, por lo cual es considerado 

uno de los lugares más altos de este país.  

Particularmente, puede decirse que El Salvador es un país montañoso y accidentado, 

situado en una de las zonas de mayor actividad sísmica de la región de allí que se le 

conoce como el "Valle de las Hamacas". Su clima es variado: caluroso y húmedo en las 

costas y tierras bajas, templado en la zona media y frío en las regiones altas, con una 

estación lluviosa que normalmente se desarrolla entre los meses de mayo y octubre. El 

Salvador le ofrece al viajero más de 300 kilómetros de bellas playas, situadas en el 

Pacífico. Hay playas de todo tipo: playas al estilo de arena negra playas con arena gris 

que se extienden por kilómetros, con aguas poco profundas en las que los niños pueden 

disfrutar tranquilas playas con centros de información acerca de las tortugas de mar o 

islas pequeñas, muy privadas con fabulosa vista de los volcanes en la lejanía.  

§ Deporte  

El principal deporte practicado y seguido por los salvadoreños, como en la mayoría de 

las naciones de Latinoamérica, es el fútbol, pero también se practican deportes como el 

Badminton y el voleibol. En el primero, el país posee una estructura de competencias 

entre las cuales destaca la liga mayor compuesta de 12 equipos, que actualmente se 

juegan dos torneos cortos por año. El Salvador ha tenido solo dos participaciones en la 

Copa Mundial de fútbol: primero en 1970 y nuevamente en 1982.  
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Identigrama	

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

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

públicos y donde realmente se está.  
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Integración estratégica  
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Estos atributos de El Salvador fueron elegidos porque según nuestro criterio son los 

más adecuados, indispensables y destacados para el análisis de un país.  

En este caso, se va a hacer foco únicamente el turismo ya que será el punto de partida 

para crear nuevos objetivos para la marca país. En la integración estratégica, se puede 

observar que el identigrama real es de un nivel 7 y su ideal es un 9. En cuanto a su 

imagograma, su imagen actual en el turismo es un 5 mientras que su ideal sería un 9. 

Esta importante diferencia se da ya que al no estar posicionado como un país para 

vacacionar, no logran ofrecerle al público lo que tienen.  

A partir de esta conclusión, se planteó el objetivo general que se le propone a la marca 

país. El objetivo es: 

• Dar a conocer la cultura y la actividad turística de El Salvador mediante un 
plan de comunicación para atraer a nuevos turistas nacionales e 
internacionales en el lapso de un año. 

Para lograr este objetivo, como en toda campaña de comunicación, es necesario 

determinar los públicos que afecta o es afectado por este objetivo, es decir, los actores 

involucrados.  
Para comenzar es importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de públicos. 

Se afirma que un stakeholder es cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser 

afectado por el logro de los objetivos de la institución. Es decir, estos grupos o individuos 

son los públicos interesados que según Freeman deben ser considerados como un 

elemento esencial en la planeación estratégica de negocios. Es importante definir estos 

públicos así la información que se desea comunicar llega de manera correcta. A la hora 

de plantear el mapa de públicos para El Salvador se tuvo en cuanta el objetivo general 

que se propuso. Este objetivo surgió a partir de los resultados que obtuvimos en el 

identigrama y en el imagograma. Consideramos que El Salvador tiene mucho potencial 

en su naturaleza que le puede servir para atraer a turistas.  

 

Mapa de públicos  

Los públicos seleccionados que consideramos que son afectados son:  

o Ciudadanos nativos de El Salvador   

o Turistas  Gobierno   

o Medios de comunicación  

o Embajadores   

o Aerolíneas  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o Inversores y accionistas   

El mapa de públicos se realizó con flechas que dependen de la cercanía o lejanía que 

tienen los mismos en relación influyente a El Salvador.   

  

Justificación de la elección de los públicos  

La Real Academia Española define la palabra público como un conjunto de personas 

que participan de unas mismas aficiones o concurren a un determinado lugar. Como se 

menciono en la introducción, un público o stakeholder son personas que pueden afectar 

o ser afectados por la actividad de una empresa.  

Cada uno de los públicos que elegimos están justificados y los creemos fundamentales 

para el objetivo.  

- Ciudadanos nativos de El Salvador: Es el público más importante y se sitúan dentro 

de la clasificación de público interno. Se los conoce como los empleados de una fábrica, 

ya que son el motor del país y el principal público al que apuntar para ayudar a cumplir 

nuestro objetivo.  

- Turistas: Se clasifican en público externo y son personas que se encuentren en 

vacaciones o estén de paso por el país. Siguiendo con los ciudadanos, es otro de los 

públicos mas importantes ya que la atracción de ellos aumentaría las ventas en el país, 

pero también se daría a conocer sus atributos a través del boca a boca.  

- Gobierno: Otro público interno importante ya que tiene el poder de decidir sobre el país 
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y sus habitantes. Estas decisiones pueden afectar o favorecer al mismo, y repercutir 

tanto directa como indirectamente sobre la imagen y reputación.  

- Medios de comunicación: Ya sean nacionales o internacionales, son quienes darán a 

conocer, a través de información audiovisual, al país y todo lo que se relacione con el 

mismo. Se recomienda siempre tener buena relación con la prensa, ya que serán los 

que difundirán la imagen, y eso puede ser negativo para cumplir con el objetivo.  

- Embajadores de la marca país: Son personalidades que impulsan la moda, el arte, 

pero sobre todo fortalecen el conocimiento y posicionamiento del país como un buen 

destino para las inversiones, exportaciones y el turismo. Actualmente El Salvador cuenta 

con 9 embajadores y son quienes representen al país, por lo tanto, deben transmitir una 

buena imagen.  

- Aerolíneas y cruceros: Plotear aviones y barcos es una buena manera de hacer 

publicidad a la marca país.  

- Inversores y accionistas: Estos dos públicos son importantes ya que serán quienes 

aporten un capital para seguir creciendo como país y por sobre todo en la comunicación. 

Son individuos o grupos que realizan una inversión que les permite participar de la 

gestión de la misma. El capital que estas personas brindarán se utilizará para mejorar 

la comunicación.  

Cuadro de públicos Villafañe  

Villafañe propone un cuadro de públicos que permite establecer ciertas relaciones de la 

entidad con sus públicos. Este hombre, además, afirma 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” que es igual a la cuota de información. Este mismo estará cuantificado por 

las variables de configuración que son mas que los motivos por los cuales estos públicos 

son precisamente importantes para la institución o entidad.  
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Una vez que ya se planteó el objetivo general y se conoce los públicos que afectan o 

van a ser afectados por el mismo, se pasará a conocer y analizar la comunicación que 

ya realiza la marca país para tenerlo en cuenta a la hora de plantear la estrategia 

general. Este análisis incluirá redes sociales y clipping de las noticias, es decir, la 

recolección, durante un periodo de tiempo, de todas las noticias sobre un determinado 

tema o suceso que aparecen en diferentes medios. 

Para comenzar, la marca país no cuenta con pagina web, pero si tiene cuenta en 

Instagram, Twitter, Facebook y un canal de YouTube. 

 

Redes sociales:  

Dada las cuatro redes sociales que tiene la marca país, se pudo notar que Facebook es 

de todas, la que mas activa tienen. Esta página tiene 20,865 me gusta y 21,640 

seguidores. Su contenido es similar al de Instagram, pero con textos mas largos en sus 

relatos. Además, cuenta con varias secciones de fotos, videos, notas, comunidad, 

opiniones y publicaciones en general. Dentro de notas, se pueden ver artículos sobre 

los acontecimientos importantes que surgen en relación a la marca país o del país en si 

mismo.  

 

En cuanto a Instagram, tiene 3.909 seguidores, 334 seguidos y 850 publicaciones. En 

ella se muestran paisajes, eventos internacionales en los que participa la marca, 

mostrando las oportunidades del país, tanto en comercio como turismo, se muestra la 

grandeza de su gente, la gastronomía y su cultura. Sus deportes nacionales, como surf, 

danza y fútbol, y se incentiva a que se vaya a hacer surf en sus playas. También 

podemos ver que acciones benéficas realiza junto a ONG´S como UNICEF.  

Gastronomía nacional, arte, son otros de sus atributos que se muestran y también hace 

hincapié en hacer publicación de fechas celebres como días internacionales festivos 

célebres como días internacionales 

 

En Twitter tiene 2.505 seguidores y 4.366 publicaciones. Es una cuenta bastante activa, 

ya que emite retweets y tweets, acompañados con fotos o videos, sobre todas las 

actividades o eventos que van aconteciendo.  

 

El canal de YouTube cuenta con 164 suscriptores. Suben aproximadamente cuatro 

videos por mes, el ultimo video fue subido hace dos meses atrás, por lo que se puede 

decir que actualmente no esta activo el canal. Marca País sube videos relacionados al 

turismo, la económica, exportación, diferentes rubros como la agroindustria, la química 

y la farmacia, textil, energía, entre otros. 
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Cuadro de clipping:  
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Propuesta de comunicación 

Luego de haber realizado la investigación tanto del país El Salvador como de su marca 

país tanto en aspectos internos como externos, se puede afirmar que es un país como 

un gran potencial para explotar todos sus atributos turísticos que tiene y así fomentar el 

turismo tanto nacional como internacional. Se puede decir que carece de la explotacion 

turistica que se merece por la cantidad de sitios de interes tanto naturales como 

arquitectonicos que posee y la rica gastronomía que tiene. Entonces en nuestra 

propuesta nos plantearemos si es posible posicionar en el mercado la actividad turística 

de El Salvador resaltando sus atributos naturales mediante un plan de comunicación a 

traves de la marca pais. 

 

Problemática 

Consideramos que la principal problemática que tiene El Salvador es la falta de 

reconocimiento turístico.  

 

Objetivo general y secundarios 

Como ya planteamos anteriormente, nuestro objetivo está basado en el turismo y es:  

Dar a conocer la cultura y la actividad turística de El Salvador mediante un plan de 

comunicación para atraer a nuevos turistas nacionales e internacionales en el lapso de 

un año.  

Los objetivos secundarios son:  

• Fomentar la actividad en redes sociales 

• Incentivar el turismo nacional e internacional mediante la gastronomía y la 

naturaleza 

• Aumentar la presencia visual de la marca país en puntos estratégicos 

• Realizar acciones en conjunto con embajadores y personalidades importantes 

del país 

 

Las metas que se llevarán a cabo serán a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo 

se activarán las redes sociales tanto de la marca país como a su vez de El Salvador. 

Esto permitirá una actividad mas dinámica en las redes y se fomentará el uso. A 

mediano plazo se aumentarán la presencia visual de la marca país El Salvador en 

puntos estratégicos como son los aeropuertos y se realizarán acciones con 

embajadores y personalidades importantes. Por último, a largo plazo, se posicionará al 

país El Salvador como el destino turístico elegido por miles de personas.  
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Estrategia 

La propuesta será denominada “#Salvadorizate”, con la intención de transmitir hacia el 

exterior del país la grandeza del mismo y de su gente, tal como lo propone el slogan de 

la marca. Para el desarrollo la intención es incorporar medios digitales que facilitan una 

gran masividad geográfica para el extranjero utilizando el hashtag #Salvadorizate con 

personalidades de diferentes países, y también junto con el apoyo de medios 

tradicionales en puntos estratégicos turísticos como puertos, cruceros, hoteles, etc. 

 

Tácticas 

• Redes sociales 

• Influencers 

• Eventos 

• Activaciones en puntos turísticos (aeropuestos, cruceros) 

• Embajadores  

Como creemos que en las redes sociales como Instagram se realizan posteos 

interesantes, les falta visibilidad. La idea es seleccionar un conjunto de influencers que 

sean sensacion en El Salvador y países latinoamericanos que realicen posteos junto 

con sorteos. Con esta medida, se conseguirá aumentar la cantidad de seguidores de la 

cuenta de la marca país y llegar a más gente.  

La incorporacion de influencers nacionales e internacionales a la campaña será el eje 

central. Para fomentar el turismo, se propone invitarlos a vacacionar a las playas de El 

Salvador con el objetivo de ser publicado en sus perfiles. 

Otra medida a desarrollar son los eventos en días festivos del pais. Por ejemplo, en el 

Día de la Independencia, se propone realizar un evento en la capital del país, en el cual 

haya musica y diversion, empapado de la imagen de marca. Para su difusion, se 

entregarán gorras como producto de merchandising con el objetivo de subir fotos a las 

redes usandolas. 
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Piezas gráficas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

54 

Conclusión 

A partir de la elección del país, nos adentramos en la exquisita variedad de atracciones 

que ofrece. Indagamos sobre sus atributos de identidad, su cultura, su gastronomía, 

conocimos las playas paradisiacas que tiene, entre otros. Luego conocimos su marca 

país, la cual es muy atractiva a la vista y ese fue el principal factor de porque la elegimos. 

En base a eso, establecimos como objetivo dar a conocer la cultura y la actividad 

turística de El Salvador mediante un plan de comunicación para atraer a nuevos turistas 

nacionales e internacionales en el lapso de un año. 

Para ello, realizamos diferentes estudios, entre ellos, desarrollamos un imagograma y 

un identigrama que nos permitió dar cuenta que El Salvador tiene potencial para salir 

adelante, pero se trata de inconvenientes que requieren tiempo y de los cuáles no se 

logra superarlos de un día para el otro, por eso las valoraciones ideales no aspiraron a 

ser demasiado altas. Tomando como ejemplo los atributos de turismo y naturaleza, el 

país cuenta con más de 50 atractivos, pero al no estar posicionado como un país para 

vacacionar, no logran ofrecerle al público lo que tienen, y eso se repite con los demás 

atributos.  

Luego, realizamos un mapa de públicos para entender cuáles son los más importantes 

y cuales los menos importantes. Se eligieron en base a la relación con el país, y porque 

consideramos que son los principales que interactúan con el mismo y su importancia es 

vital para que El Salvador tenga una buena imagen y reputación y para cumplir con el 

objetivo planteado. Como resultado se obtuvo que los turistas, son el público que recibe 

más información ya que son los que van a proyectar una buena imagen sobre el país.  

Después de realizar los diferentes estudios para poder analizar y entender en lo que 

estábamos trabajando, nos dimos cuenta de que El Salvador tiene mucho potencial, no 

solo porque tiene tantísimos lugares para visitar, sino también por su marca país, la cual 

no está siendo usada como se debe, si bien, es llamativa en cuanto al diseño y gama 

cromática. Entonces establecimos una propuesta estratégica para atraer turistas y que 

ellos puedan proyectar y transmitir todo lo bueno del país, pero no solo eso, sino también 

esperamos que con esta propuesta la marca país llegue a más gente, no solo turistas, 

sino habitantes locales.  

En cuanto a lo personal y a los aportes académicos, este trabajo nos permitió plasmar 

todos los contenidos vistos a lo largo de la cursada. Esperamos haber cumplido las 

expectativas propuestas, y haber desarrollado un buen trabajo, tanto en materia 

conceptual como creativa. 
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Conclusiones personales 

§ Carolina Caminos 

Como conclusión de la cursada y de este trabajo práctico final puedo decir que, no solo 

reforcé contenidos sino también incorpore nuevos conceptos mediante todos los 

trabajos prácticos y las exposiciones. Me sirvió para poder desempeñar mis 

capacidades y habilidades, que dieron fruto a este trabajo. Los contenidos adquiridos, 

no solo fueron de ayuda para la cursada, sino también para mi carrera y el desarrollo de 

una futura Licenciada en Relaciones Públicas.  

 

§ Agustina Morado 

Realizar el trabajo me resultó muy interesante ya que me permitió conocer en 
profundidad una marca país, desde cómo comenzó hasta cómo se maneja en el 
mercado. A su vez, se pudo analizar en profundidad un país que resultó ser muy rico y 
no tenía mucha  información sobre el mismo.  
La información obtenida al principio tanto interna como externa del país permitió 
detectar la falencia que luego nos ayudó para plantear el objetivo. Considero que el 
objetivo que se planteó es real y alcanzable para la marca país. El turismo es un atributo 
que le permitirá al El Salvador diferenciarse si lo saben explotar y promocionar de la 
manera correcta.  
Para finalizar, lo tomé como un desafío por su larga extensión, pero por sobre todo por 
la aplicación de teoría que se necesito para llevarlo a cabo.  
 
 

§ Lucia Camogli 

 

Como conclusión personal quiero destacar que me resultó interesante el trabajo 

propuesto por la profesora ya que se trataba de algo nuevo que nunca habíamos hecho 

en la facultad.  

Durante la cursada aprendí un montón de nuevos conceptos, de autores importantes 

dentro del área de comunicación y eso me pareció enriquecedor para la finalización de 

mi carrera. Además, creo que la dinámica en las clases viendo teoría junto con ejemplos 

fue muy clara.  
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Siendo el objetivo principal analizar de manera minuciosa la marca país seleccionada y 

el país al cual pertenece, con los cual realizar el trabajo resultó muy interesante no sólo 

desde la teoría sino desde la cultura general.  

La manera de abordarlo considero que fue exitosa junto con mis compañeras Agustina, 

Lara y Carolina, con quienes propusimos un plan de comunicación para mejorar el 

posicionamiento de la Marca País El Salvador 

 

§ Lara Seyler  

Personalmente el trabajo realizado, me permitió entender mejor los conocimiento 

adquiridos en la cursada, al tener que llevarlos a la práctica en el mismo. Lo que más 

destaco, es que se pudo analizar y llevar a cabo con tiempo, de manera organizada y 

consiente, ya que se tranajó en él durante toda la cursada y eso lo hizo más llevadero, 

que lo que suele pasar con los trabajos prácticos finales. 
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Noticias 

¿Quién es Rossemberg Rivas, uno de los embajadores de la Marca País? 

El salvadoreño cuenta con una especialización en Diseño de Vestuario para 
espectáculos del Fashion Institute of Tecnology, de Nueva York 

 

Recientemente uno de los nueve embajadores de la marca país que lanzó en marzo el 

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones (Proesa), ha tomado gran realce 

en redes sociales. Nos referimos a Rossemberg Rivas, un artista multidisciplinario que 

se ha destacado con su trabajo a nivel nacional e internacional. 

El salvadoreño cuenta con una especialización en Diseño de vestuario para 

espectáculos del Fashion Institute of Tecnology, de Nueva York. Sus propuestas 

también combinan escenografía, teatro, danza y otras artes, según se describe en su 

biografía. 

Su amplia instrucción artística inició a los 7 años de edad, ávido por el amor a las artes 

realiza estudios sobre arte dramático, educación plástica, escultura, ballet, música, 

poesía y también pintura y dibujo junto a reconocidos mentores de las Artes en El 

Salvador. 

“Yo muestro las bondades, la belleza y la cultura de mi país a la atmósfera mundial, El 

Salvador es grande como su gente”, dice Rivas en un video de la página de Facebook 

de marca país. 

En su trayectoria el salvadoreño ha realizado aportes conceptuales en la creación de 

espectáculos que le han permitido tocar escenarios internacionales como el Cirque du 

Soleil, el evento internacional Hollywood Designning awards en New York y el Carnaval 

de Rio de Janeiro, según se lee en su fanpage de Facebook. 

En las recientes fiestas agostinas el salvadoreño fue el creador y organizador de la 

presentación artística de apertura de la feria Consuma 2017, realizada en las 

instalaciones del Centro de Convenciones y Ferias (Cifco). 

Ahí el diseñador presentó un espectáculo lleno de color, de música, de magia que llevó 

al al público en un viaje por el tiempo en el que mostró cómo se han vivido las fiestas 

agostinas en tres etapas que transcurren durante la época colonial y posterior a ella. 
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Actualmente Rivas trabaja para su marca personal “Rossemberg-Diseño integrado” que 

desarrolla propuestas de diseño que van desde la construcción de marcas, hasta 

espacios efímeros y aporta parte de su conocimiento mediante la docencia. 

Rivas es embajador de marca país junto con otros profesionales de diferentes áreas, 

entre ellos los empresarios Víctor Saca y Alfredo Atanacio, el músico Max Méndez y el 

barista Alejandro Méndez, entre otros. 

La Marca País que tiene por objetivo fortalecer el conocimiento y posicionamiento de El 

Salvador como un destino para promover inversiones, exportaciones y el turismo. 

El lanzamiento se realizó el pasado 28 de marzo de este año en un evento en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participó el presidente de Proesa, Sigfrido 

Reyes, y varios funcionarios del gabinete económico del Gobierno. 
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Embajadores y empresas de Marca País se unen a PMA Gastromotiva 

Embajadores y empresas de Marca País El Salvador se comprometieron a 

promover PMA Gastromotiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual está 

transformando la vida de jóvenes en situación de vulnerabilidad social por medio de la 

formación profesional en cocina. La alianza se realizó durante la celebración del Día 

Mundial de la Alimentación. 

Los embajadores y empresas de Marca País están representadas por salvadoreños 

destacados en diversas áreas como la gastronomía, ciencia, arte, cultura, 

emprendedurismo, moda y diversas facetas que representan y promocionan a El 

Salvador, quienes serán claves para dar a conocer el programa y movilizar recursos. 

Los asistentes al evento, líderes nacionales e internacionales representantes de todos 

los sectores, observaron la preparación y degustaron platillos preparados por jóvenes 

de         PMA Gastromotiva, curso de formación profesional en cocina en el cual se 

incluyen más de 200 horas de formación a jóvenes en temas de técnicas básicas de 

cocina, nutrición, higiene e inocuidad alimentaria, servicio al cliente, desarrollo 

personal y ciudadanía. La formación les permite obtener oportunidades de empleo 

para generar ingresos para mejorar su calidad de vida y obtener una dieta adecuada y 

nutritiva. 

Los jóvenes reciben el curso de formación dentro de las instalaciones de la 

Universidad Francisco Gavidia (UFG), aliado académico del programa, y 

posteriormente inician su etapa laboral de pasantías en restaurantes aliados tales 

como: Café Juan Valdez, Café de Don Pedro, Restaurante Roberto Cuadra, Basílico, 

Go Green, Crepe Lovers, Tapas y Cañas, Green House, El Pinche y A lo Peruano, 

entre otros. 

PMA Gastromotiva inició en El Salvador en el 2017, a la fecha ha contado con la 

participación de 64 jóvenes, el 75% se ha incorporado exitosamente al mercado 

laboral formal o están en por incorporarse. PMA escalará el programa a nivel nacional 

con el fin de utilizar el poder transformador de la comida para brindar oportunidades a 

la juventud, lo cual será posible por medio de alianzas públicas y privadas. 

Actualmente, el programa cuenta con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

socio gubernamental; la Alcaldía de San Salvador, socio clave en la identificación de 

los jóvenes participantes; la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 

agencia de Naciones Unidas socia; USAID a través de Creative Associates 

International, donante clave del programa y Glasswing, facilitador en temas de 

voluntariado. 

Esta iniciativa responde a los objetivos del Gobierno enmarcadas en el Plan El 
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Salvador Seguro (PESS) en la Estrategia de Seguimiento y Reinserción de Personas 

Retornadas del Ministerio de Relaciones Exteriores al enfocarse en los municipios 

priorizados e incluir jóvenes retornados dentro de su público meta. El programa 

contribuye al logro del Segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible "Hambre Cero". 

 

 Sobre el Programa Mundial de Alimentos 

 El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas salva vidas en 

emergencias y cambia la vida de millones de personas a través del desarrollo 

sostenible. WFP trabaja en más de 80 países alrededor del mundo, alimentando a 

poblaciones afectadas por conflictos y desastres, y sentando las bases para un futuro 

mejor. 

 

Sobre Gastromotiva 

Fundada por el chef David Hertz, Gastromotiva es una fundación que nace en 2007 en 

Brasil, en 2010 abre operaciones en México y en 2017 llega a El Salvador a través del 

Programa Mundial de Alimentos. A lo largo de once años, Gastromotiva ha beneficiado 

a más de 3,200 alumnos con el Curso de Capacitación Profesional en Cocina y más 

de 89 mil personas a través de trabajos comunitarios. 

 

Visite: 

www.wfp.org/es 

http://www.facebook.com/ProgramaMundialdeAlimentos 

http://twitter.com/wfp_es 

Si quieres más información sobre las buenas noticias de nuestra gente salvadoreña 

sigue los medios digitales de Marca País El Salvador: www.enelsalvador.sv; 

FB: @ElSalvadorMarca; Instagram: @elsalvadormarcapais; Youtube: 

@ElSalvadorMarcaPaís y Twitter: @pais_marca 
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El Salvador estrena canción oficial de Marca País 

 

El Salvador disfrutó de la canción oficial de su Marca País, consolidando a la Marca 

como un símbolo de unidad, en donde todos los sectores de la sociedad salvadoreña 

convergen con un solo mensaje “El Salvador, Grande como su gente”. 

Marca País El Salvador es una estrategia de nación que permite a la ciudadanía 

salvadoreña de todos los sectores comunicar las potencialidades que el país tiene que 

ofrecer al mundo, promoviendo la inversión, los negocios internacionales, el turismo 

nacional e internacional, contribuyendo a la dinamización de la economía y a la 

generación de empleos de calidad para la población salvadoreña, así también al 

fomento del orgullo y cultura nacional.  

El lanzamiento de la canción oficial se realizó en el marco de la inauguración de la feria 

de Pueblos Vivos en la cual participan al menos 5 mil personas provenientes de 256 

municipios del país y recibe más de 80 mil visitantes durante los dos días que se 

efectuará el evento y en donde podrán encontrar la oferta turística de El Salvador en un 

solo lugar. 

El Salvador, Grande como su gente se encuentra en la etapa de fomentar el orgullo 

nacional y en esta ocasión lo hace a través del talento salvadoreño con la canción 

“Cuentos de Barro”, compuesta por Carlos Neda, interpretada por Max Méndez, Kenia 

Padrón, Gaby Tobar, Walberto Tamacas y Dennis Soriano, con arreglos de Kiko 

Arteaga; todos artistas 100% salvadoreños.  

"Cuentos de Barro, tiene alto contenido poético sobre lo cotidiano de los salvadoreños, 

es alegre, invita a sonreír, a bailar, a pintar de colores nuestros mejores deseos para 

compartirlos desde El Salvador con el mundo entero, siento un profundo privilegio de 

ser embajador musical de El Salvador y poder compartir con grandes talentos 

nacionales la posibilidad de hacer una canción que represente y promueva los valores 

y el orgullo nacional”, expresó Max Méndez, embajador musical de Marca País El 

Salvador y vocalista del grupo nacional Frigüey.  

Invitamos a toda la ciudadanía salvadoreña que ama su país a disfrutar y compartir con 

el mundo esta canción que describe a El Salvador y su mayor valor: su gente.  

Para ver y compartir el video de “Cuentos de Barro”, canción oficial de Marca País El 

Salvador, dale click: https://www.youtube.com/watch?v=f_5y2CC8icE 
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Para descargar y escuchar el audio de “Cuentos de Barro”, canción oficial de Marca 

País El Salvador, dale click: 

https://www.dropbox.com/s/izhxgh2i4xiemvu/Canci%C3%B3n%20Marca%20Pa%C3%

ADs.mp3?dl=0 
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El Salvador participa en feria China International Import Expo 2018 

 

En el marco de la apertura de relaciones diplomáticas con la República Popular China, 

El Salvador participa en la feria China International Import Expo (La Expo Internacional 

China de Importaciones, o CIIE, por sus siglas en inglés) que se realiza en Shanghái del 

5 al 10 de noviembre. CIIE se convierte en una feria-hito a nivel mundial, albergando a 

150 mil compradores de más de 100 países, convirtiéndose en una oportunidad histórica 

para que las empresas mundiales puedan entrar al mercado chino. 

 

Para El Salvador es una gran oportunidad participar en CIIE, ya que el país se distingue 

de la región centroamericana por poseer una mano de obra que se distingue por su 

laboriosidad, eficiencia y ética de trabajo y esta feria permitirá que se conozcan todas 

las ventajas competitivas que posee el país, considerado un lugar ideal para invertir y 

hacer negocios; reconocido en el mundo por contar con una industria de textil y 

confección verticalmente integrada fuerte, una agroindustria atractiva para el mercado 

asiático particularmente con el azúcar de caña, energías renovables, industria 

farmacéutica, plásticos y producir café de calidad. 

 

El Salvador participará con un stand de 52 metros cuadrados mostrando su oferta 

exportable y toda la riqueza natural y cultural que posee el país. La muestra de lo mejor 

del país lo acompaña una delegación de salvadoreños y salvadoreñas conformada por 

más de 30 personas, entre empresarios, catadores, baristas y funcionarios públicos, 

quienes serán los encargados de mostrar las grandes oportunidades que posee El 

Salvador y  con la que se espera ampliar las relaciones de comercio, científico-técnicas, 

inversión, cooperación y de turismo entre ambos países. 

 

Esta feria es organizada por el Buró de Exposición Internacional de Importación de 

China y el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (Shanghai), la CIIE será 

patrocinadora en conjunto por el Ministerio de Comercio de la República Popular China 

y el Gobierno Popular Municipal de Shanghai, en cooperación con diversas 

organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la 

Conferencia de Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas y la Organización de 

Desarrollo Industrial de la Naciones Unidas. Contará con un área de exposición total de 

más de 240.000 m2, de los cuales 30.000 m2 albergarán la Exposición General de 

Comercio e Inversión Nacional y 210.000 m2 estarán destinados a la Exposición 

Comercial Empresarial. La sede de esta feria, Shanghai es la meca financiera de China. 
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Su apuesta por la innovación como principal objetivo estratégico, la ha convertido en el 

punto de encuentro de la alta tecnología, emprendedores y jóvenes empresas. 

 

Para más información sobre CIIE visita:  https://www.ciie.org/zbh/index.html 

Si quieres más información sobre las buenas noticias de nuestra gente salvadoreña 

sigue los medios digitales de Marca País El Salvador: www.enelsalvador.sv; 

FB: @ElSalvadorMarca; Instagram: @elsalvadormarcapais; Youtube: 

@ElSalvadorMarcaPaís y Twitter: @pais_marca 
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El Salvador: será anfitrión del ALAS 2018 

 

Esta mañana la Asociación Latinoamericana de Surf ALAS, anunció que El Salvador 

será la sede de la última fecha del Circuito Latinoamericano de Surf, denominada HYPE 

LATIN PRO, El Salvador, a realizarse en Playa El Tunco, del 09 al 11 de Noviembre de 

2018, en la Ola conocida como La Bocana y está ubicada a 200 metros a la izquierda 

de la Roca de El Tunco. 

En este encuentro se calcula que participarán aproximadamente 100 de los mejores 

atletas de surf de la región provenientes de países como: Brasil, Argentina, Uruguay, 

Perú, Chile, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, USA, entre 

otros. Las competencias darán inicio a partir de las 7:30 am hasta las 4:00 pm. Durante 

los tres días y también podrán ser vistas en vivo durante los días del evento en Facebook 

ALAS El Salvador y en el sitio oficial de ALAS. 

Cabe mencionar que este evento será el más importante del año para La Asociación 

Latinoamericana, porque en esta fecha se define el campeón del circuito de cada 

categoría y les abre un espacio para participar en los Juegos Panamericanos, Perú, 

2019 y esto les permite clasificar para los próximos Juegos Olímpicos, Tokyo, Japón 

2020.  En esta fecha se repartirá una bolsa de premios de más de $15,000 en efectivo, 

teniendo la participación de las categorías OPEN HOMBRES ($15,000.00), OPEN 

DAMAS, JUNIOR (menor de 18 años) y LONGBOARD. 

El costo de la inscripción será: $100.00 en categoría OPEN HOMBRES y que repartirá 

$15,000.00 en efectivo; $50.00 categoría DAMAS, JUNIOR Y LONGBOARD (esta 

repartirá lo recogido en inscripciones de cada categoría). Las inscripciones pueden 

hacerlas en Papaya Surf Shop, en Playa El Tunco. 

La Organización de este tipo de eventos tiene como objetivo mejorar el nivel competitivo 

de los atletas salvadoreños y a la vez promover al país a nivel internacional como un 

buen destino de inversión turística y especialmente de surf, a la vez contribuir a las 

economías locales de la zona costera marina del país. 

 

Para seguir las noticias sobre este evento consultar el siguiente 

link: https://www.facebook.com/ALASLatinTour/ 
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Ministerio de Turismo presenta la nueva Política Nacional del sector 

 

Con la idea de posicionar al sector turístico como prioridad nacional, la política se 

presentó a alcaldías y a empresarios. 

El Ministerio de Turismo (Mitur) presentó recientemente las 10 políticas que integran la 

Política Nacional de Turismo, documento que traza una nueva ruta para posicionar al 

rubro como prioridad nacional en función de su potencial y coadyuvar a resolver los 

grandes retos del país. 

Dicha exposición se desarrolló en el marco del IX Foro de Cooperación e Inversión 

Turística, denominado: “Políticas públicas y participación ciudadana: la construcción de 

una política de turismo incluyente, sostenible y participativa en El Salvador”. 

En total, la cartera de Estado ha establecido 10 novedosas políticas, las cuales están 

enfocadas en fortalecer temas como: la Gobernanza turística, Planificación para el 

desarrollo del Turismo Sostenible, Turismo y desarrollo local y el Turismo y seguridad. 

Asimismo, se busca desarrollar temas vinculados al Turismo y cielos abiertos, Turismo 

y alojamiento, Turismo y artesanías, Gastronomía, Operación y manejo de visitantes y 

Turismo y marca país. 

“Las políticas buscan dinamizar la actividad turística para contribuir a la solución de los 

grandes desafíos del país relacionados con la educación, la economía, la inclusión 

social, el medio ambiente y la imagen del país, entre otros”, expresó el viceministro de 

Turismo, Roberto Viera. 

 

Consulta ciudadana para actualizar política nacional 

Para la actualización de la Política Nacional de Turismo se desarrolló una consulta 

ciudadana que incluyó entrevistas a profundidad a través de ocho foros con grupos 

focales del sector turísticos (sector privado, académico, gobiernos locales, asociaciones 

empresariales e instituciones de gobierno y otros de diferentes zonas del país). 

Dichos encuentros se llevaron a cabo en el mes de julio-agosto en la Ruta de Las Flores, 

Puerto de La Libertad, San Salvador, Suchitoto, Ruta Fresca, Santa Ana, La Unión y 

Morazán. 
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El turismo en nuestro país genera más de $1,416.01 millones, según datos de esa 

cartera de Estado ($1,201.41millones turismo internacional/ $214.6 millones turismo 

interno). 

“Con esto demostramos que el Turismo ha dejado de ser un aporte marginal a la 

economía en nuestro país para convertirse en una de las palancas estratégicas de la 

economía como ente rector de la industria turística”, agregó el funcionario. 

Hace 15 días, el Mitur anunció además el proyecto “Matching” Grants”, iniciativa que 

tiene a disposición alrededor de $1,000,000 en capital semilla para apoyar proyectos 

turísticos de La Libertad y Usulután. De acuerdo con el titular de esa cartera de Estado, 

José Duarte, esta iniciativa pretende generar un impacto económico en el sector, 

mejorando la oferta turística de los micronegocios y actividades ligadas al sector, así 

como incentivar su articulación a la cadena de valor turística. 

 

 

 


