
 
1 

 

 

Nueva Zelanda 

Proyecto Integrador 

Imagen Empresaria 

Prof. Andrea Stiegwardt 

2020 – 2do cuatrimestre 

Final 

Calle Vega, Laura 

Lic. en Relaciones Públicas 

Legajo: 98012 

 



 
2 

 

Índice 

Introducción _________________________________________________________ 3 

Auditoria de identidad visual ____________________________________________ 4 

Estrategia competitiva _________________________________________________ 7 

    Vectores antropológicos de la identidad _________________________________ 7 

    Soportes materiales de la identidad ____________________________________ 11 

    Embajadores de la marca país ________________________________________ 16 

    Marcas representantes de la marca país _________________________________ 17 

    Filosofía, posicionamiento: misión, visión y valores _________________________ 18 

    Análisis PESTEL ___________________________________________________ 19 

    Análisis FODA _____________________________________________________ 23 

Graficar la identidad __________________________________________________ 25 

    Identigrama _______________________________________________________ 28 

    Imagograma ______________________________________________________ 29 

    Integración estratégica ______________________________________________ 30 

Análisis de públicos ___________________________________________________ 33 

Análisis de comunicación ______________________________________________ 42 

Problemática ________________________________________________________ 48 

Propuesta __________________________________________________________ 48 

Conclusiones _______________________________________________________ 56 

Bibliografía _________________________________________________________ 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

Introducción 

 

En este proyecto, desde el punto de vista de las relaciones públicas y la comunicación, 

se llevó a cabo el análisis diagnóstico de varias dimensiones de la marca país Nueva 

Zelanda y posteriormente se propondrá una campaña para resolver problemáticas que 

tiene como marca. 

 

Se tuvieron en cuenta las dimensiones de identidad, imagen, realidad y comunicación, 

En cada una de las auditorías se relevó de manera exhaustiva todos los datos que 

sirvieran para construir un diagnóstico acertado de la marca país. En primer lugar, se 

analizó la identidad visual para saber qué tipo y características tiene el isologotipo de la 

marca. También se analizaron todos aquellos aspectos que construyen la realidad de la 

marca, como los vectores antropológicos y soportes materiales de la identidad, los 

embajadores y marcas oficiales de la marca país, y análisis PESTEL y FODA.  

 

Esto con el objetivo de entender y determinar los atributos de identidad de la marca, que 

en el caso de Nueva Zelanda son: la seguridad, la facilidad para hacer negocios, los 

bajos niveles de corrupción, la educación, la calidad de vida y el turismo. Con estos 

atributos se llevó a cabo el identigrama e imagograma de la marca país para finalmente 

realizar una integración estratégica y descubrir cuál de los aspectos debe ser trabajado 

por parte de la marca. 

 

Posteriormente se realizó el análisis de públicos para determinar con que públicos se 

debía trabajar en esta campaña y realizar el mapa de públicos según Capriotti y según 

Villafañe y así poder plantear los objetivos de la campaña, las acciones, canales y 

herramientas a utilizar. 

 

Por último, se redactaron conclusiones que abarcan el análisis y la campaña sobre la 

marca país Nueva Zelanda. 
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1. Auditoría de identidad visual 

 

Una marca país es una estrategia para capitalizar la reputación de un país en mercados 

internacionales. A través de una propuesta de valor mostrando lo que ofrece dicho a 

país a visitantes e inversionistas. Este término “nace de la necesidad de los sectores 

empresariales y los gobiernos por generar una identidad propia frente a los mercados 

internacionales” (Echeverri, s.f). 

 

A través de una marca país se capitaliza el origen de los productos, las empresas y las 

personas en los mercados globales. En la creación de una marca país intervienen los 

siguientes factores únicos y autóctonos de cada país: los productos, la cultura, la 

gastronomía típica, el deporte y sus representantes, el entramado empresarial, la 

imagen y los atractivos turísticos que ofrece cada país o lugar. Es cada vez más 

relevante para los gobiernos, ya que provee una diferenciación importante en un 

mercado globalizado.  

 

En primer lugar. se analizará la marca país de Nueva Zelanda, un país de Oceanía, y 

los diferentes factores de su identidad visual y especificaciones de su construcción como 

marca país.  

 

La marca país de Nueva Zelanda es un isologotipo, ya que el texto y la imagen 

conforman un grupo, y no funcionan el uno sin el otro. Tiene una identidad visual de 

marcas, ya que las marcas país deben funcionar como marca paraguas y poseen un 

grupo de marcas que opera de forma independiente en el mercado. 

 

El nombre es toponímico, ya que hace referencia a un lugar geográfico. La gama 

cromática utilizada está comprendida por el color negro que transmite elegancia, poder, 

sofisticación, prestigio, modernidad y valor. La marca país de Nueva Zelanda no tiene 

un discurso o eslogan, así que no se puede clasificar dentro de ninguna categoría. 
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Este isologotipo es tipográfico exclusivo con accesorio estable, ya que la tipografía 

es propia y diseñada por encargo, pero tiene un elemento visual que lo acompaña 

siempre. Este símbolo que lo acompaña es un ícono, ya que representa algún referente 

conocido del mundo real o imaginario, (en este caso representa una hoja de helecho). 

 

La estrategia identificatoria pertenece a la primera familia de marca, los que colocan la 

fuerza en un símbolo. Es una marca icónica, ya que utiliza una figura o ícono claro y 

único (helecho).  

 

En cuanto a las exigencias universales que plantea Chaves, esta marca país es: 

 Individual, ya que no se parece a ninguna otra y es única. 

 Tiene pertinencia tipológica y estilística: hace de marca paraguas para otros 

rubros y divisiones del país. Está por encima de las marcas promocionales. 

Necesita conceptos preexistentes asumidos por la comunidad nacional. 

 

 

 

 Tiene capacidad emblemática: ya que se concibe en la función de la identidad 

propia del país y es reconocible por público nacional e internacional. Sus 

orígenes se remontan al uso del helecho autóctono en las culturas tradicionales 

maoríes como marcador de ruta para guiar a las personas de forma segura a 

través del bosque autóctono de Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelanda). La 

marca del helecho se utiliza ampliamente para representar a Nueva Zelanda en 

el deporte, la política y los negocios y representa un importante valor de marca. 

Aunque es una fuente de gran orgullo nacional, la hoja de helecho no tiene 

ninguna relación con la bandera nacional de Nueva Zelanda u otros emblemas 

de Estado. 

 Tiene calidad cultural y gráfica: tiene alto compromiso identitario, sale airosa de 

todo y no se la relaciona a ninguna oferta comercial.  

 Tiene alta versatilidad: se adapta a todo tipo de comunicación gráfica, fondos, 

fotos y colores. 



 
6 

 

 Tiene larga vigencia: tiene una misión a largo plazo e instalación lenta, ha sido 

respetada por los diferentes gobiernos y es así como se ha legitimado. 

 Tiene altos rendimientos técnicos: se adapta a todos los tamaños y es fácilmente 

reconocible. 

 

La marca país de Nueva Zelanda es coherente con lo que se percibe del país. En 

conclusión, es una marca efectiva y aplicable en diversos formatos y medidas. Al ser 

versátil y sencilla, puede aplicarse a cualquier pieza gráfica de variadas índoles y se va 

a adaptar al formato y será placentera a la vista. 

Representa a los ciudadanos de este país y también a lo que se percibe desde el 

exterior. Lo que intentan hacer con esta marca país es ampliar la percepción de los 

valores y capacidades del país, y así fortalecer su valor de marca. Nueva Zelanda tiene 

una sólida reputación internacional por sus espacios verdes abiertos y sus paisajes 

vírgenes naturales. “Los índices internacionales de marca-país, como Anholt-GfK y 

FutureBrand, que clasifican los países en función de su imagen y reputación entre los 

consumidores y los inversores extranjeros, reconocen este hecho” (Smith, 2015).  

Nueva Zelanda es un país que reconoce las ventajas de tener una marca país sólida y 

lo importante que es en el mercado globalizado de hoy en día ser competitivos en este 

aspecto. La idea que tiene el país es convencer a los extranjeros de la parte de su 

historia que no se cuenta y es el hecho de que tienen la facilidad para hacer negocios y 

ausencia de corrupción. Lo cual para una marca país es algo sumamente valioso porque 

uno de los objetivos de una marca país son los negocios y estas cualidades son una 

gran oportunidad. Finalmente es coherente decir que Nueva Zelanda realiza un buen 

trabajo y cumple su misión a través de esta marca país. 
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2. Estrategia competitiva 

 

En segundo lugar, se analizó la estrategia competitiva de la marca que reúne los 

siguientes factores: 

 Los vectores de la identidad, que son aquellos aspectos intangibles, los 

vehículos de la marca corporativa, incluye a la cultura corporativa (qué hace y 

cómo lo hace), la relación externa y la comunicación interna. 

 Los soportes materiales de la identidad: es todo aquello tangible que ofrece el 

país, soportan aquello que pautan los vectores.  

 Los embajadores de la marca país, en este caso Nueva Zelanda no tiene 

embajadores determinados, pero se propondrán los nombres de aquellas 

personas que representen a la marca país en todos sus aspectos. 

 Las marcas representantes de la marca país, son todas aquellas marcas que 

van en línea con lo que pretende comunicar la marca país. 

 Se analizará la filosofía, posicionamiento, misión, visión y valores de la marca 

país, que se comporta al igual que una empresa, para ser efectiva debe tener en 

claro todos estos aspectos. 

 Se realizará un análisis PESTEL que analiza la realidad política, económica, 

sociocultural, tecnológica, ecológica y legal de la marca país en cuestión. 

 Y por último se realizará un análisis FODA de la marca país, donde se analizan 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Son características 

propias y ajenas también, que influyen en el funcionamiento de la marca país. 

 

Vectores antropológicos de la identidad 

Según Costa, los vectores antropológicos de la identidad son aquellos aspectos 

intangibles que permiten definir, sentir y conducir las conductas de dicha identidad. Son 

de orden sensorial, sensible y emocional, y ligados a la experiencia de los individuos 

internos y externos. Dentro de los vectores tenemos la cultura corporativa, la 

comunicación interna y la relación interna/externa. 

Cultura 

La cultura es el estilo de conducta que da personalidad y constituye una forma relacional 

entre sus miembros/colaboradores y de ellos con su público externo. 
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La cultura de Nueva Zelanda es una fusión entre la cultura maorí y la proveniente de los 

descendientes de los colonos británicos, de los cuales la mayoría era de clase obrera. 

La cultura maorí, también conocida como maoritanga, su estilo de vida y su concepción 

del mundo constituyen una parte cambiante y creciente de la vida de Aotearoa (Nueva 

Zelanda en idioma maorí). Sin embargo, los maoríes han adoptado como propios 

muchos aspectos de la cultura occidental, y un número creciente de neozelandeses 

comparten las riquezas del patrimonio maorí. La cultura maorí es una cultura diferente 

dentro de Nueva Zelanda. Con el crecimiento del turismo y con la notable exposición 

mundial del haka de los All Blacks, la cultura maorí, que anteriormente sólo se 

observaba en dicha sociedad, comenzó a verse cada vez más como una parte 

fundamental de la cultura neozelandesa. Esta cultura posee varios ritos además del 

haka: uno de ellos es el moko, un tatuaje facial tradicional con el cual el maorí se 

distinguía y marcaba el clan al que pertenecía. El país culturalmente se destaca en 4 

aspectos: arte, artes plásticas, literatura y cine.  

La marca país tiene un mensaje y es mostrar la combinación especial de actividades, 

paisajes, pueblos y culturas que hace de Nueva Zelanda una experiencia turística única. 

Llaman a esa experiencia: 100% Pure New Zealand. New Zealand Story utiliza la icónica 

marca del helecho como símbolo para resumir los valores y creencias de Nueva 

Zelanda. Sus orígenes se remontan al uso del helecho autóctono en las culturas 

tradicionales maoríes como marcador de ruta para guiar a las personas de forma segura 

a través del bosque autóctono de Aotearoa (nombre maorí de Nueva Zelandia). El envés 

plateado de la hoja de helecho era un indicador perfecto bajo el cielo iluminado por la 

luna. Aquí encontramos la relación de su cultura con la marca país que los representa. 

Relación externa 

Son soportes de la acción y de la comunicación. Debe ser tanto funcional como cultural. 

Se evidencia en el cara a cara y con los públicos externos.  

Nueva Zelanda tiene una fuerte presencia entre los países insulares del Pacífico. Gran 

parte de la ayuda internacional de Nueva Zelanda va hacia las islas, por lo que muchos 

de sus habitantes emigran a Nueva Zelanda en busca de empleo. También tiene una 

serie de acuerdos de libre comercio, siendo uno de los más importantes con China (el 

primer acuerdo de libre comercio de un país desarrollado con China). Trabaja 

estrechamente con Australia, cuya política exterior ha seguido una tendencia histórica 

similar. Estos lazos se deben a su proximidad geográfica, al relativo aislamiento del resto 
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del mundo y a las fuertes similitudes culturales. Con esto intentan poner en relieve 

aspectos de su cultura como lo son: 

 El patrimonio: Nueva Zelanda cuenta actualmente con los siguientes lugares 

declarados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco: 

Parque Nacional de Tongariro 

 

Te Wahipounamu 
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Islas subantárticas de Nueva Zelanda 

 

 

 La lengua: dentro de los dialectos e idiomas se encuentran el inglés, maorí y la 

lengua de señas de Nueva Zelanda. 

 Festividades: la cultura neozelandesa es el resultado de la mezcla de 

tradiciones maoríes y europeas, con gran influencia de Reino Unido, ya que 

Nueva Zelanda es miembro de la Commonwealth. Algunos de sus festejos más 

interesantes son: Festival of Ligths en New Plymouth, Auckland Seafood 

Festival, Sevens de Wellington, (está catalogado como una de las fiestas 

deportivas más importantes y divertidas de Nueva Zelanda donde se ven los 

principales partidos de rugby Sevens)  

 Gastronomía: La gastronomía de Nueva Zelanda está caracterizada por los 

elementos más frescos y más jóvenes. Su distinción más relevante acerca del 

estilo a la hora de comer, es la manera que los habitantes de Nueva Zelanda 

comen: generalmente prefiriendo estar relajados y tan pausados como sea 

posible. Toma la inspiración de los pueblos de Europa, Asia, Polinesia, así como 

de sus etnias indígenas, los maoríes. 

 Turismo: En Nueva Zelanda, se puede encontrar de todo, desde naturaleza 

salvaje hasta rica cultura. Imponentes montañas, playas doradas, tranquilas 

bahías. Nuevos amigos en pueblos pequeños con grandes dosis de encanto y 
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relajante forma de ser. Existen todo tipo de actividades para realizar 

turísticamente en Nueva Zelanda. 

Soportes materiales de la identidad 

Son los aspectos tangibles, físicos. Se resumen en producciones, propiedades, 

comunicaciones realizadas, “soportan” a los aspectos intangibles. 

Para los platos existe un estilo distintivo propio de Nueva Zelanda, hay cordero, cerdo y 

venado, salmón, langosta, ostras, pauam mejillón, vieiras, pipi (bivalvo típico de 

Oceanía) y tuatua (ambos son moluscos típicos de Nueva Zelanda); kumara (batata), 

kiwi, tamarillo, feijoa, Hokey Pokey Ice Cream y la afamada pavlova, el considerado 

como postre nacional. Los platos típicos de Nueva Zelanda incluyen el Fish and chips 

(son muy similares a los ingleses) y el Colonial Goose (una sorprendente y efectiva 

preparación de pierna de cordero asada). 
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Espacios arquitectónicos: existen diferentes espacios arquitectónicos representativos 

de Nueva Zelanda. En primer lugar, está la Sky Tower que es una torre de 

telecomunicaciones y difusión de radio y televisión situada en Auckland. Cuenta con tres 

miradores a los que el público puede acceder, desde los que se obtienen impresionantes 

vistas de Auckland y sus alrededores, y dos restaurantes (también en su parte superior), 

así como con la posibilidad de tirarse de la propia torre, amarrado a dos cables tendidos 

entre uno de los miradores y el suelo (lo que se conoce como Skyjump). Por todo ello, 

Sky Tower se ha convertido en una de las mayores atracciones turísticas de Auckland, 

recibiendo unos 700.000 turistas cada año. Mide 328 metros de altura y es a inicios de 

2009 la estructura de mayor altura en el hemisferio sur. Comenzó a construirse en 1994 

y, tras dos años y nueve meses, se inauguró el 3 de marzo de 1997. Para cada Año 

Nuevo, la Sky Tower realiza un espectáculo de pirotecnia en la medianoche del 1 de 

enero. El evento es televisado internacionalmente, ya que por los husos horarios Nueva 

Zelanda es uno de los primeros países en recibir cada nuevo año. También cuenta con 

la Catedral de Christchurch, que es una catedral anglicana en Christchurch, construida 

en la segunda mitad del siglo XIX. Está situada en el centro de la ciudad, rodeada por 

la Plaza de la Catedral. Es la sede de la Diócesis Anglicana de Christchurch. La nave y 

la torre fueron consagradas en 1881, el edificio no se terminó hasta 1904. Otro espacio 

arquitectónico reconocido es el Museo de Nueva Zelanda Te Papa Tongarewa. Más 

conocido como Te Papa, es un museo nacional situado en la ciudad de Wellington. Se 

trata de un museo que mantiene una propuesta de integración y trabajo multidisciplinar.  
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Formación: Nueva Zelanda está formado por dos grandes islas: la Isla Norte y la Isla 

Sur, junto a un gran número de islas menores. Sus vecinos más cercanos al norte son 

Nueva Caledonia, Fiyi y Tonga. La capital de Nueva Zelanda es la ciudad de Wellington, 

situada en la isla Norte, tiene 179,463 habitantes en 2006 y es la tercera ciudad más 

poblada del país, después de Auckland y Christchurch. Está dividida en 16 regiones con 

autoridades unitarias que son: Northland, Auckland, Waikato, Bay of Plenty, Gisborne, 

Hawke´s Bay, Taranaki, Manawatu-Wanganui, Wellington, Tasman, Nelson, 

Marlborough, West Coast, Canterbury, Otago y Southland. 
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Datos: Nueva Zelanda tiene 5.006.020 de habitantes, su moneda es el dólar 

neozelandés. Los dos idiomas oficiales hablados son también los más utilizados; el 

inglés es hablado por un 98% de la población y el maorí por el 4,1%. El samoano es el 

idioma no oficial más hablado (2,3%), seguido por el francés, el hindi, el chino cantonés 

y el mandarín. La mayor parte de la población neozelandesa es de ascendencia 

europea; los indígenas maoríes son la minoría más numerosa. Los asiáticos y los 

polinesios también son minorías significativas, especialmente en las zonas urbanas. Sus 

ciudades se sitúan entre las de mejor calidad de vida en el mundo. Nueva Zelanda es 

un país desarrollado que se posiciona en lugares altos dentro de escalafones 

internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de corrupción, el nivel de 

educación y la libertad económica. Publicaciones y estudios importantes lo sitúan como 

el país más libre y con el mayor respeto a los derechos civiles en el mundo. 

El cristianismo es la religión predominante en Nueva Zelanda, practicada por el 55,65% 

de la población; el 34,7% no practica ninguna religión y alrededor del 4 % está asociado 

con otras religiones. Las principales denominaciones cristianas son el anglicanismo, el 

catolicismo, el presbiterianismo y el metodismo. También hay un número significativo de 

adeptos a las iglesias pentecostales, bautistas y mormonas. La iglesia Ratana, con sede 

en Nueva Zelanda, tiene muchos seguidores entre los maoríes. De acuerdo con las 

cifras del censo, otras religiones que comprenden una minoría significativa son el islam, 

el budismo y el hinduismo. 
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Tipo de gobierno: Es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. 

La reina Isabel II es la actual jefa de Estado y tiene el título de Reina de Nueva Zelanda. 

La reina es representada por el gobernador general, quien es nombrado por ella con el 

asesoramiento exclusivo del primer ministro.  

 

Productos: los productos que más se exportan en Nueva Zelanda son: huevos, miel, 

carne, mantequilla clarificada, madera, nueces y frutas.  

Por otro lado, los souvenirs más famosos que compran los turistas son: 

1. La abeja Wooden Buzy: artículo típico de las casas neozelandesas. 

 

2. Chocolate Whittaker´s: chocolatería neozelandesa amada por los ciudadanos. 

 

3. Lana Merino: excelente lana de oveja. De alta calidad y textura 

 

4. Camiseta oficial de los All Blacks (equipo nacional de rugby) 
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5. Pin de helecho plateado: el icónico helecho plateado es una planta endémica de 

Nueva Zelanda y es usado por los principales equipos deportivos en todo el país. 

El pin es una forma de mostrar su respeto por Nueva Zelanda y es uno de los 

íconos más reconocibles que es representativo de Nueva Zelanda en todo el 

mundo. 

 

 

 

Embajadores de la marca país 

La marca país no tiene embajadores actualmente, por lo cual se seleccionaron las 

siguientes personas para proponerlas como embajadores de la marca país de Nueva 

Zelanda por resaltar en diferentes ámbitos internacionales. 

 Steven Adams (Basquetbolista de la NBA de Estados Unidos, es uno de los 

deportistas más exitosos del país, a través del deporte puede promover valores 

como la salud, la disciplina y alcanzar los sueños) 

 Dame Kiri Te Kanawa (Cantante de ópera muy querida en el país, cantó en la 

boda de Lady Diana y Príncipe Carlos, con su voz podría ser una gran 

embajadora de la marca país) 

 Lorde (Cantante reciente, es una joven con gran personalidad, estilo propio que 

puede actuar como embajadora para motivar a personas de todo el mundo a 

visitar su país) 
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 Jacinda Ardern (Actual Primera Ministra de Nueva Zelanda, jefa de gobierno más 

joven del mundo, cuando ganó las elecciones tenía 37 años, es la inspiración de 

muchas mujeres y niñas y una excelente candidata para ser embajadora de la 

marca país) 

  

  

Marcas representantes de la marca país: 

Oficiales: 
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Propuestas:  

Selección Nacional de Rugby 

 

Aerolínea neozelandesa 

 

Filosofía, posicionamiento, misión, visión y valores: 

Nueva Zelanda es un país progresivo lleno de creativos productores de ideas que 

otorgan nuevas soluciones mientras se preocupan por la gente y el lugar. Su historia se 

basa en sus valores, es lo que son, por lo que luchan y lo que le ofrecen al mundo. 

Cosas buenas siempre salen del país y entre el mundo más sepa de estas, será mayor 

la posibilidad que tienen de crecer su reputación global. 

Misión: Ser un país líder a nivel mundial, en resolución de problemas, modelo socio 

cultural y creatividad. 

Visión: Ofrecer al mundo entero una perspectiva fresca para solucionar los problemas 

que nos rodean y enseñar a hacer el bien sin importar la situación. 
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Valores:  

 Kaitiaki, significa guardián: se preocupan y son guardianes de las personas, el 

país y el mundo. Esta preocupación se extiende a todo lo que hacen y todo lo 

que crean, aunque son considerados una nación progresiva nunca dejan de 

preservar lo preciado. 

 Integridad: hacen lo que dicen que van a hacer, y hacen lo que está bien porque 

saben que es lo que está bien. Este valor les otorga la confianza que está detrás 

de su reputación. 

 Ingenio: retan al status quo con sus soluciones originales y atrevidas. Tienen 

espíritu de exploración, aventura y creatividad, convierten ideas en realidad y 

solucionan lo que otros no pueden. Su perspectiva fresca de resolución de 

problemas y el hacer que las cosas pasen son valoradas por otras naciones. 

Análisis PESTEL: 

Política: 

Nueva Zelanda es una democracia parlamentaria. También es una monarquía 

constitucional. Isabel II, la reina del Reino Unido y los demás reinos de la 

Commonwealth, es la reina de Nueva Zelanda y la jefa de estado. El Gobernador 

General del país representa a la Reina que Su Majestad nombra por recomendación del 

Primer Ministro del país. 

Según el índice Asia-Power del Lowy Institute de 2019, Nueva Zelanda es uno de los 

países de "potencia media" del mundo. El Asia-Power Index considera ocho medidas 

temáticas de poder, es decir, recursos económicos, capacidad militar, resiliencia, 

recursos futuros, influencia diplomática, relaciones económicas, redes de defensa e 

influencia cultural, para determinar la clasificación de los 25 países más poderosos del 

mundo. 

Nueva Zelanda es un país pequeño, estable y pacífico. La tasa de corrupción en el país 

es baja. Sin embargo, los ataques terroristas contra lugares de culto musulmanes en 

marzo de 2019 han conmocionado a la nación. Además, algunos analistas argumentan 

que algunos elementos extranjeros han buscado influir en la política interna del país. En 

consecuencia, muchos políticos están discutiendo cómo se pueden introducir nuevas 

leyes para frenar la influencia extranjera. 
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Económico: 

Nueva Zelanda es una nación desarrollada y rica. La agricultura es la industria más 

grande del país. Otras industrias que impulsan la economía son la horticultura, la 

silvicultura, el turismo, la pesca y la minería. Las industrias de construcción, alimentos y 

bebidas y venta minorista también están en auge en el país. El PIB total en 2017 fue de 

$ 205,9 mil millones (Banco Mundial, 2017). 

Nueva Zelanda exportó bienes por valor de 39.800 millones de dólares en todo el mundo 

en 2018 (Workman, 2019). Lácteos, carnes, madera, frutas, bebidas, pescado, 

maquinaria y aluminio son algunos de los principales rubros de exportación. Australia, 

Estados Unidos, Japón y China son los cuatro principales destinos de exportación. 

Nueva Zelanda también importa muchas cosas, principalmente de Australia, China, 

Estados Unidos, Japón, Singapur, Malasia y Alemania. La leche azucarada, la carne de 

oveja, la mantequilla, la carne congelada, el queso y el vino son algunos de los productos 

de importación más populares. 

Nueva Zelanda es un firme defensor del libre comercio. Algunos analistas sostienen que 

el país tiene una economía mixta y se rige por principios de libre mercado. Las tasas de 

desempleo han tenido altibajos en los últimos años. Si bien los impuestos son un tema 

complejo en muchas economías desarrolladas y en desarrollo, Nueva Zelanda ha 

creado un sistema tributario relativamente simple. La tasa impositiva personal máxima 

es del 33% para cualquier persona que gane más de $ 70,000 (dólar neozelandés), 

mientras que el 10.5% para un ingreso de hasta $ 14,000. Las empresas y 

corporaciones están gravadas a una tasa fija del 28%. 

Sociocultural: 

La población total de Nueva Zelanda es de 4,7 millones en marzo de 2019 (BBC, 2019). 

El inglés y el maorí son los idiomas principales y el cristianismo es la religión principal; 

sin embargo, no existe una religión oficial en el país. La esperanza de vida de los 

hombres es de 80 años, mientras que la de las mujeres es de 88 años. 

Nueva Zelanda es una nación culturalmente diversa y, según una investigación 

realizada por el Centro de Investigaciones Interculturales Aplicadas en 2012, el 89% de 

los neozelandeses está de acuerdo en que es bueno que una sociedad esté formada 

por personas de diferentes razas, religiones y culturas (Victoria University of Wellington, 

2019). 
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Nueva Zelanda es uno de los mejores países del mundo. Su desempeño en áreas como 

empleo, apoyo social, calidad del aire y satisfacción con la vida es muy bueno (OCDE, 

2019). Los neozelandeses están muy interesados en el mundo de Internet. Casi medio 

millón de personas visitan sitios web de alimentos cada mes y los jóvenes ven muchas 

horas de videos en línea todos los días. Los neozelandeses aman los deportes y el país 

es uno de los mejores del mundo en muchos deportes como cricket, hockey sobre 

césped, rugby y netball. 

Sin embargo, existen algunos desafíos sociales que enfrenta Nueva Zelanda hoy. Por 

ejemplo, se deben realizar mejoras en los ingresos y los ingresos familiares, la 

asequibilidad de la vivienda y la incidencia de largas horas de trabajo (OCDE, 2019). La 

delincuencia, los problemas de bienestar social, los problemas de la juventud y la brecha 

entre ricos y pobres también afectan a Nueva Zelanda en la actualidad. 

Tecnológico: 

Nueva Zelanda tiene un sector tecnológico diverso y avanzado. El sector está creciendo 

rápidamente y requiere que más personas ingresen a la industria. Los trabajos de TI, 

incluidos, entre otros, la ingeniería y el desarrollo de software, la gestión de proyectos, 

el marketing y el análisis empresarial, la programación de software y aplicaciones y la 

seguridad de TI, tienen una gran demanda. Muchas de las empresas de TIC de Nueva 

Zelanda se han ganado un prestigio internacional por su innovación y creatividad. 

El sector tecnológico emplea aproximadamente a 140.000 personas con un buen 

porcentaje de representación de mujeres (23%). Contribuye enormemente a la 

economía nacional, y el gobierno de Nueva Zelanda apunta a convertirlo en el segundo 

mayor contribuyente para 2025 (AingeRoy, 2018). Para impulsar el sector de las 

tecnologías de la información, Nueva Zelanda necesita talentos tanto locales como 

internacionales. Sin embargo, a diferencia de muchos otros centros tecnológicos del 

mundo, Nueva Zelanda no se considera un destino buscado para muchos talentos 

tecnológicos globales. Esta es un área que el gobierno de Nueva Zelanda debe abordar 

de manera efectiva. 

Ecológico:  

Nueva Zelanda es uno de los principales destinos vacacionales del mundo. Montañas, 

glaciares, lagos, playas, bungee jumping, paracaidismo, ciclismo, senderismo, kayak, 



 
22 

 

increíble vida marina; son algunas de las atracciones y actividades que cautivan a los 

turistas. 

El clima de Nueva Zelanda es óptimo para la agricultura. Tiene lluvias anuales 

constantes y no sufre largos períodos de sequía. Sin embargo, muchos neozelandeses 

están preocupados por algunos desafíos ambientales como la pérdida de hábitat, la 

disminución de especies, la contaminación del aire principalmente por los automóviles, 

la deforestación, la salud del suelo y la erosión del suelo. 

Legal: 

Nueva Zelanda es una de las naciones menos corruptas del mundo. En general, da la 

bienvenida a la inversión extranjera directa. Ocupó el primer lugar (de 190 países) en la 

"Facilidad para hacer negocios" del Banco Mundial en 2018. Tiene un sistema de justicia 

fuerte e independiente que es muy respetado en todo el mundo. Los empleadores no 

deben pagar a ningún empleado adulto menos del salario mínimo establecido por el 

gobierno, que es de $ 17,70 (dólar neozelandés) por hora a partir de abril de 2019. 

El aborto es legal desde marzo del 2020, si es llevado a cabo en las primeras 20 

semanas. Era el único procedimiento médico considerado un delito y podían otorgarse 

hasta 14 años de prisión a aquellas personas que lo cometieran.  

La eutanasia, también llamada posibilidad de pedir asistencia para morir está permitida 

para pacientes terminales con una expectativa de vida de menos de seis meses.  

El consumo de cannabis en Nueva Zelanda es, actualmente, ilegal. Sin embargo, esta 

situación puede cambiar con la celebración de un referéndum. El actual gobierno de 

coalición ha modificado la legislación sobre el cannabis medicinal, facilitando el acceso 

a derivados del cannabis. Es posible que haya otro cambio, despenalizando su consumo 

recreativo. 

El matrimonio entre personas del mismo sexo en Nueva Zelanda se encuentra permitido 

por ley desde el 17 de abril de 2013, fecha en la que fue sancionada, convirtiéndose en 

el primer país del Asia-Pacífico en legalizarlo. Anteriormente ya se reconocían casi todos 

los derechos y las obligaciones del matrimonio heterosexual a través de las uniones 

civiles. 
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Análisis FODA:  

Fortalezas: 

 Facilidad para hacer negocios 

 Innovación 

 Ética y moral de las personas 

 Cumplimiento de leyes y normativas dadas por el gobierno 

 Nivel bajo de corrupción 

 Calidad de vida 

 Seguridad 

Oportunidades: 

 Buena imagen y percepción del país en el exterior 

 Clima óptimo para diversas actividades económicas y turísticas 

 Ubicación: cerca de Asia, continente con grandes países potencia en producción 

de tecnología y otros haberes 

 Demanda de productos que se producen en el país 

 Espacio de sobra para el crecimiento de la población 

 Gran cantidad de recursos naturales 

Debilidades: 

 Poco personal con habilidades para el desarrollo de la tecnología 

 Alta influencia extranjera en política interna 

 Tasas de desempleo con muchos altibajos 

 Incidencia de largas horas de trabajo 

 Brecha entre ricos y pobres 

Amenazas: 

 Por su ubicación hay una alta tendencia a terremotos 

 Riesgo de tsunamis 

 Alto endeudamiento internacional 

 Alta concentración de productos y mercados de exportación 
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Después de un análisis exhaustivo de diversas variables que componen a Nueva 

Zelanda y a su marca país es correcto plantear que su marca corporativa representa de 

una excelente manera los valores y aspectos que el país quiere resaltar y transmitir. 

No es un país precisamente famoso, pero se apegan a mostrarse tal cual son. Sus 

valores van en línea con todas las variables PESTEL, todo aquello que los representa 

tratan de reflejarlo en todos los ámbitos.  

Son coherentes en lo que dicen y en lo que hacen, incluso eso es uno de sus valores, 

pero se nota en todos los aspectos que se analizaron de su realidad como país y como 

marca. Es una marca país construida con la intención de seguir creciendo, pero de 

manera sumamente transparente, mostrando siempre cada aspecto de su realidad 

cultura e identidad, resultando en una imagen positiva. 
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3. Graficar la identidad 

 

En tercer lugar, se desarrollará el identigrama, imagograma e integración estratégica de 

la marca país de Nueva Zelanda. 

El identigrama es el nivel de atributos a proyectar al servicio de la imagen, está 

compuesto por el ideograma actual que son los atributos conseguidos hasta la 

actualidad y por el ideograma ideal que representa los atributos máximos a conseguir a 

largo plazo. 

De la misma manera, el imagograma grafica los objetivos de imagen a conseguir de la 

organización, en este caso, de la marca país. También se compone del ideograma 

actual y del ideograma ideal.  

Se realizan ambos gráficos para observar si la imagen deseada coincide con la identidad 

a proyectar.  

Por último, se realiza la integración estratégica que es la relación entre el identigrama y 

el imagograma para dar cuenta de la transformación de la identidad y la imagen 

propuestas.  De este gráfico se sacan las conclusiones finales. 

Antes de hacer los gráficos se deben seleccionar los seis atributos que van a ser 

analizados. Los atributos elegidos de la marca país de Nueva Zelanda son: la facilidad 

para hacer negocios, los bajos niveles de corrupción, la educación, la seguridad, el 

turismo y la calidad de vida. Que serán explicados a continuación. 

 

Los atributos de identidad de la marca son: 

 

Facilidad para hacer negocios 

Lo que se analiza en este atributo es la capacidad del país de realizar negocios tanto 

dentro del país como con empresas y gobiernos del exterior. Ocupó el primer lugar (de 

190 países) en la "Facilidad para hacer negocios" del Banco Mundial en 2018. 

Constantemente da la bienvenida a la inversión extranjera. Australia, Estados Unidos, 

Japón y China son los cuatro principales destinos de exportación. Nueva Zelanda 

también importa muchas cosas, principalmente de Australia, China, Estados Unidos, 

Japón, Singapur, Malasia y Alemania. Si revisamos estos países que se nombran, la 

mayoría son potencias mundiales y hacer negocios con estos países de manera 

transparente y efectiva es lo que le ha brindado este atributo a su identidad. 
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Bajo nivel de corrupción 

En este atributo se evalúan los bajos niveles de corrupción que han sido medidos y 

estudiados. Nueva Zelanda es un país desarrollado que se posiciona en lugares altos 

dentro de escalafones internacionales sobre muchos temas, incluyendo la ausencia de 

corrupción. En el Índice de Percepción de la Corrupción que publica la Organización 

para la Transparencia Internacional Nueva Zelanda obtuvo 87 puntos, el segundo lugar 

en todo el ranking. Éste índice clasifica a los países puntuándolos de 0 (percepción de 

altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de muy bajos niveles de corrupción) en 

función de la percepción de corrupción del sector público que tienen sus habitantes.  

Educación 

 

Este atributo reúne el análisis de todo el sistema educativo neozelandés. Uno de los 

temas que enorgullece a los neozelandeses es la educación es su país, todas sus 

universidades son públicas y los indicadores de esta nación, medidos por la OCDE, 

superan por mucho el promedio ponderado por la organización. Es un destino bastante 

elegido por extranjeros para realizar sus estudios.  

La educación escolar entre los 6 y los 16 años es gratuita y obligatoria. Según los datos 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) los centros 

estudiantiles que eligen los neozelandeses para estudiar son mayoritariamente públicos, 

un 96% de los alumnos de primaria asiste a escuelas públicas y un 85% en educación 

secundaria lo hace. 

Además, la inversión en el sector es uno de los más altos, destinan el 7,2% del PIB a la 

educación en el país, sobrepasando el promedio de la OCDE ubicado en 5,8 por ciento. 

De igual forma, también sobrepasan el promedio de la organización en los puntajes de 

las pruebas PISA, la media de la OCDE es de 486 y Nueva Zelanda alcanza 506 puntos 

en lectura, matemáticas y ciencias. Tener un buen nivel educativo y de competencias 

también es un requisito importante para encontrar empleo y el 77% de los adultos entre 

los 25 a 64 años han terminado la educación media superior. 

 

Seguridad 

 

Nueva Zelanda es considerado uno de los países más seguros y pacíficos del planeta. 

Los neozelandeses se sienten orgullosos de disfrutar de un entorno protegido.  
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La sociedad no está exenta del crimen, pero los índices de violencia, homicidios y 

delitos, en general, son bajos y demuestran que Nueva Zelanda es un país tolerante y 

feliz, carente de conflictos extremos. 

El Índice Global de Paz 2016, que compara unos 160 países por el riesgo de violencia 

personal, estima que Nueva Zelanda es el cuarto país más seguro del mundo, después 

de Islandia, Dinamarca y Austria. Nueva Zelanda se ubica en el prestigioso “Top cinco” 

de los países más seguros del mundo, por encima de países industrializados como 

Canadá, Japón y Finlandia. 

Gracias a este panorama descrito, el gobierno neozelandés, en su sitio web oficial, haga 

la siguiente declaración dirigida a los nuevos inmigrantes: “Respire mejor, duerma más 

profundamente. Usted se sentirá seguro y a gusto aquí, por todo tipo de razones”. 

  

Turismo 

En este atributo analizamos el turismo del país, los ingresos que percibe gracias a esta 

actividad y lo mucho que se esfuerza el país en posicionarse mundialmente como un 

excelente destino turístico. En Nueva Zelanda, se puede encontrar de todo, desde 

naturaleza salvaje hasta rica cultura. Imponentes montañas, playas doradas, bahías 

tranquilas. Nuevos amigos en pueblos pequeños con grandes dosis de encanto y 

relajante forma de ser. Existen todo tipo de actividades para realizar turísticamente en 

Nueva Zelanda. La marca país tiene un mensaje y es mostrar la combinación especial 

de actividades, paisajes, pueblos y culturas que hace de Nueva Zelanda una experiencia 

turística única. Llaman a esa experiencia: 100% Pure New Zealand. Es una de las 

industrias que más impulsa a la economía del país. Montañas, glaciares, lagos, playas, 

bungee jumping, paracaidismo, ciclismo, senderismo, kayak, increíble vida marina; son 

algunas de las atracciones y actividades que cautivan a los turistas. 

Calidad de vida 

 

La calidad de vida es un concepto que se refiere al conjunto de condiciones que 

contribuyen al bienestar de los individuos y a la realización de sus potencialidades en la 

vida social. La calidad de vida comprende factores tanto subjetivos como objetivos. 

Entre los factores subjetivos se encuentra la percepción de cada individuo de su 

bienestar a nivel físico, psicológico y social. En los factores objetivos, por su parte, 

estarían el bienestar material, la salud y una relación armoniosa con el ambiente físico 

y la comunidad. 
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Su baja población, de poco más de unos 4.5 millones de habitantes, goza de una 

sociedad igualitaria, con mismas oportunidades; además, su seguridad social destaca 

como una de las más efectivas del mundo. 

En la alta calidad de vida de este país entran todos los aspectos que han sido 

nombrados anteriormente: turismo, seguridad, escasa corrupción, facilidad de hacer 

negocios y emprender, pero también influye en el resultado aspectos como: economía, 

amabilidad de las personas, flora y fauna y las variadas oportunidades de trabajo. 

 

Identigrama 

 

 

 

ATRIBUTOS 
IDEOGRAMA 

ACTUAL 

IDEOGRAMA 

IDEAL 
GAP 

Facilidad para hacer 

negocios 
10 10 0 

Bajo nivel de corrupción 7 8 1 

Educación 9 10 1 

Seguridad 8 9 1 

Calidad de vida 9 9 0 

Turismo 7 9 2 
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Conclusiones identigrama: 

Partiendo de los resultados del GAP, observamos que el turismo es el atributo de la 

identidad que más debe trabajar para alcanzar el número ideal. La facilidad para hacer 

negocios tiene excelentes parámetros, como país ya hacen todo lo posible y factible por 

que sea un país abierto a los negocios y sea fácil emprender. La calidad de vida también 

tiene un 0 como GAP, porque el país ya brinda todas las capacidades que puede para 

tener una alta calidad de vida. Los bajos niveles de corrupción, la educación y la 

seguridad pueden mejorar un poco más para llegar al número ideal pero aun así 

actualmente tienen un estándar muy alto en comparación a otros países y los habitantes 

están orgullosos de esto. 

 

Imagograma 

 

 

 

ATRIBUTOS 
IDEOGRAMA 

ACTUAL 

 IDEOGRAMA 

IDEAL 
GAP 

Facilidad para hacer 

negocios 
7 9 2 

Bajo nivel de corrupción 8 9 1 

Educación 9 10 1 

Seguridad 10 10 0 
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Calidad de vida 10 10 0 

Turismo 10 10 0 

 

Conclusiones imagograma: 

Partiendo de los resultados del GAP, observamos que la facilidad para hacer negocios 

no tiene una imagen tan sólida en la percepción de las personas. Es el atributo que más 

se debería trabajar para que alcance una cifra ideal de 9. La educación y la escasa 

corrupción deberán ser trabajadas para ser más sólidas en la percepción, pero de igual 

manera el GAP es mínimo. Y la seguridad, calidad de vida y turismo están ubicadas de 

manera excelente en la percepción. Son los tres atributos con la mejor imagen. 

 

Integración estratégica 

 

 

 

ATRIBUTOS 
ID. 

ACTUAL 

IM. 

ACTUAL 
GAP 

ID. 

IDEAL 

IM. 

IDEAL 
GAP 

Facilidad para hacer 

negocios 
10 7 3 10 9 1 

Bajo nivel de corrupción 7 8 1 8 9 1 

Educación 9 9 0 10 10 0 

Seguridad 8 10 2 9 10 1 
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Calidad de vida 9 10 1 9 10 1 

Turismo 7 10 3 9 10 1 

 

Conclusiones integración estratégica: 

Las conclusiones finales y generales se dan luego de la integración estratégica que se 

generó al comparar el identigrama real con el imagograma real, y el identigrama ideal 

con el imagograma ideal, cada una de estas comparaciones arrojó un resultado dejando 

en un nivel elevado a los atributos de educación, niveles de corrupción y calidad de vida, 

y en un nivel no tan alto a los atributos de turismo, facilidad para hacer negocios y 

seguridad. 

La facilidad para hacer negocios, un atributo en el cual el gobierno neozelandés trabaja 

fuertemente no se ve reflejado en los resultados GAP, con una diferencia de 3 en lo 

actual y 1 en lo ideal. En realidad, el problema reside en el resultado del GAP actual ya 

que es desalentador para el país tener en papel e incluso en diferentes índices 

internacionales las capacidades que tienen para hacer negocios pero que la percepción 

de las personas sea un poco más baja de lo que en realidad es. Porque si las personas 

no lo perciben o creen, no van a tener a Nueva Zelanda en el top of mind para hacer 

negocios. 

El bajo nivel de corrupción se encuentra estable tanto en lo ideal como en la actual, con 

un GAP solo de 1 en ambos aspectos, solo debe trabajar un poco más para alcanzar a 

la percepción de las personas, pero el atributo de la identidad cumple una buena función 

en la imagen también. 

La educación es el atributo que se encuentra en perfecto estado, pues los GAP en 

ambos aspectos fueron 0. Esto significa que la identidad y la imagen trabajan a la par 

en este aspecto y el atributo es lo más coherente y transparente que puede ser. 

La seguridad es un atributo que se encuentra estable, tiene que trabajar un poco 

actualmente como parte de la identidad para llenar las expectativas que arrojó la 

imagen, e idealmente también ajustar detalles para que pueda ser mucho más efectiva. 

La calidad de vida también es uno de los atributos más fuertes, pues el GAP es de 1 

tanto actualmente como en lo ideal. Es cuestión de trabajar un poco para que el atributo 

de identidad alcance las expectativas que se tienen del mismo. 

Por último, el turismo es también uno de los atributos a trabajar con mayor fuerza, pues 

se tiene una percepción muy alta pero el país reconoce que están en el proceso para 

mejorar y posicionarse mucho mejor como destino turístico mundial y no solo para los 
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países e islas cercanas. Es importante que trabajen en esto, pues la imagen que se 

tiene del turismo es muy buena y el país debe estar a la altura para satisfacer las 

expectativas de las personas. 

Toda la información recolectada, tanto de datos anteriores como de los gráficos y las 

encuestas realizadas, nos demuestra que Nueva Zelanda es reconocida principalmente 

por su calidad de vida, seguridad y turismo. Y que aspectos fuertes como la educación, 

el bajo nivel de corrupción y la facilidad para hacer negocios deben ser más trabajados 

para posicionarse en el top of mind de las personas. 
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4. Análisis de públicos 

En cuarto lugar, se realiza el análisis de públicos que van en línea con los objetivos que 

se quieren lograr con la campaña para solucionar la problemática que se determinó en 

la etapa diagnóstica. 

Formulación de objetivos y selección de públicos 

Se plantearon los siguientes objetivos para trabajar en el atributo de turismo y estar a la 

altura de lo que se percibe desde afuera. 

Objetivo general: 

Generar mayor afluencia turística en Nueva Zelanda, en un lapso de 12 meses, para 

alcanzar los estándares de percepción que tiene el público del turismo en este país. 

Objetivos específicos: 

 Realizar diferentes campañas de comunicación para cada continente, durante 4 

meses, donde se especifiquen las ventajas de viajar a este país y las 

experiencias únicas que atraviesan aquellos que ya estuvieron. 

 Exponer con mayor fuerza la experiencia 100% PURE NEW ZEALAND en 

países de América Latina, para aumentar un 20% las visitas de personas de esta 

zona en un año. 

 Seleccionar embajadores estables de la marca país para que promuevan el 

turismo, los diferentes lugares y actividades y sean la voz de la marca en el 

exterior. 

Los públicos elegidos para la realización de este análisis de la marca país Nueva 

Zelanda son: 

1) Gobierno 

2) Ciudadanos neozelandeses  

3) Residentes extranjeros 

4) Turistas extranjeros 

5) Medios de comunicación nacionales 

6) Medios de comunicación internacionales 

7) Ministerio de turismo de Nueva Zelanda 

8) Mancomunidad de las Naciones 
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9) Países que reciben exportaciones de Nueva Zelanda 

Identificación y justificación selección de públicos 

Según Capriotti (2007), el estudio de los públicos debe enfocarse analizando las 

relaciones individuo-organización para llegar a conocer el vínculo fundamental que se 

establece entre ambos. Este llevará a que cada público tenga unos intereses 

particulares en relación con la organización y que la organización también actúe en 

función de dichos intereses. 

Los públicos se establecen a partir de las consecuencias de la acción de la organización 

sobre las personas o viceversa. Surge un vínculo entre ambos basado en estas 

consecuencias. A partir de la relación establecida entre la organización y los individuos 

se formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses específicos en 

función de dicho vínculo. 

En consecuencia, en la interacción entre la organización y los individuos se deriva la 

identificación de los individuos con una posición determinada en relación con la 

organización, y con una serie de obligaciones y expectativas en función de dicha 

posición. 

Todos los públicos que se listaron se consideran importantes ya que son los vínculos 

que más relevancia tienen en el análisis que se viene realizando. 

Gobierno: 

El gobierno cumple unas funciones que son sumamente relevantes en la marca país. 

Nueva Zelanda es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. La 

reina Isabel II es la actual jefa de Estado y tiene el título de Reina de Nueva Zelanda 

Las funciones y poderes de la reina están limitados por la constitución. La reina es 

representada por el gobernador general, quien es nombrado por ella con el 

asesoramiento exclusivo del primer ministro del Reino Unido.  Al tener una forma de 

gobierno de este tipo muchas decisiones son tomadas por funcionarios de otros países 

a los que está ligada Nueva Zelanda, por eso es tan relevante. El gobierno es la entidad 

que rige las normas de entrada y salida del país, y por eso está relacionada con el 

turismo. 
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Ciudadanos neozelandeses  

Son quienes conforman el país, le dan vida a sus valores y costumbres. Nueva Zelanda 

es reconocida actualmente por nociones desarrolladas por los ciudadanos, por ser 

transparente, educada y segura. Son uno de los públicos internos más importantes, ya 

que son los primeros en verse afectados por todo lo que pase o deje de pasar en el país. 

Las costumbres maoríes le dieron mucho protagonismo a Nueva Zelanda en el exterior, 

el Haka, rito del equipo nacional de rugby y otras cuestiones son admiradas desde 

afuera. Forman parte de la experiencia 100% PURE NEW ZEALAND ya que son 

quienes les dan vida a los lugares, y valores que se quieren transmitir. 

Residentes extranjeros 

Al ser elegida constantemente por personas de todo el mundo para realizar estudios o 

simplemente ir a trabajar y aspirar a la calidad de vida alta de la que tanto se habla y se 

percibe, Nueva Zelanda tiene una gran cantidad de migrantes en el país, un 15,77% de 

la población para ser exactos. Por esto es que es un público importante, por que 

conforman un grupo grande y también toman decisiones y se ven afectados por lo que 

sucede en el país. Muchas veces también son los que realizan turismo dentro del país, 

pues en su tiempo libre quieren conocer el país al que migraron, además también son 

quienes construyen una opinión que se transmite a familiares y amigos en su país de 

origen y generan turismo cuando estos los visitan en Nueva Zelanda. 

Turistas extranjeros 

El turista, cuando vuelve a su país, construye (o destruye) la imagen de un país. Cada 

vez es más importante para las marcas país tener una imagen sólida y una buena 

reputación en el exterior. Por eso es que los turistas se convierten en un público de 

prioridad, pues no valdría la pena hacer esfuerzos para que el país sea increíble si el 

turista no lo ve como tal o no lo puede disfrutar. Las estrategias deben estar pensadas 

para que este público sea el que haga publicidad a Nueva Zelanda después de volver a 

su país. Además, el turismo es una actividad económica muy importante en el país, y 

cada vez más está creciendo con mayor rapidez, por lo tanto, el vínculo de este público 

con la marca país es más importante y relevante. 
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Medios de comunicación nacionales  

Los medios de comunicación masivos son una herramienta fundamental a la hora de 

dar a conocer aquello que es fundamental para la marca país, los valores, la misión y 

visión y así generar una identidad que sea adoptada por todos los ciudadanos, y así 

mismo estos puedan empapar a los turistas de ella cada vez que tienen contacto. 

Medios de comunicación internacionales 

Son quienes otorgan el posicionamiento a la marca país, puede ser bueno o malo, pero 

los medios de comunicación internacionales marcan una pauta irrefutable en la mente 

de personas de otros países. En tiempos de COVID-19, Nueva Zelanda fue alabada en 

medios internacionales por manejar la situación de una manera impecable y esa es la 

información que le queda a los extranjeros, entonces si van a planear vacaciones para 

este fin de año probablemente consideren a Nueva Zelanda como destino porque 

inconscientemente les genera tranquilidad en medio de la pandemia. Por razones como 

esta es que los medios de comunicación internacionales deben ser tratados 

cautelosamente y se deben tener muy en cuenta. 

Ministerio de turismo de Nueva Zelanda 

Es el organismo encargado de promover la experiencia turística en Nueva Zelanda, 

llamada 100% PURE NEW ZEALAND. Es un público bastante importante ya que a 

través de lo que haga el turismo va a crecer y potenciarse, por lo tanto, el país va a ser 

más visitado y va a permitir el crecimiento de la marca país.  

Mancomunidad de las Naciones 

La Mancomunidad de las Naciones es una organización compuesta por 54 países 

soberanos independientes y semi independientes que, comparten lazos históricos con 

el Reino Unido. Su principal objetivo es la cooperación internacional en el ámbito político 

y económico y respetar la figura del monarca de Reino Unido. La cabeza de la 

organización es la reina Isabel II. Nueva Zelanda hace parte de esta organización y 

respeta la monarquía, así que este público se pone al mismo nivel del gobierno ya que 

tiene algunos aspectos que afectan directamente al país.  
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Países que reciben exportaciones de Nueva Zelanda 

Son de alguna manera los “clientes” del país, pues Nueva Zelanda exporta muchos 

productos y bienes, este público es importante porque puede definir la situación 

económica del país, posicionarlo y también formar una percepción de este a través del 

intercambio de productos y materias primas que se realizan. 

Diseño de un mapa de públicos según describe Capriotti 
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Público externo. Público Interno. Público mixto. 

De los públicos elegidos, los que conforman al público externo son los siguientes: 

 Turistas extranjeros 

 Medios de comunicación internacionales 

 Países que reciben exportaciones de Nueva Zelanda 

De los públicos elegidos, los que conforman al público interno son los siguientes: 

 Gobierno 

 Ciudadanos neozelandeses 

 Medios de comunicación nacionales 

 Ministerio de turismo de Nueva Zelanda 

De los públicos elegidos, los que conforman al público mixto es el siguiente: 

 Residentes extranjeros 

 Mancomunidad de las naciones 

Diseño de un mapa de públicos según describe Villafañe 

Villafañe (1993), explica 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”, este estará 

cuantificado por las variables de configuración, que son más que los motivos por los 

cuales estos públicos son precisamente importantes para la institución. Villafañe hace 

referencia a 6 dimensiones, las cuales presentan clasificaciones internas para cada 

público, estas son: Dimensión Estratégica, Influencia en la Opinión Pública, Difusión de 

la Imagen, Intereses Económicos, Conocimiento de la Organización y Composición 

Interna. 

A continuación, se mostrará el cuadro con los públicos y su clasificación. 
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 VARIABLES    

TABLA DE 

REFERENC

IAS:                                               

1 POCO 

RELEVANT

E                                                            

2 

RELEVANT

E                                                                   

3 MUY 

RELEVANT

E 

Dime

nsión 

estrat

égica 

Influenc

ia de la 

opinión 

pública 

Difusió

n 

directa 

de la 

imagen 

corpora

tiva 

Interese

s 

económi

cos 

Conocimi

ento 

corporati

vo 

Composi

ción         

interna 

COEFI

CIENT

E 

NUMÉ

RICO 

PÚBLICOS E T C P M N D G T I D P A 

P

.

A 

C E 

F

U

N 

F

O

R 

S 

M

A 

H

O 

M

A 

H

E 

M

I 

H

O 

M

I 

H

E 

Gobierno 3   3    3     3   3      2  2,83 

Ciudadanos 

neozelande

ses 

 3   3    2     2   2    2   2,33 

Residentes 

extranjeros 
 2   3    2     1   1      2 1,83 

Turistas 

extranjeros 
3   3      1  3       3  3   2,67 

Medios de 

comunicaci

ón 

nacionales 

 1   2   2    2    3     2   2,00 

Medios de 

comunicaci

ón 

internaciona

les 

2   3     2    2    3    2   2,33 

Ministerio 

de turismo 
3    2   3     3    3     3  2,83 
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de Nueva 

Zelanda 

Mancomuni

dad de las 

Naciones 

  3   2    1    2  1      1  1,67 

Países que 

reciben 

exportacion

es de 

Nueva 

Zelanda 

  3  2     1    2     2  1   1,83 

 

Explicar metodología utilizada en la construcción del mapa de públicos 

La metodología utilizada en la construcción del mapa de públicos tiene una relación 

directa con los resultados de la integración estratégica del análisis de la imagen de la 

marca país, realizado en el trabajo práctico #3. Donde los resultados acerca del atributo 

turismo fueron los siguientes: “el turismo es también uno de los atributos a trabajar con 

mayor fuerza, pues se tiene una percepción muy alta pero el país reconoce que están 

en el proceso para mejorar y posicionarse mucho mejor como destino turístico mundial 

y no solo para los países e islas cercanas. Es importante que trabajen en esto, pues la 

imagen que se tiene del turismo es muy buena y el país debe estar a la altura para 

satisfacer las expectativas de las personas.” 

Conclusiones públicos 

Realizando un análisis de los resultados obtenidos en el coeficiente numérico del mapa 

de públicos según lo describe Villafañe, es correcto establecer que, de los públicos 

planteados para el cumplimiento de objetivos, los que pueden ser seleccionados para 

llevar la estrategia son el gobierno, el Ministerio de Turismo de Nueva Zelanda, los 

turistas y los ciudadanos neozelandeses. El alto puntaje de 2,87 que obtuvo tanto el 

gobierno como el Ministerio de Turismo se debe a la importancia que tienen en todo lo 

que respecta al turismo, pues son las máximas autoridades en esta variable. Son los 

organismos que generan y transmiten la imagen de la marca país. El objetivo de ambos 

es lograr que Nueva Zelanda alcance un alto nivel en cuanto a la actividad turística para 

convertirla en una de las principales actividades económicas del país y para que los 
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foráneos puedan disfrutar de las locaciones variadas e increíbles con las que cuentan. 

Los turistas son el target más importante, si bien tienen una gran relevancia, son más 

que nada el objetivo y no tanto el medio o herramienta para cumplir lo planteado. Los 

ciudadanos neozelandeses viven orgullos de su país y su cultura, les encanta 

compartirla y cuidarla por eso también obtuvieron un alto puntaje y pueden ser claves 

en la estrategia de posicionar el turismo neozelandés.  

En segundo lugar, están los medios, internacionales y nacionales, ambos tienen una 

gran importancia, pero sobretodo los medios internacionales, ya que son los encargados 

de generar imagen y percepción en el exterior, una gran parte de la imagen actual está 

construida por la opinión de los medios internacionales. Los medios nacionales son 

importantes como herramienta de difusión y transmisión de todo lo que la marca país 

quiere establecer como parte de su identidad. Y los internacionales, con su uso a favor 

de la marca país funcionan como herramienta para posicionar aún más la marca país y 

que este en la mente de los viajeros y elijan este país como destino. 

Por último y con los valores más bajos están los residentes extranjeros que si bien son 

relevantes, son minoría entonces no tienen un impacto tan alto como el que se desea, 

también está la Mancomunidad de las Naciones, que, si bien tiene poder sobre algunas 

cuestiones del país, no es determinante para la situación turística. Y también están los 

países que reciben exportaciones de Nueva Zelanda, pues estos son relevantes ya que 

al recibir productos del país van creando una imagen de este, pero en este caso no son 

tan relevantes pues también es un público pequeño que no va a ser primordial para 

cumplir los objetivos. 
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5. Análisis de comunicación e imagen 

Continuaremos analizando cómo es la comunicación en las redes sociales que utiliza y 

cómo lo utiliza.  

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

Contenidos. 

Posee 6 espacios virtuales. 

 Instagram: https://www.instagram.com/newzealand_story/ 

 Sitio web: https://www.nzstory.govt.nz/ 

 Facebook: https://www.facebook.com/thenzstory/ 

 Twitter: https://twitter.com/thenzstory 

 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/new-zealand-story/ 

 YouTube: https://www.youtube.com/user/TheNewZealandStory 

Sitio web: 

 

Al entrar a la página web observamos el isologotipo de la marca país. Cuenta con 4 

categorías en la barra de inicio. Recursos, donde hay un kit de herramientas con 

imágenes, videos, infografías, presentaciones profesionales que pueden ser utilizados 

libremente para ampliar la historia de la marca país. Todas estas herramientas cuentan 

con el isologotipo de la marca país. A continuación, algunos ejemplos:  

https://www.instagram.com/newzealand_story/
https://www.nzstory.govt.nz/
https://www.facebook.com/thenzstory/
https://twitter.com/thenzstory
https://www.linkedin.com/company/new-zealand-story/
https://www.youtube.com/user/TheNewZealandStory
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En la sección de recursos está también una sección de investigación de mercados, que 

tiene información de mercados internacionales para cualquier proyecto que contribuya 

al desarrollo del país. También cuenta con las fechas de talleres y eventos de 

investigación que ayudan a comercializadores y exportadores.  

También tiene una sección de stories donde están divididas en diferentes categorías 

como cultura, innovación, sustentabilidad, sociedad y creatividad y contienen diferentes 

notas, videos e historias de los ciudadanos del país que contribuyen a la expansión de 

la marca país.    

Cuenta con una sección de noticias internacionales relevantes para la marca país y por 

último cuenta con una sección de “quienes somos” donde cuentan la historia de la marca 

país, muestran quienes conforman el equipo de trabajo y quienes conforman la junta 

directiva. 

Por último, en la sección inferior de la página cuenta con hipervínculos para visitar otras 

páginas web relacionadas con la marca país, una casilla para que se comuniquen con 
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la persona, y los links para visitar las diferentes redes sociales y medios con los que 

cuentan. 

Instagram:  

La cuenta posee 3.441 seguidores, 159 publicaciones. No está certificada. En la 

biografía tienen un mensaje en inglés que significa “Estamos haciendo a Nueva Zelanda 

conocida por más cosas buenas. Comparte tu historia usando #NZStoryTeller o 

#IngeniousTogether para que poder mostrarlo. Realizan aproximadamente 2 a 3 

posteos semanales. La foto de perfil es el isologotipo de la marca país. Las 

publicaciones están orientadas a mostrar diferentes aspectos y atributos que el país 

ofrece como su temperatura, las personas que la conforman, la cultura que los 

representa, entre otras. 

       

Facebook: 

La página de Facebook cuenta con 4.858 me gusta y 5.450 seguidores. También cuenta 

con el isologotipo como foto de perfil y como foto de portada tiene una imagen de la 

campaña actual #NZStoryTeller. Las fotos y publicaciones son las mismas de Instagram, 
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pero con el formato adecuado de Facebook.  Utilizan los colores de la gama cromática 

del isologotipo para la mayoría de sus publicaciones manteniendo una identidad sólida 

y cuidada. Las personas que siguen la página generalmente comentan cosas positivas, 

apoyando las iniciativas, campañas y personas que se involucran con la marca país. 

 

Twitter, YouTube y LinkedIn:  

En Twitter tienen 5.509 seguidores. Twittean constantemente y también retwittean las 

menciones que hacen otras personas con los hashtags y menciones a la cuenta. En 

YouTube tienen 660 suscriptores y comparten los videos que suben a las redes sociales 

de la campaña de NZStoryTeller que es la de la foto de portada de la mayoría de las 

redes. En LinkedIn tienen 6,265 seguidores y comparten el contenido que también 

comparten en YouTube y Twitter. 
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En todos los medios digitales utilizan el isologotipo de la marca país y actualmente 

utilizan una foto de la campaña actual. Si bien están presentes en diferentes medios y 

hacen publicaciones constantemente en cada una de ellas, los perfiles de otras 

divisiones de Nueva Zelanda como lo es 100% Pure New Zealand que es 

específicamente de turismo, tiene mucho más seguidores y tienen la cuenta certificada. 

Relevamiento de medios (clipping) 

FECH
A 

MEDI
O 

TÍTUL
O 

INFORMACION 

CONCL
USIONE

S 
SITIO WEB 

POSITIVA NEGATIVA NEUTRA 

MARC
A 

PAIS 

3E
RO
S 

MARC
A 

PAIS 

3E
RO
S 

MARC
A 

PAIS 

3E
RO
S 

8/11/
2018 

Si te 
marc

a 

Nueva 
Zeland

a 
impuls

a el 
#tiakip
romise 

para 
que 
los 

visitan

            

De 
manera 
neutral, 

el 
medio 
describ

e la 
nueva 

iniciativ
a de la 
Marca 

https://www.site
marca.com/nueva
-zelanda-impulsa-
el-tiakipromise-

para-que-los-
visitantes-cuiden-

el-medio-
ambiente-
marcabien-
marcapais/ 
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tes 
cuiden 

el 
medio 
ambie

nte 
#marc
abien 
#marc
apaís 

País 
para 

que los 
turistas 
cuiden 

el 
medio 

ambien
te y 

respete
n la 

cultura 

30/10
/2020 

Franc
e24 

Nueva 
Zeland

a 
aprue
ba la 

legaliz
ación 
de la 
eutan
asia 

en un 
refere

ndo 
históri

co 

            

La 
noticia 
expone 

y 
explica 
cómo 

se llevó 
a cabo 

el 
proceso 

de la 
legaliza
ción de 

la 
eutanas

ia y 
otras 

cuestio
nes 

legales 
que 

están 
siendo 
debatid
as, pero 
de una 
manera 
neutra 

https://www.fran
ce24.com/es/asia-
pac%C3%ADfico/2
0201030-nueva-

zelanda-
eutanasia-
referendo-
cannabis 

15/09
/2020 

DW 

Etnia 
maorí 
quiere 

que 
Nueva 
Zeland

a se 
llame 

"Aotea
roa" 

            

La nota 
está 

redacta
da de 

manera 
neutral, 
lo que 

hace es 
informa
r acerca 

de la 
propue
sta de 

un 
partido 
político 

https://www.dw.c
om/es/etnia-

maor%C3%AD-
quiere-que-

nueva-zelanda-se-
llame-aotearoa/a-

54933375 
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para 
cambiar 

el 
nombre 

del 
país. 

Incluye 
valoraci

ones 
hechas 

por 
otras 

persona
s al 

hablar 
del 

tema, 
pero no 
valoraci

ones 
por 

parte 
del 

medio 

 

6. Problemática a resolver 

Después de un análisis completo de identidad, realidad, imagen, públicos y 

comunicación. Se ha determinado que el atributo que más se debe trabajar es el 

turístico. Además, la marca país no está de manera internacional como debería, pues si 

bien hacen un trabajo excelente por crear contenido y estar presentes en diferentes 

medios digitales, no está posicionada como marca país y el isologotipo no es tan 

conocido. El problema principal del turismo es que externamente tiene una imagen 

calificada como un 10, es decir es excelente la percepción que se tiene de este aspecto 

en el exterior. Pero internamente, la marca país reconoce que falta trabajo por hacer, 

porque si bien los recursos naturales con los que cuenta, y los diferentes ecosistemas 

que tiene son inigualables, no tienen la afluencia turística que desearían y la mayoría de 

los turistas provienen de países insulares vecinos. 

7. Propuesta 

Objetivo general: 

Generar mayor afluencia turística en Nueva Zelanda, en un lapso de 12 meses, para 

alcanzar los estándares de percepción que tiene el público del turismo en este país. 
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Objetivos específicos: 

 Realizar diferentes campañas de comunicación para cada continente, durante 4 

meses, donde se especifiquen las ventajas de viajar a este país y las 

experiencias únicas que atraviesan aquellos que ya estuvieron. 

 Exponer con mayor fuerza la experiencia 100% PURE NEW ZEALAND en 

países de América Latina, para aumentar un 20% las visitas de personas de esta 

zona en un año. 

 Seleccionar embajadores estables de la marca país para que promuevan el 

turismo, los diferentes lugares y actividades y sean la voz de la marca en el 

exterior. 

En primer lugar, se debe externalizar mucho más la comunicación por parte de la marca 

país, llevarla a todos los continentes y adaptarla a lo que se quiere obtener de cada 

región. Se debe mostrar extensivamente los paisajes, lugares actividades y ventajas de 

visitar Nueva Zelanda. Testimonios de turistas e imágenes impactantes serían una gran 

manera de comunicar y llegar a los potenciales turistas.  

Estás campañas deben ser tanto online como offline, a través de las redes sociales, 

pero también en aeropuertos y vía pública.  

Hacer campañas en castellano para cautivar a América Latina y poder incrementar un 

20% las visitas de turistas provenientes de esta área. Utilizar el #EnNZhagohistoria, para 

seguir con el hilo que ya tiene la marca país que intenta que todos los que tengan 

contacto con el país vayan “escribiendo” una historia. Es importante contar con 

publicidad en medios internacionales de América Latina para poder hacer llegar este 

tipo de mensajes. Más ahora que se habla tanto de Nueva Zelanda por ser un país libre 

de COVID, muy seguro y lleno de oportunidades. 

Por último, se seleccionarán diferentes embajadores y se llevará a cabo una alianza 

estratégica con Air New Zealand, para que estos lleven el mensaje que se quiere 

transmitir a todos los continentes. También que abarquen diferentes rangos etarios para 

poder lograr el objetivo que se quiere lograr, que es generar mayor afluencia turística en 

el país. Como embajadores se seleccionarán a Steven Adams (Basquetbolista de la 

NBA de Estados Unidos, es uno de los deportistas más exitosos del país, a través del 

deporte puede promover valores como la salud, la disciplina y alcanzar los sueños), a 

Lorde (Cantante reciente, es una joven con gran personalidad, estilo propio que puede 

actuar como embajadora para motivar a personas de todo el mundo a visitar su país) y 

a Jacinda Ardern (Actual Primera Ministra de Nueva Zelanda, jefa de gobierno más joven 
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del mundo, cuando ganó las elecciones tenía 37 años, es la inspiración de muchas 

mujeres y niñas y una excelente candidata para ser embajadora de la marca país). La 

alianza estratégica con Air New Zealand se hace porque es una marca que también 

representa a los neozelandeses, a su cultura y valores. Incluso el logotipo es parecido 

al de la marca país y al querer mejorar la afluencia turística es el aliado ideal para 

general estrategias que ayuden a cumplir este objetivo. 

Herramientas de comunicaciones. Descripción 

Para llegar a diferentes países y cubrir la presencia de la marca país en todos los 

continentes se desarrollará publicidad en vía pública y aeropuertos con banners que 

muestren los paisajes con los que cuenta Nueva Zelanda, en los idiomas que sean 

pertinentes. Esto con el objetivo de externalizar la comunicación por parte de la marca 

y captar a muchos más turistas y poder generar la afluencia deseada por parte de la 

marca país. También se publicarán en medios online como página web y redes sociales, 

testimonios de viajeros de diferentes nacionalidades que cuenten todos los detalles de 

su viaje a Nueva Zelanda, con esta exposición se logrará estar en todos los continentes 

y hacer un esfuerzo por captar nuevos turistas. 

Aquí unos ejemplos de los banners en diferentes idiomas 
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Y una vista previa a lo que puede ser su ubicación en diferentes aeropuertos o lugares 

concurridos en ciudades alrededor del mundo 
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Para las campañas en castellano para países de América Latina se realizará una 

publicidad para canales de viajes y estilo de vida donde en horarios prime time pueda 

aparecer la publicidad en cortes comerciales, un video corto de 20 segundos 

posicionando a Nueva Zelanda como destino turístico para cualquier tipo de viaje que 

se quiera realizar. También una infografía que esté en medios online como redes 

sociales y página web que expone las diferentes razones para viajar a Nueva Zelanda. 

Esta infografía también podrá estar presente como banner o flyer en diferentes eventos 

relacionados al turismo para continuar con la exposición de la marca en países de 

América Latina. Se utiliza el #EnNZhagohistoria en todas las piezas para continuar con 

la intención de la marca país que habla de stories (historias) en sus diferentes 

plataformas digitales dando a entender que, en Nueva Zelanda, se hace historia, se 

escriben historias y que cada turista es parte de esa historia. 

A continuación, la publicidad (en imágenes) para canales de América Latina en 

castellano y la infografía con todas las razones para viajar a Nueva Zelanda. 
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Con los embajadores de la marca se harán diferentes dinámicas, online (videos en vivo, 

entrevistas, sorteos) como offline (eventos) donde estos estén presentes y vayan 

captando a diferentes tipos de público y contándoles o mostrándoles lo bello que es su 

país y convenciéndolos de alguna manera de visitarlo. Un ejemplo es un LIVE en 

Instagram con el basquetbolista Steven Adams, en el perfil de la marca país y en 

conjunto con Air New Zealand, donde el embajador cuenta y muestra los lugares más 

hermosos del país, las actividades que se pueden realizar y su historia de vida en Nueva 

Zelanda. La idea de que esté presente la aerolínea es que haya incentivos para las 

personas que se conecten al LIVE, como código de descuento en tiquetes aéreos para 

visitar el país en el próximo año e incluso un sorteo de viajes donde las personas deban 

seguir ciertos pasos para ganarlo. Y así generar engagement con diferentes públicos 

actuales y potenciales. 

A continuación, el ejemplo de la publicación en Instagram anunciando el LIVE. El LIVE 

después podrá ser guardado y subido a los perfiles de la marca de YouTube y Facebook 

y en Twitter se podrá ir trinando los diferentes lugares y actividades que se mencionen 

a modo de resumen. 
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Conclusiones 

Con una campaña de esta magnitud mundial, Nueva Zelanda podrá lograr el objetivo 

que tiene y es posicionarse como destino turístico mundial. Recibir turistas de diferentes 

partes del mundo en gran cantidad y hacer que el turismo sea la principal actividad 

económica del país. 

 

Ya la marca país tiene un área ganada y es el hecho de que la percepción del turismo 

en el exterior es excelente pero esa percepción se queda ahí porque muy pocas 

personas realmente han visitado el país. La idea de esta campaña es externalizar el 

gran trabajo que hace la marca país, lo organizada que está, algo que se pudo notar en 

las diferentes auditorías realizadas. Es una marca que trabaja mucho para ser 

transparente y amigable y eso es algo digno de saberse en el mundo entero. 

 

Algunas son acciones pequeñas y sencillas y otras que requieren de mayor presupuesto 

y exposición, pero llevadas a cabo adecuadamente seguramente lleven al cumplimiento 

de todos los objetivos porque Nueva Zelanda es realmente un país encantador. 
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