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Introducción  

El presente es un Proyecto de Grado que tiene como tema central la estrategia integral 

de marca país. El mismo está encarado dentro de la categoría de Proyectos 

Profesionales focalizándose en la Publicidad siendo esta carrera de estudio de la autora. 

De esta manera, el PG es orientado a Panamá pues es el país de nacimiento, ciudadanía 

de la misma. Como línea temática ha sido tomada Empresas y Marcas. El mismo puede 

ser útil para las materias de Comercialización II,  Publicidad VI y Campañas Publicitarias 

II, pues es un trabajo que al tratarse de un estrategia integral, se encuentre tejido de 

manera interdisciplinar. El mismo acompaña al lector sobre los aspectos a tomar en 

cuenta para la construcción de una marca desde una perspectiva interesante pues una 

marca país, atiende y se dirige un mercado amplio y particular. Del mismo modo propone 

la inserción de esa marca al mercado por medio de planeamientos de marketing, 

comunicación y medios.  

El tema del presente surge a partir de las clases de branding, propias de la materia 

Campañas Publicitarias I, a juego con los contrastes culturales experimentados por la 

autora del PG, al vivir en un país que se apoya en una estrategia tanto de  marca país 

como de marca ciudad. Al despertar interés en la autora, la misma emprende una 

recolección de datos que sugieran la posibilidad de desarrollar dicha estrategia para su 

país nativo. 

El proyecto, se plantea como objetivos específicos relevar la trayectoria de Panamá como 

marca para promover el turismo, identificar la percepción global de Panamá por parte de  

panameños y extranjeros, para lograr la construcción y planeamiento de una marca para 

el país. De esta manera se acompaña al lector mediante una serie de herramientas 

propias de la publicidad que trabajan en pos de la creación de un planeamiento de 

branding, marketing, comunicación, y medios de una marca país para la república de 
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Panamá que represente la identidad de los panameños y que promueva el turismo y los 

negocios internacionales en el país.  

Una vez desarrollado y comprendido el concepto de marca país, sus beneficios, ventajas 

competitivas y  las estrategias de branding tratadas en los primeros dos  capítulos; el 

Proyecto de Grado plantea la situación problema a desarrollar, cuestionándose qué 

herramientas disponibles en Publicidad, permiten la construcción y posicionamiento de 

una marca país que identifique a los panameños, promueva el turismo y potencie la 

industria nacional y la inversión extranjera.   

En ésta era de globalización las marcas disputan su posición y recordación en la mente 

de los consumidores y públicos. La alta competitividad de las mismas, ha guiado a las 

marcas por los senderos de la creatividad, la innovación y lo humano en búsqueda de la 

empatía y la diferenciación. Para lograrlo, son utilizados conceptos centrales propios de 

la Publicidad, Marketing y Branding. Así también, para el caso a desarrollar  son 

empleadas estas mismas ramas del universo marcario a si se trate de una marca país.  

El concepto de marca país definido por autores como Norberto Chaves (2011) y Gerardo 

Molina (2004), explican los beneficios, usos y finalidades del mismo.  De esta forma, se 

desarrolla y comprende la importancia de identificación, reconocimiento y recordación 

logrado por medio de una herramienta que expresa y comunica lo que es en sí un país. 

Estos autores, explican estrategias disponibles para ayudar a un país que busca salir del 

anonimato, y obtener un posicionamiento favorable en la mente de sus públicos.  

El proyecto despliega entonces, cómo la marca país debe tener, entre otras exigencias 

específicas,  capacidad emblemática, calidad cultural, larga vigencia (Chaves, 2011).  Al 

lograr el funcionamiento en conjunto de los sectores públicos y privados, ésta servirá de 

paraguas, trabajando para el beneficio de todas las empresas y marcas panameñas, las 

cuales a su vez forman parte y están reflejadas dentro del discurso de la marca. 

Explicitando a través del análisis de caso una marca país considerada exitosas en 
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América Latina, se tiene en cuentan todos los aspectos que utilizadas para señalar y 

caracterizar al país.   

Posteriormente, se despliega en detalle, la situación actual del país, profundizando en 

cómo se conforma su economía y la importancia del turismo y del mundo de los negocios 

internacionales como producto interno bruto (PIB) del mismo. De ésta manera es posible 

explicar la decisión de haber empleado dos marcas diferentes y se contrasta con la teoría 

del autor Norberto Chaves, quien opta y defiende el uso de un único mensaje 

identificador para “(..)certificar la autenticidad de la oferta o promesa nacional, o sea para 

avalar el discurso promocional propiamente dicho” (2011, p.33)  

El Proyecto de Grado tiene como finalidad, la construcción de la marca país a través del 

branding para Panamá. Así mismo, se ofrece al lector un respaldo teórico enfocado de 

los usos y beneficios de la implementación correcta de dicha herramienta para la creación 

de la marca. Al hacer mención de casos de otros países, que han utilizado una estrategia 

de valor compartido con sus marcas nacionales, se busca plasmar los beneficios de una 

estrategia de co-branding en función a un país. Esta situación de simbiosis en la que 

ambas marcas se benefician, busca el traspaso de valores que al ser adheridos 

consoliden la marca país y promueva el consumo de las mismas. El Proyecto recurre a 

algunos ejemplos de diversos países que se apoyan de cierta marca nacional ya 

fuertemente posicionada a nivel mundial. De esta forma se les permite a los países salir 

del anonimato y adquirir un valor agregado de relevancia. La idea es impulsar al país y 

que éste luego impulse a la empresa nacional. “(…) Estamos en una realidad dinámica en 

la que las marcas mueven a los países y no los países a las marcas” (Molina, 2004, 

p.152).  Es un círculo que al resultar positivo convierte la buena imagen en una forma de 

acceder a mercados mundiales.  Valiéndose en la etapa inicial de sus marcas de alta 

recordación y posicionamiento establecido, se respalda al país que es luego asociado 

con los valores y fortalezas del mismo y pretende que la marca escale aún más veloz en 

términos de awareness. 



 8 

Una vez que se cuenta con la marca, es lógico pensar en difundirla. Si bien puede ser 

dificultoso pensar en una estrategia de medios y comunicación a nivel mundial, es 

pertinente empezar con saber a quiénes comunicar, y de qué manera. De esta manera se 

propone un planeamiento que desempeñe un diagnóstico estratégico nacional e 

internacional para determinar los países a relevar y mercados a contactar en cada uno.  

Éste no es el único punto por comprender, antes de comunicar; la identificación de 

públicos es necesaria pero también lo es quién comunica. La institución que carga con la 

marca país puede ser pública o privada.  El Proyecto da cuenta de algunos países que 

manejan su marca desde cualquiera de estos sectores, pero aún así, 

independientemente de cuál de ellos la maneja, ambos deben trabajar en pos del país y 

su industria nacional.  

En el caso de Panamá, ya se ha deliberado como marca y se han llevado acabo 

campañas publicitarias a nivel mundial para promover la visita y el movimiento extranjero. 

Si bien la situación de Panamá es particular y diferente, la necesidad de proyectarse y 

estar presente en el mundo de las marcas es la misma. De acuerdo a esto  y como aporte 

disciplinar, se da cuenta de un análisis de cómo Panamá ha abordado su estrategia de 

marca país así como también en contraste con las estrategias de otros países haciendo 

énfasis en las campañas publicitarias y en la creación de su identidad.  

En el escrito se desarrolla un planeamiento estratégico de branding para un país que a 

pesar de tener un incremento anual en la zona de turismo y de inversión extranjera, no 

expresa la identidad de sus habitantes. El presente toma algunos de los pilares de la 

economía panameña como norte y tiene como objetivo el comunicar a mediante un único 

discurso a este mercado divergente. A diferencia de la situación actual, la cual implica el 

uso de dos marcas simultáneas dirigiéndose a dos sectores distintos se plantea la 

creación de una marca única que integre ambos sectores. 

Entonces, para el desempeño del PG titulado Marca País: Panamá, la aplicación de 

conceptos es llevada al plano del país lo que quiere decir que el mismo es tratado como 



 9 

empresa, y la marca como su representación. A lo largo del mismo, al hacer referencia a 

los valores empresariales, son traducidos a los valores del país. De la misma manera, al 

tratar la cultura corporativa y demás elementos detallados posteriormente de relevancia 

para la empresa son adaptados a los parámetros de Panamá como organización. 

Consecuentemente, la marca país, es construida como las marcas en general, según los 

autores Wilensky (2003), Ghio (2009), Capriotti (2009) quienes principalmente, hacen 

parte de la espina dorsal del presente en cuanto a la construcción marcaria y el 

planeamiento de branding.  

Cada aspecto de los previamente se despliegan debidamente en los acápites a 

continuación.  Con estos, una vez explicados y comprendidos, se puede pasar a los 

planes y la propuesta para el país.  

Al final del proyecto se expone una serie de estrategias y planeamientos para cumplir con 

los objetivos del Proyecto de Grado. Los planes y estrategias formuladas, sugieren en 

qué lugares pautar, de qué forma y sobre qué soportes. Se agregan además una serie de 

normas de cómo manejar la marca en otros países y sus correctas aplicaciones, todas 

estas pensadas para cumplir con el fin de la marca país Panamá, y mantener un sistema 

uniforme que permita reforzar el posicionamiento que se le pretende otorgar. Facilitar la 

realización de una imagen de marca país está en la unión de los distintos mensajes 

dispersos en uno homogéneo y sólido como concepto que debe estar basado en las 

ventajas competitivas que posee el país.  

A modo conocer el estado del conocimiento del campo se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Liberson, D. (2013) Marca País: Israel. Redescubriendo la otra verdad de Israel.  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, hace un estudio similar al que será presentado en Marca País: Panamá. De 

interés para el proyecto está la presentación del país asemejando a una persona. El autor 
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explica que se le adjudica una personalidad y una impronta a la empresa con la que el 

público se relaciona, se humaniza a la marca y a la empresa, y es allí cuando entra en 

juego el branding emocional. De esta manera se propone también una descripción de la 

marca personificada con variables duras y blandas, características propias de un ser 

humano con personalidad y trayectoria que será definida en el Capítulo 4, donde se 

detallan todos los aspectos que construyen la identidad propuesta.  

Otro proyecto de interés, que sirve de cimiento para el desarrollo de los planes de 

branding, es el del autor Olavarría Soucy, M. (2012) Rebranding. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG hace énfasis en el relanzamiento de un marca que pasa por un momento de crisis, 

cambio y adaptación. Del proyecto se tomarán ideas de cómo hacer el branding a una 

marca que una vez ya lo tuvo pero que por motivos explicados en el capítulo 3, no era 

funcional ni apropiada.  

El proyecto elaborado por De Nardis, M. A. (2011) Tucumán, Reflejo de una cultura . 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo; realizó la marca provincia de Tucumán desde su iniciación, aspecto similar al 

Proyecto de Grado presente y la creación de la marca país, Panamá. El mismo hizo un 

estudio de los conceptos más relevantes referentes a las marcas y sus componentes. Se 

presentó como ejemplos la marca país de Argentina, y la contextualización de Tucumán 

anterior a la creación de su marca. 

Con respecto al mercado actual que ha de ser tomado en cuenta para las 

implementaciones de una marca en estado de relanzamiento, se toman enfoques como el 

del Proyecto de Graduación Dávila Palma, J. L. (2011), Ice-Branding: Comunicación 

Estratégica. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Éste da gran importancia al planner definiendo su cargo y 

explicando como se comete a relevar las nuevas tendencias que se producen en el 

mercado y a detectar emergentes como clave para lograr nuevas oportunidades de 
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negocios. Para Marca País Panamá, funciona como enfoque de actualidad, tendencias 

en los consumidores y  nuevas formas y momentos de consumo.  

También como relevante fueron los aportes del Lic. López, R. (2011) Lanzamiento de 

Señor Boom Buenos Aires: Universidad de Palermo, quien propone como definición de 

branding  donde explica que es la forma de gestionar las marcas, de construirlas desde 

su etapa inicial, estar pendientes y tener en claro que va desde su concepción hasta 

proyectarse intentando llegar a el punto de convertirse en una marca amada. El mismo es 

interesante pues comparte la visión del autor del proyecto presente, que en sus objetivos 

se encuentra el gestar una marca nueva utilizando esta herramienta propia de la 

publicidad.  

Además del plan de branding, el Proyecto presente formula planes de comunicación y 

marketing tomando estrategias planteadas en el Proyecto de Grado ejecutado por 

Folgoger, M. (2011) Publicidad en Movimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de  

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, orientado a la 

elaboración de un plan de negocios. Propone una estrategia de testeo piloto, en la que se 

lleva a cabo la campaña en un sector del país para así ir mejorando la estrategia a 

medida que se va expandiendo y difundiendo la comunicación.  Si bien no se desarrolla 

en el ámbito de marca país, este proyecto propone metodologías estratégicas 

seductoras, que podrán ser empleadas por el proyecto de Panamá en los planes de 

marketing y comunicación desarrollados en el capítulo final.  

Vélez, P. (2008) Los circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso  

Medellín. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo; consta de un desarrollo profundo de antecedentes de marcas 

país y marcas ciudad. El mismo, nombra, ejemplifica y describe las marcas expuestas, 

evaluando las fortalezas y debilidades de las mismas en su diseño, construcción y formas 

de implementación. Se tomarán los criterios empleados en el mismo evitar el cometer 

errores similares y garantizar la construcción efectiva de la marca Panamá. 
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Con el mismo fin, se toma de consulta el Proyecto de Grado elaborado por Buendía 

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

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Donde bien 

no propone una identidad puntual para la marca país Colombia, elabora lo pasos a seguir 

para la elaboración estratégica de una. Para el proyecto en cuestión aporta un check-list 

o listado de ítems que no se han de dejar de lado en el momento de creación de la marca 

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

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

Los Proyectos de Posgrado de la Universidad de Palermo también fueron herramientas 

de consulta para la elaboración de éste. Calle, S. (2008) La marca ciudad de Cuenca 

como elemento de participación social. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, es una tesis de maestría que 

indica la importancia de los sectores públicos y privados como apoyo de la marca país. El 

mismo, desarrolla cómo debe ser el correcto funcionamiento de esta cooperación y 

sintetiza las comunicaciones particulares que hay que llevar en relación a las audiencias 

objetivos.  

Fonseca, L. (2013) Marca País. Estrategias de un comunicación orientadas al  

posicionamiento de Colombia como destino turística emergente en la demanda 

internacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, es una tesis de posgrado que hace una evaluación de lo 

que fue en su momento la marca país Colombia. Describe y puntualiza qué áreas son de 

interés a la hora de estudiar la  efectividad de una marca país y da importancia a cada 

elemento que participa en la proyección de esa imagen.  Funciona para la Marca de 

Panamá ya que plasma un estudio de trayectoria y relevamiento de historia desde 

ámbitos variados del país en cuestión. Esta forma de abordaje resulta apropiado para el 

despliegue de la trayectoria e historia de Panamá.  
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Así pues, se aborda el proyecto recurriendo de forma metodológica a las diferentes 

técnicas descriptivas aplicables para el mismo. Es por medio de análisis e interpretación 

de material ya elaborado, que es posible atender la problemática que se detalla con 

mayor profundidad en el capítulo tercero. De esta manera se alcanza, la implementación 

y las propuestas plasmadas como la finalidad del PG. 

Ahora bien, como último tramo de la introducción, antes de profundizar en el Proyecto 

como tal, es necesario destacar que la autora considera que el presente realiza un aporte 

de importancia al desarrollo del campo Publicitario ya que expone la importancia de la 

comunicación digital como de menor precio para pautar,  mayor alcance y facilidad de 

difusión. Siendo este un camino hoy en día indispensable para cultivar el vínculo 

particularmente de un país con sus públicos internacionales. Del mismo modo, el PG 

propone una ruptura con los patrones de manejo y construcción marcario en el contexto 

Panamá que no ha puesto en práctica hasta el momento una estrategia de marca país 

que bajo una misma comunicación se dirija a su audiencia objetivo. 
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Capítulo 1: Marca país  

Siendo la actualidad un contexto de globalización, donde las fronteras entre países son 

cada vez más difusas en el ámbito comunicacional, es necesario pensar en  utilizar este 

acercamiento a beneficio de toda empresa, organización e institución. A través de las 

disciplinas de Publicidad, Marketing y Comunicación, las marcas consiguen innovar día a 

día para lograr mayor difusión, impacto y sobretodo, adueñarse de un posicionamiento 

acertado y positivo en las mentes de los consumidores. Ahora bien, es necesario 

entender que participar en el mercado actual, para lograr posicionarse, implica una ardua 

competencia en la que cada marca debe adquirir la diferenciación. Existe una lucha 

constante y permanente por la atención y el interés de los consumidores, ya que éstos 

son la razón de ser de toda marca que busca satisfacer las necesidades de los mismos.  

Dicha problemática en el contexto actual afectan a los países. Los mismos han de 

impulsar su producción nacional promoviendo el consumo de la misma en el exterior, 

captar las miradas de inversionistas internacionales, e incentivar el turismo a nivel 

mundial. Todas estas instancias, hacen al crecimiento del país ya que representan una 

entrada monetaria, genera ofertas laborales así como mejores y más fuertes relaciones 

entre países. Para lograr esto, el concepto se acopla y funciona como estrategia marcaria 

para el país en cuestión. Esta significación de marca país se desarrolla en el capítulo 

presente, explicando su ventaja competitiva, los beneficios que proporciona y las posibles 

estrategias a disposición. 

1.1 Concepto de Marca País 

Como marca país se entienden un conjunto de significaciones asociadas a una nación; 

como un sentido en la mente de los ciudadanos del mundo. Más que la denominación de 

origen que se encuentra en los productos propios de un país, son todas esas imágenes, 
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sensaciones y la percepción general que tienen las personas alrededor del mundo con 

respecto al él. Marca país es un posicionamiento, una estrategia, una proyección y la 

representación de identidad. Ésta trabaja en forma circular con las marcas nacionales 

que acoge, ya que en muchas ocasiones una marca prestigiosa de una empresa privada, 

es la que le trasmite esas asociaciones, por ejemplo, de confiabilidad, calidad o seguridad 

al país; y en otras ocasiones, funciona a la inversa.  

La marca país es creada para certificar la autenticidad de la oferta nacional. La misma 

tiene una función identificadora que da legitimación del discurso del que representa. Esta 

señala y caracteriza al país, así como facilita la recordación, proporciona un 

posicionamiento desplegando una imagen de autoridad a diferencia de los atractivos que 

se le atribuyen a un producto tradicional. El concepto presente, también abarca el signo 

gráfico que identifica al país y lo utiliza como marca promocional. Ambas significaciones 

son correctas a demás de ser empleadas y necesarias para cumplir todas sus funciones.  

La imagen de marca de un país es en sí una estrategia que potencia los negocios 

comerciales incluyendo los sectores privados y públicos. De esta manera no busca solo 

amparar los productos propios de su industria nacional si no también la calidad de los 

mismos y de sus lugares de interés turísticos. Así, es la marca misma la que intenta 

seducir las inversiones extranjeras y también la que busca promover el turismo del país, 

estimulando el consumo de productos y servicios propios de su industria nacional. Ésta 

lleva con ella la carga no sólo de impactar al público en el exterior, sino también de 

identificar y generar pertenencia en su gente. Esto es, despertar en los habitantes del 

país un sentimiento de orgullo hacia la marca, que ayude a la difusión de la misma.  

La consolidación de una marca país que abarque y comunique la identidad de su pueblo 

es clave para lograr un fuerte posicionamiento. Para un país, región o ciudad su identidad 

marcaria implica considerar el conjunto de características, valores y creencias con las 

que los ciudadanos se identifican y se diferencian de los demás. (Rosker y Restrepo, 

2008). Es de esta forma que se hace posible que la misma sea sostenible en el tiempo.  
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La idea de marca país no es nueva. Son numerosos los países que optaron por esta 

estrategia para hacerse conocer, y ganarse un lugar en la mente de su público extranjero.  

Comprendiendo lo que los habitantes piensan del país y creando un vínculo relacional 

con ellos desde una identidad definida, se fortalece la conexión y se respalda la imagen 

que ellos mismos proporcionan. La marca país o country Brand, responde a la necesidad 

de concebir una identificación propia frente a mercados internacionales reuniendo el 

origen de los productos, empresas y personas en los mercados globales que hacen parte 

de las estrategias de posicionamiento de un país.  

Desde otro punto de vista, el autor Kotler (2008), define el marketing como la disciplina  

basada en la construcción de relaciones de intercambio rentables entre las empresas y 

los clientes, las cuales se verán determinadas por el valor que la empresa brinda a los 

clientes para la satisfacción de necesidades y deseos. De esta forme es expresado como 

un proceso mediante el cual las empresas logran crear valor para los clientes, y así 

obtener de los mismos consumo y fidelización.  Fue adoptada esta definición del 

marketing, ya que una marca país no es puramente publicitaria, ni cien porciento 

pertinente a las relaciones públicas. Por ellos, la construcción de una marca país 

funcional requiere un planeamiento estratégico interdisciplinar que garantice la imagen 

que se pretende tener en las mentes del mercado global.  

Por otra parte, Molina (2004), recuerda que la marca debe satisfacer cuatro 

características para la creación una imagen. La diferenciación, el ser memorables, 

comprensibles y además evocadores del producto o servicio que se brinda.  

La diferenciación es extremadamente necesaria para el éxito de una empresa. En la 

actualidad, en la es fundamental que las marcas ofrezcan una promesa, una justificación 

y una característica diferenciadora. Entendiendo que el mercado está saturado de logos, 

mensajes publicitarios, promesas, discursos, mensajes en fin, es indispensable identificar 

las características diferenciadora, única del país. Un personaje, un monumento, un 

símbolo, un color, una idea; todas estas pueden convertirse en una característica 
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referencial que lleve a la diferenciación.  Cabe aclarar como en el mercado actual, todo 

producto que no encuentra su diferencial se le conoce como comodity. Ésta es la 

categoría contra la que se lucha y el primer paso para alejarse, es salir del anonimato. 

Dicho concepto entendido como marcas de muy bajo perfil, ausentes en la recordación 

internacional y de atributos desconocidos. Como afirma la autora Klein, “las marcas 

pueden producir sentimientos” (2012, p.38); es esta cualidad la que permite la 

diferenciación. La misma se logra desarrollando una identidad y una personalidad 

marcaria que luego busca posicionarse en la mente de su audiencia objetivo. Este 

atributo diferencial, le otorga un valor agregado percibido por sus públicos. La marca al 

ser expuesta a un mercado determinado de forma ser exitosa, el mismo la asume y le 

otorga un espacio en el imaginario social. Este espacio es único para la marca y debe ser 

avalado por acciones de comunicacionales para ser mantenido.   

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

la conformación de una marca país. Tal cual lo indica el mismo, ésta es diferente de un 

producto o servicio tradicional ya que en sí, abarca todos los productos y servicios 

producidos por la industria nacional, así como también su trayectoria, cultura, tradiciones 

y demás lo que significa una mayor cantidad de variables para el cumplimiento de su 

aplicación práctica efectiva. 

La definición de un ente responsable,  propone un equipo gerencial, que lidere, 

establezca papeles, delegue tareas y respalde a la marca. Esta institución es la 

responsable de las acciones comunicativas de la marca país; si bien puede ser privada o 

pública debe funcionar a favor del país como tal y no en particular de ninguno de estos 

sectores. A su vez, este equipo gerencial es el encargado de definir los departamentos 

necesarios, contratar a los nuevos miembros del equipo, establecer jerarquías, delegar 

tareas pero sobre de todo de definir la marca.  

El diagnóstico estratégico nacional e internacional es un relevamiento de los países y los 

mercados a contactar en cada uno. Consiste en encontrar cuál es la importancia del país 
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en cuestión en relación a los demás, saber quiénes lo visitan, con qué motivos, así como 

también quiénes invierten y/o hacen negocios con el país y las razones de estos. Es así 

que se establece no solo a quiénes se busca comunicar sino también cuáles son las 

conductas que se quieren cambiar, promover, estimular o reforzar.  

Mediante un plan de disciplinas integradas que consisten en Publicidad, Marketing, y 

Comunicación, se pretende identificar los objetivos y el posicionamiento definiendo la 

estrategia global a ser empleada para su difusión.  Cada una de estas disciplinas, aborda 

la marca desde un ángulo diferente y cuidan de mantener una coherencia en sus 

practicas, estilos y formas. Es así que es posible la comunicación y proyección 

intencionada. Todas estas son etapas previas a la de implementación, y es el lugar o 

espacio donde juega el papel la coordinación, la logística; parámetros de medición y 

control. Así pues, surgen replanteamientos, re diagnósticos y estrategias de ajuste en 

función al desarrollo real de la marca.  

El autor Occhipinti (2003),  explicita como la estrategia marca país,  abarca el turismo, 

productos tradicionales y servicios profesionales propios de una nación. También explica 

como elemento que favorece las inversiones del país y con el país.  

En resumen, la marca país es una estrategia integral que abarca las prácticas y cultura 

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

compete. Por ello, se compone de las asociaciones, valores, aspectos tangibles e 

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

funciona circularmente en vista que los atributos de la marca refuerzan los del país y 

recíprocamente, el país los de la misma. Es una maniobra unificadora entre arte y cultura 

y negocios y estrategia 

1.2 Ventaja competitiva en las marcas país 

Luego de haber comprendido el concepto de una marca país, se han de tener algunos 

aspectos en consideración. Es preciso conocer los atributos del país para poder pensar 

en la elaboración de un posicionamiento para el mismo. Este mismo principio es aplicado 
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al mercado en el que se desarrolla. El autor Porter, declara  que cada país debe ser 

capaz de identificar el sector donde tiene la mejor posibilidad de competencia pues “las 

naciones triunfan en sectores determinados debido a que el entorno nacional es el más 

progresivo, dinámico y estimulante” (1991, p.69). De este modo, podría aumentar su 

probabilidad de éxito frente a la competencia.  

Por ende y partiendo de la comprensión de los que representa una ventaja competitiva, 

resulta significativo analizar más a fondo la idea de ésta misma en un contexto global; 

sobretodo si el universo objetivo que se pretende alcanzar es tan amplio. Por 

consiguiente,  en el caso de las marcas país, debe apuntar a una cobertura mundial y 

que tome en cuenta variables que un producto tradicional. 

Una marca país no se construye tras campañas puramente publicitarias, ni de relaciones 

públicas ni de branding , marketing o comunicación. Ésta es resultado de los procesos 

que crean condiciones de seguridad, oportunidades laborales y el atractivo de vivienda. 

Una marca país, si bien es como el nombre lo dice una marca, no se puede desprender 

de su contexto o realidad. Es más, es posible traducir una marca país  al reflejo de su 

potencial.  

Respecto al discurso que se le otorgue a la nación, éste no puede ser falso ni ajeno a la 

realidad del país. Es por eso que un country Brand, se encuentra estrechamente 

relacionado con el espectro político, cultural e historia comercial del país (Future Brand, 

2012). Este lleva una promesa y un discurso positivo del país que intenta el cumplimiento 

de  objetivos específicos tanto en ventas como en difusión. No es muy diferente a una 

estrategia de  publicidad que, responde a los objetivos de marketing y de comunicación.  

Los rankings de marcas país no se basan únicamente en su identidad visual y en su 

empleo de estrategias de comunicacionales. A los países se les proporciona un número o 

posición en la escala con respecto diversos aspectos en relación a los demás países. 

Future Brand, es un estudio preeminente de las marcas país.  En su documento Country 

Brand Index (2012-2013) publicado anualmente, miden las marcas país y elabora un 
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ranking en base a las percepciones globales de las naciones alrededor del mundo. La 

escala se resuelve por variables como la cultura, la industria, la vitalidad económica, las 

políticas de iniciativas públicas propias de cada país, entre otras categorías y factores a 

tomar en consideración. Es en base a estudios como este, que se posicionan las marcas 

en las mentes del mundo. Al comprender esto se reitera que ese atributo solo puede ser 

funcional como ventaja competitiva en tanto que sea real y diferencial.  

No obstante, puede ser y para lo que sí se puede emplear una estrategia de marca país 

es para exaltar alguna característica real pero desconocida a nivel internacional. Para 

estos casos es que las disciplinas participantes en la elaboración y difusión de un country 

Brand, son llevadas a unir fuerzas y herramientas en pos de un fin común que es lograr la 

identificación y la recordación en base a una imagen positiva del país.   

Para ello, Porter (1991), establece que no es necesario que los países se incursionen en 

diferentes sectores para lograr estabilidad económica. El autor plantea que se debe 

empeñar en mejorar la calidad y productividad de aquellos que cuenten con las 

características suficiente para sobresaltar. La idea no es poner al país a experimentar en 

áreas nuevas para ingeniarse un atributo diferencial con el cual competir. En definitiva, lo 

que se busca es potenciar los sectores exitosos que ya compiten, que cumplen con los 

parámetros y las características para destacar.  

1.3 Beneficios de una marca país 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, una marca país es una estrategia adoptada 

por un país que se desarrolla en numerosos ámbitos y trabaja en función de diversos 

objetivos. La misma actúa hacia adentro y hacia fuera del país que representa.  

De esta manera todas las marcas nacionales, los productos de exportación y los sitios 

turísticos propios del país, son resguardados bajo la marca del mismo. Esto con la 

intención de engendrar  un traspaso de valores, emociones y asociaciones de la marca 

paraguas, con las pertenecientes a la nación;  alcanzando un reconocimiento y un 

respaldo de calidad compartido. El mismo es posible a través de la proyección nacional y 
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la promoción de la conciencia ciudadana para su comunicación efectiva. La marca país, 

en primera instancia, procura consolidar el imaginario de los ciudadanos nacionales, 

organizar comportamientos sociales, comunicaciones públicas y discursos cívicos, es 

decir todo lo que comprende la cultura de marca determinada para una sociedad. 

Así mismo, pretende lograr un lugar en los mercados y en los consumidores al igual que 

un producto comercial tradicional concibiendo una reputación clara y positiva. Gonzalo 

Brujó, Director General de Interbrand explica en una columna online de Marketing Directo 

lo siguiente; 

no se puede imponer una marca a un país, pero sí se pueden encontrar los 
aspectos con los que la mayoría de la gente se siente identificada y les hace sentir 
especiales. Hay que tomarse tiempo, ser consistente, construir una imagen 
integral y siempre respaldarla con calidad (2004, s/n) 
 

Es entonces que se ha de definir cuál es su foco de diferenciación, trabajar en una 

experiencia de marca única y coherente, que pueda establecer un vínculo emocional con 

sus productos y servicios asociados.  Al tener definida dicha diferenciación, se mejora la 

imagen y  lo hace más competitivo generando intereses que lo ayuden a un desarrollo 

sostenible. Así, se desarrolla un soporte eficiente para la producción nacional y se 

incrementan las fortalezas y atributos del país; acrecienta el orgullo nacional, la confianza 

y la coherencia interna lo que genera en su gente un sentimiento de pertenencia y 

patriotismo.  Esta necesidad de pertenecer es natural del ser humano que tiende a 

agruparse y a vivir en comunidad (Calvo,1989). Es por esta necesidad que, las marcas se 

cristalizan en deseos, que convencen a sus públicos de que sólo consumiendo su 

determinado producto o servicio es que la pueden saciar.  El humano busca su 

legitimación en el otro. Es por eso que el mismo se proyecta en el otro para reconocerse 

en esa proyección y sentirse perteneciente (Pichón-Rivière, 2003). De este principio se 

levanta la marca país, que empieza por unificar el pensamiento de sus habitantes que 

también en una primera instancia moldearon e influyeron en la creación de la misma, en 

busca de ser reconocidos como una unidad y encontrar su lugar en los mercados 

internacionales a los que es expuesta.  
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Además del patriotismo y orgullo nacional que surge como consecuencia de una marca 

país acertada, la misma tiene entre sus fines alentar las exportaciones para difundir la 

calidad de su cultura y como parte de este proceso; otorgarle al país una idea fuerza que 

lo defina y diferencie de los demás.  De la misma manera crea valor para el territorio en 

términos de crecimiento y empleo que, como fue anteriormente señalado, fomenta un 

desarrollo sostenible.  

Hacia el exterior, la marca país funciona como identificador que ayuda a sus públicos en 

el proceso de decisión de compra y/o momento de consumo ya que ésta lo hace escalar 

en función de la competencia mundial actual por la atracción de turistas e inversionistas 

extranjeros.  De acuerdo a lo establecido por Echeverri ,“la construcción de una imagen 

país requiere del diseño de herramientas de comunicación efectivas que permitan 

fortalecer las relaciones internacionales en sectores como el turismo, la inversión, las 

exportaciones, y auspiciar encuentros oficiales entre Estados” (2013, s/n). Esto es la 

inquietud de fortalecer relaciones internacionales en el turismo, promover la inversión 

extranjera, la compra y consumo de la industria nacional en el exterior y favorecer 

encuentros oficiales entre países. Así pues, se potencian las oportunidades comerciales a 

la vez que se sostiene la imagen nacional en la conciencia voluble de quienes lo 

conocen. 
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Capítulo  2: Valorando las marcas     

Luego de comprender lo que significa una marca país y las variables que conforman el 

planeamiento de esta estrategia, hay que especificar qué papel juega el consumidor para 

la creación de la misma. Antes de llegar a esto, cabe recordar que los consumidores, por 

su carácter de ser humanos llevan consigo una carga de necesidades que en el 

marketing se manifiestan como demandas. Las necesidades son carencias que las 

empresas toman como oportunidades que a través de las marcas se convierten en 

deseos que prometen saciar al consumidor.  

Ahora bien, el universo marcario está saturado de productos que satisfacen las mismas 

necesidades por lo que surge en ellas la importancia de diferenciación a través de la 

adaptación de valores y rasgos humanos que generen empatía e identificación para sus 

consumidores. Estos valores y rasgos, permiten a las marcas ofrecer la gratificación de 

faltas en varios niveles de pertinencia, haciéndose cada vez más relevantes para sus 

públicos.  

Para el interés del proyecto presente, se emplea el concepto para la comprensión y 

construcción de una Marca País. La misma, particularmente, se utiliza para satisfacer las 

necesidades de estabilidad, seguridad y reconocimiento a nivel internacional; así como 

también de identificación y recordación.  

2.1 Brand Equity 

Como se explicó anteriormente, el mercado se encuentra abundante en ofertas que 

gratifican las mismas necesidades. Por esto las marcas se adhieren ciertos valores para 

adquirir la afinidad con sus públicos y proporcionarles satisfacción a sus carencias 

emocionales en lugar de las fisiológicas.  Las personas no compran productos si no 

marcas. Tanto es así que el autor y también padre del marketing Al Ries (2002), define el 

concepto de marca como un producto o servicio por el que los consumidores están 
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dispuestos a pagar más que por su commodity equivalente. Así es como se reconoce el 

valor agregado que proporciona un posicionamiento que explica y respalda las 

diferencias de precio entre productos del mismo rubro. Esta valoración desde el 

consumidor es a la que el autor Wilensky (1998) reconoce como brand equity.  

El autor, propone que la presencia de marca, comprendida como el brand awareness y el 

valor agregado tienen una relación directamente proporcional ya que el “consumidor 

confía en las marcas que conoce” (1998, p.211). Entonces sí, el brand equity, es la 

diferencia existente entre el precio de un producto y el valor que una marca específica 

adquiere, relacionado con lo que el consumidor conoce, asocia y se encuentra dispuesto 

a pagar por la promesa de satisfacción, que la marca proporciona. Esto quiere decir que 

el concepto en cuestión es externo a la marca y su existencia se limita a la mente del 

consumidor.  Sin embargo, esto no implica que  las acciones que la marca ejecute, no 

influyan en los mismos. Todo lo contrario; la marca aporta y acciona en búsqueda de 

escalar en términos de awareness. Tanto es así, que el autor Ries, en su libro Las 22 

leyes inmutables del marketing, denomina su tercera ley como -de la mente, en la que 

explica “es mejor ser el primero en la mente que en el punto de venta.” (ABC para 

emprendedores, s.f). Esto permite inferir que los esfuerzos de la marca para separarse de 

su competencia ocurren desde la percepción del consumidor.  

Así pues, las marcas país también se encuentran en un escenario altamente competitivo, 

en el que su valor agregado es de suma importancia para toda su producción nacional, 

turismo y atracción de nuevos inversores. El branding, así como el posicionamiento, no 

implica únicamente la construcción de la marca propuesta por la empresa que representa 

si no también el entendimiento y la aceptación de los consumidores con la misma. La 

consolidación de la marca se alcanza en base a las dos percepciones, la que se intenta 

lograr y la que los consumidores asumen. La realidad es que son las marcas las que 

influyen en lugar de los productos, ya que a través de ellas es que se logra la satisfacción 

de necesidades y, a su vez, deseos.  
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Basándose en el consumidor; sus variables y rasgos de personalidad, los mismos buscan 

las marcas que les proporcionen el cumplimiento de ciertos objetivos como lo es el 

pertenecer. En la actualidad las marcas legitiman, califican y hasta posicionan a los 

individuos frente a sus pares. Los autores Aaker y Joanchimsthaler (2005), fundamentan 

que las marcas logran valor en base a los atributos vinculados al nombre y símbolo de la 

marca que se incorporan al servicio.  Los intangibles percibidos como valor agregado: 

historia, trayectoria componen entonces lo que es la marca  per se. Los autores 

mencionados anteriormente, agrupan los activos de la marca en cuatro dimensiones: 

reconocimiento de la marca, calidad percibida, asociaciones de la marca y fidelidad de la 

marca. 

 La primera de estas dimensiones, de reconocimiento de la marca, yace en la capacidad 

de los individuos de identificarla. Este aspecto hace posible, en primera instancia, que los 

consumidores perciban la marca.  La segunda dimensión, de calidad percibida, ya que 

influencia las asociaciones mentales de los mismos y afecta también la rentabilidad. 

En cuanto a la tercera dimensión, se refieren a la dimensión de asociaciones de la marca 

que los autores definen como “todo aquello que conecte al cliente con la marca” (Aaker y 

Joanchimsthaler, 2005, p.33).  Es en esta instancia donde se incluyen todos los atributos 

del producto, situaciones de uso, asociaciones organizativas, símbolos y de más. Los 

mismos explican que ha de determinarse las asociaciones a desarrollar como paso previo 

a la creación de un plan que vincule a las mismas con la marca. La última dimensión, 

denominada como fidelidad a la marca, es al que apunta a la finalidad; teniendo como 

intensión la expansión y fortalecimiento de la fidelidad de cada segmento. 

Ahora bien, llevando a estas dimensiones el concepto de marca país, siguen siendo 

partícipes para llevar a cabo la estrategia. Los países como marca, si bien gozan ya de 

un nombre, atributos y características establecidas por su carácter de existir, y tener una 

historia y trayectoria independiente de la marca, necesitan también sintetizar lo que son 

en una marca que reconocible cumpliendo así con la primera dimensión.  
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Con respecto a la calidad percibida, la entidad a cargo de la elaboración de la estrategia 

de marca país, debe conocer la calidad de los productos y servicios con los que el país 

cuenta para detectar cuales son los aspectos plausibles a difundir acercándose 

positivamente a la percepción que se tiene del país y mejorarla. Desde las asociaciones 

de la marca, si bien ocupan su lugar dentro del consumidor, las mismas se moldean y 

pueden ser influenciadas a través de los desempeños de la empresa, la comunicación de 

la marca y las acciones de ATL y BTL que refuerzan el vínculo y la relación emocional y 

racional entre la marca y el consumidor. Esta relación también condiciona la última 

instancia. La fidelidad de la marca para un país se estructura a partir del compromiso 

entre la misma y los habitantes del país, los sectores de producción y turismo con el 

afuera, comprendido como los habitantes de países externos interesados en el país en 

cuestión. La idea es fidelizar a los consumidores y usuarios de la producción nacional  

progresivamente, ganando y reforzando el número de clientes. 

La relación mencionada anteriormente se reconoce como el vínculo que se establece 

entre el consumidor y la marca. Este vínculo se establece a nivel emocional en tanto el 

consumidor se encuentre a sí mismo en la marca. La única forma de  lograr esa empatía, 

es a través de la humanización de la misma, llevándola a este plano sensible donde se 

puede crear la conexión.  

2.2 Humanización de las marcas  

Wilensky (2003) plantea el concepto de identidad de marca como “ la conjunción entre 

dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la compañía. Por el otro lado, la 

percepción implícita del consumidor” (p.122). Una marca se crea en función del 

consumidor, se le proporciona un nombre, un diseño y estrategias de funcionamiento que 

se hacen visibles a través de sus prácticas. Esta definición explícita mencionada por el 

autor, es el estímulo que los consumidores reciben, interpretan e interiorizan a partir su 

percepción. Ambas dimensiones construyen la identidad de la marca y permiten su 

diferenciación y posicionamiento  
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Congruentemente el autor, Ghio (2009) se esfuerza por detallar como competir con 

marcas más humanas en el mercado actualmente emocional.  El texto contempla la 

totalidad de los constituyentes que interceden en la creación de una plataforma de marca 

sólida. La misma busca la humanización de la marcas con el objetivo de alcanzar la 

empatía entre la misma y los consumidores recíprocamente. 

 Del mismo modo Wilensky (2003), expone una serie de elementos, esquemas y miradas 

que permiten la construcción de estas marcas humanizadas. Dentro de la identidad, se 

detallan aspectos como la misión y visión de la empresa. Estás son respectivamente, la 

razón de ser de la empresa y su proyección a futuro. Aquí se reflejan los valores y 

creencias que impulsan a la marca. El autor previamente mencionado, se refiere al 

universo de la marca como  los mundos verdaderos en el que la marca en cuestión se va 

desarrollar independientemente de que éstos sean de carácter imaginario o mítico.  

Al crear una identidad de marca, se le atribuyen valores humanos que permiten a los 

públicos entablar una conexión emocional profunda con la misma. Los consumidores en 

la actualidad, han encontrado niveles de pertenencia e identificación tan altos en las 

marcas que se han convertido en extensiones de los mismos. Hay casos en los que la 

utilización de determinados productos o servicios y posesión de marcas específicas, le 

abren las puertas al individuo a su lugar en el mundo. Se consideran parte de una 

comunidad, agrupada según semejanzas que legitiman su status y hasta su 

personalidad.  

El camino hacia la humanización marcaria es el branding en el que cual Norman (2005),  

explica como  las empresas deben ofrecer una experiencia única a los consumidores por 

medio de vínculos emocionales que funcionen como ventaja frente a los demás 

competidores. En carácter afirmativo, el autor Gobé explica que “el branding emocional 

es una manera de crear un diálogo personal con los consumidores. Hoy en día, los 

consumidores esperan que sus marcas les conozcan -íntimamente e individualmente- y 

entiendan sus necesidades y su orientación cultural” (2005, p.30). 
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Al analizar la circunstancia desde ambos puntos de vista, se detecta una reciprocidad en 

la que determinado tipo de individuo es así por hacer uso de determinadas marcas y 

determinada marca es como es por el tipo de cliente que la consume. La idea es 

incursionar las emociones a través de anhelos y aspiraciones persuadiendo al público de 

que realizará esos deseos a través del consumo de cierto producto. 

Comprendiendo esta relación, queda pendiente razonar cuáles son esos valores que se 

le atribuyen a la marca. Como lo que se intenta es ofrecer al mercado una marca con la 

que se pueda generar una conexión, es evidente que los valores han de estar 

fundamentados en los consumidores.  

Desde el enfoque de Oxitobrands se propone un punto de partida desde lo biológico. El 

autor, Ghio (2009) se esmera en explicar como las emociones, y sentimientos de 

confianza y amor surgen de una serie de liberaciones hormonales que se llevan a cabo 

en el cerebro; particularmente en el hipotálamo. Lo que el autor pretende con estos datos 

en el mundo de las comunicaciones es a emplear esos estímulos desde el vínculo con los 

consumidores. Estudiando físicamente qué es lo que sucede en los cuerpos de los 

individuos al experimentar ciertas emociones, se procede a implementar la búsqueda de 

esas reacciones químicas provocadas por la marca. Sensorialmente, los humanos 

perciben el mundo. Es por eso que se enfatiza en la experiencia de la marca. Es penetrar 

en la mente de los consumidores produciendo en ellos vivencias placenteras logrando así 

la sensación de satisfacción física que las relaciones humanas inspiradas en la confianza 

y el amor producen. Por ello es que el autor le llama humanizar la marca; es asemejarse 

a las relaciones que los individuos ya conocen, despertar en ellos sentimientos de afecto 

explicados desde la misma biología. 

Las ideas expuestas, se aplican también en la elaboración de la estrategia de marca país. 

Los valores otorgados deben surgir de la nación que representa, existiendo en armonía 

con la realidad del país, su gente y lo que simboliza. Así como también verse sustentada 

en valores pertinentes a nivel mundial ya que la marca se desenvuelve en dicho ámbito.   



 29 

 

2.3 Branding y Publicidad 

De acuerdo a lo mencionado con anterioridad en el desarrollo del proyecto, se evidencia 

la importancia de inversión para la creación de una marca. Esta situación se traduce en 

los esfuerzos propios de la empresa para ganar territorio en la mente de sus 

consumidores debido a que, como fue expuesto, son ellos quienes legitiman el valor de 

las mismas. Existen dos instancias de creación; una es desde el diseño y la otra se 

trabaja desde la publicidad. Aplicando el diseño desde su facultad gráfica-visual y no en 

su significado total de creación y planeamiento. Si bien el diseño es de carácter 

imprescindible, para función del proyecto presente, se enfatiza sobre esta segunda; la 

publicidad. Actualmente, las marcas deben apuntar a convertirse en referentes de 

determinados estilos y formas de vida, logrando una función identificadora de grupos de 

pertenencia. Una vez establecidas y poseedoras de un posicionamiento sólido y positivo, 

justifican la pertenencia de un individuo en una determinada comunidad.  

Los autores Aaker y Joachimsthaler (2005) proponen el modelo de liderazgo de la marca. 

Este es un esquema se fundamenta en el pensamiento estratégico y visionario de la 

marca. El mismo propone asumir el control sobre la marca, definiendo su razón de ser 

desde la posición del cliente y el mercado comunicando su identidad de una forma 

consciente, eficiente y efectiva. 

Los autores comentan sobre la importancia de la implementación de la marca desde la 

gesta del negocio. La misma debe involucrarse y ser coherente con la visión y cultura 

organizativa.  La estrategia de la marca debe estar atravesada por la estrategia del 

negocio. Este modelo contempla la importancia del brand manager y de cómo éste ha de 

formar parte de la alta gerencia, reconociéndolo como un eslabón imprescindible que se 

desempeñe a largo plazo.  

Así mismo el modelo hace mención del activo de la marca. Éste podría ser la base de la 

ventaja competitiva y rentabilidad. El mismo se construye estratégicamente y se 
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considera más que la gestión de las imágenes de marca. Aaker y Joachimsthaler (2005), 

también proponen medidas de activos de la marca, explicitadas en cuatro dimensiones: 

reconocimiento, fidelidad, calidad percibida y asociaciones.  

La primera de estas dimensiones, de reconocimiento de la marca, yace en la capacidad 

de los individuos de identificarla. Este aspecto hace posible, en primera instancia, que los 

consumidores perciban la marca.  La segunda dimensión, de calidad percibida, ya que 

influencia las asociaciones mentales de los mismos y afecta también la rentabilidad. 

En cuanto a la tercera dimensión, se refieren a la dimensión de asociaciones de la marca 

que los autores definen como “todo aquello que conecte al cliente con la marca” (Aaker y 

Joanchimsthaler, 2005, p.33).  Es en esta instancia donde se incluyen todos los atributos 

del producto, situaciones de uso, asociaciones organizativas, símbolos, y demás. Los 

mismos explican que ha de determinarse las asociaciones a desarrollar como paso previo 

a la creación de un plan que vincule a las mismas con la marca. La última dimensión, 

denominada como fidelidad a la marca, es al que apunta a la finalidad de la marca; 

teniendo como intensión la expansión y fortalecimiento de la fidelidad de cada segmento. 

Por otro lado, los autores explican la amplitud del mercado definiéndola como el 

estiramiento horizontal o vertical  de la marca en mercados. Esto representa un desafío 

pues dependiendo del la cartera de productos; la marca buscará tener determinadas 

asociaciones por lo que la gestión de amplitud de producto no se ha de tomar a la ligera.   

Para el caso de una marca país, se ha de poner particular atención ya que la misma, 

resguarda toda los servicios y producción propios del país. Para esta materia, hay que 

lograr ser suficientemente abarcativos y a la vez flexibles para hacer la marca exitosa. 

Hay aspectos, respecto a la perspectiva global, que influencian indudablemente la 

comunicación, acciones de marketing  y de publicidad al ser expuestas y llevadas a 

nuevos mercados. Al conocer el mercado donde se pretende expandir y desarrollar la 

marca, se pueden adaptar cambios en la misma para el agrado de los consumidores 

siempre y cuando no se pierda el activo de la marca en el que se ha trabajado y el 
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posicionamiento que una vez se propuso. Desde la comunicación, explican los autores, 

se adopta un enfoque tanto interno como externo para influenciar a los clientes. Los 

mismos declaran como la congruencia entre amabas es la estrategia para la 

comunicación efectiva. (Aaker y Joanchimsthaler, 2005). 

Sobre la base de las ideas expuestas es que se construye la marca. Ésta, al ser 

intangible deber estar contemplada dentro del modelo conceptual del negocio. No son 

detalles menores; es la forma de preventiva, estratégica y visionaria de planear a futuro, 

partiendo del reconocimiento anticipatorio de variables y obstáculos a los que la marca se 

enfrentará. Como se ha expuesto con anterioridad, los aspectos intangibles, aumentan el 

valor de la marca. Si bien no se deja de lado los aspectos cuantificables y son la base de 

las valoración monetaria, existe un agregado de los intangibles que los consumidores 

perciben y legitiman al momento de pago.  

Entonces, el modelo inicial de liderazgo de marca, el mismo se desarrolla a partir del 

cumplimiento de cuatro desafíos. El primero se le denominó como desafío organizativo. 

El mismo consta de la creación de una organización que lidere el poder de la marca, 

responsabilizándose por la perdurabilidad de ella. Explicado de otro modo, el desafío de 

la organización es “establecer una estructura y cultura que nutra la marca” (Aaker y 

Joanchimsthaler, 2005, p.42). El establecimiento de una cultura, permite la 

estandarización de un sistema de comunicación, que suministre un conjunto uniforme 

inputs, outputs  y vocabulario que permiten el intercambio de ideas, planes e información 

con el menor margen ruido.  

El segundo desafío es la arquitectura de la marca. Éste tiene como cargo la identificación 

de marcas en la cartera de productos, sus relaciones entre ellas y el rol que cada una 

ocupa destacando su importancia para la empresa. El conocimiento de cada marca, sub-

marca y marca de respaldo, y  el rol e importancia de cada una, da pie para el 

planeamiento de estrategias para el futuro de la empresa. 
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En tercer lugar, los autores detallan el desafío de desarrollo de una estrategia de marca 

para los factores clave. Éste se refiere a la construcción de una identidad marcaria que 

vehiculice el plan de construcción de la marca. Con respecto al concepto de  identidad; lo 

definen como “ la visión de cómo la marca debe ser percibida por la audiencia objetivo” 

(Aaker y Joanchimsthaler, 2005, p.43). Esta es diferente al posicionamiento en el mente 

de los públicos pues no necesariamente lo que se pretende proyectar, es lo que se 

instala en la mente del mercado. Representa una propuesta aspiracional u objetivo para 

la empresa, por eso la misma se categorizó como desafío.  

Como último desafío, se detalla la ejecución. En este se llevan a cabo los planes de 

construcción de la marca. Se toman en cuenta los medios múltiples e interactivos para la 

comunicación integral. Así como también la medición de resultados para la evaluación de 

planeamientos y la lectura de indicadores que cubran todas las dimensiones del valor de 

la marca, las cuales fueron mencionadas con anterioridad.  

En efecto, lo que se pretende es lograr la notoriedad, la recordación, el cambio de 

percepciones, reforzamiento actitudinal y relacional entre la marca y sus públicos. Cada 

uno de estos desafíos son aspectos en los que una marca país debe indagar, para así 

reconocer, planificar y lograr actuar, asegurándose en los más posible la solidificación de 

la misma.  Los cuatro desafíos del modelo de liderazgo de marca ayudan a la cohesión, 

coherencia y sinergia entre planes, acciones y comunicación de la empresa hacia sus 

adentros y al exterior. 

 Para la visualización de todos estos conceptos funcionando, se presenta posteriormente 

un ejemplo de caso. El mismo, sintetiza los valores humanos, la característica 

englobante, duradera y visionaria que no ha de faltar en una marca país.  

2.4  Estudio de Caso: Perú 

En el contexto internacional, la marca país peruana, ha sido de gran impacto. La misma 

se ha tomado para un sin número de artículos como objeto central abordados desde 

diversos puntos de vista como lo es el marketing, diseño, relaciones públicas y 
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publicidad. Su comunicación, identidad visual, mensaje, publicidades y estilo se 

encuentran en una concordancia indiscutible de lo que para el mundo representa el país 

y lo que el país quiere representar. 

Perú, es mundialmente identificado y asociado a la cultura Inca, vegetación y variedad de 

paisajes.  Estas asociaciones, como fue mencionado con anterioridad, son una de las 

dimensiones que Aaker y Joanchimsthaler (2005), enumeran y establecen como 

indispensables para el activo de marca.  Así pues, estos atributos reales y propios del 

país, representan real e imaginariamente los beneficios funcionales de lo que 

subsiguientemente se convirtió en la marca. Estos beneficios inspiran y funcionan de 

plataforma para los beneficios emocionales, vínculos y valores humanos que se le 

atribuyen.  

Al ser un país tan rico en historia, tradición y variedad; es lógico que esas sean las 

asociaciones con las que el país quisiese ser reconocido. Perú optó por esta estrategia 

de marca país al reconocer que la misma, de ser exitosa, brinda una ventaja competitiva 

y logra una mayor recordación en la memoria de las audiencias clave. Además, funciona 

como fuente de valor económico, diferenciación y tiene como objetivo la corrección de 

estereotipos y clichés en los que el país se pudiese estar estancado desfavorablemente.  

Para la implementación de esta estrategia marcaria, el gobierno de Perú, particularmente 

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo: PROMPERÚ, 

contrató a Futurebrands, en su sede oficial de Buenos Aires, para la creación y puesta en 

marcha de la misma. Esta empresa de consulta británica, es la misma a cargo del 

Country Brand Index; el documento anual evaluativo que posiciona a manera de ranking, 

las diferentes marcas país según distintos criterios. Los elementos clave que diferencian 

a una marca país son las asociaciones y atributos en cinco planos fundamentales 

valores, calidad de vida, aptitud para negocios, patrimonio y cultura, y turismo.  

Con el objetivo de diferenciar y posicionar al país en un escalón más elevado con 

respecto al brand awareness se incorporó esta estrategia que impactó al mundo, renovó 
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al país y funcionó como método de promoción para su producción nacional, turismo e 

inversión. Así pues, luego del relevamiento de los atributos, percepciones y asociaciones 

a nivel nacional e internacional, se llevó a cabo la implementación.  

Desde la gráfica visual, la marca funciona como nuevo símbolo nacional para el 

posicionamiento del país en el mundo. Este emblema visual mantiene la esencia de la 

bandera peruana y a la vez representa la modernidad de las nuevas aspiraciones propias 

del país. Desde el diseño gráfico, se despliega el partido conceptual que dio vida al 

símbolo visual.  

Como se estableció con anterioridad, los colores de la bandera aplicados a la marca, 

facilitan a la audiencia el reconcomiendo y la recordación; dos instancias imprescindibles 

para el forjamiento de su posicionamiento y brand awarness. Por otro lado, la misma se 

basa en la líneas de Nazca, un geoglifo particular de la cultura indígena Nazca propia del 

país, que se encuentra reflejada en el espiralado de la P.  Es así como se connota uno de 

los patrimonios cultural específicos de la región (ver figura 1). 

También como aspecto connotativo, se evidencia el blanco, aplicado en las letras del 

nombre de la nación. El partido conceptual del diseño, sustenta esta decisión 

fundamentándose en el hecho de que el blanco no representa un color, si no más bien la 

suma de todos los colores. Por ende, en este caso, el blanco no representa vació, si no 

diversidad. Este concepto, es uno de los pilare clave para esta construcción pues fue un 

dato proveniente del insight de los focus groups, relacionado a las imágenes mentales y 

asociaciones que hacen los consumidores con el país. 

Del mismo modo, este concepto de diversidad, propuesto para la comunicación del  país 

se explica también en su discurso: Hay un Perú para cada quién.  Este slogan triunfa con 

respecto al modelo de liderazgo expuesto con anterioridad (Aaker y Joanchimsthaler, 

2005). Se presenta como visionario, estratégico que busca la perdurabilidad. El mismo 

consta de un público objetivo amplio; aspecto necesario al tratarse de un nación.  
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La marca Perú destaca en tres temas que vienen del pasado: patrimonio y cultura, 

historia, y arte. Todas estas vistas, encarnan en los peruanos en forma de orgullo, 

patriotismo, pertenencia, raíces y espiritualidad. Los mismos son valores encontrados en 

la sociedad, por lo que permite a la marca relacionarse emocionalmente con su público 

representativo.  

Así, los comerciales de la marca para el interior y exterior del país también aportan en 

este aspecto. Los mismos al comunicar  el mensaje escogido, no solo desde lo verbal si 

no desde todos los elementos audiovisuales presenten en las pautas. Se hacen 

contrastes de paisajes, vistas, artesanías, ciudades entre otros elementos que una vez 

más remite a ese concepto central de diversidad, en el que se apoya la estrategia. Este 

estilo contrastante de escenas, se encuentra acorde a la misión de la marca país: 

fortaleza en la herencia pasada y construcción del futuro (Promperú, 2011). Entonces, 

ésta responde a las necesidades emocionales de sus públicos quienes exigen la 

trascendencia de su país, que esperan hallar en él contención, soporte y además que 

obtenga el reconocimiento a nivel mundial del que se encuentran orgullosamente 

reflejados.  

 Es así que la marca país peruana, se humaniza y se vincula satisfaciendo los deseos de 

sus consumidores. Con la finalidad de ofrecer una experiencia única y gratificante, Perú 

busca gestionar su reputación desde los consumidores que entran en contacto con el 

país. A través de una marca contenedora integral que transmita eficazmente todo lo que 

el país representa. Aumentando así su valor percibido que consecuentemente se ve 

reflejado en el sector económico del país.   
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Capítulo 3: Contexto Para la Marca Panamá 

En los capítulos anteriores, se detallaron las características propias de una estrategia de 

marca país. Con el objetivo de brindar al lector un mejor entendimiento sobre lo que la 

misma comprende, se explica detalladamente cómo debe ser abarcativa, visionaria y 

diferente.  

Para poder lograr esa diferencia, se propuso la utilización del branding como herramienta 

para humanizar la marca. De esta forma se logra asemejarla a sus públicos, creando así, 

afinidad y pertenencia; lo cual permite establecer un vínculo con sus consumidores a 

nivel tanto racional como emocional llevando al mismo a valorar y a impulsar la marca en 

términos de brand awareness.  

Partiendo de lo mencionado con anterioridad, es posible avanzar sobre el caso particular 

que comprende el presente Proyecto de Grado. Comprendiendo la historia de Panamá, 

los atributos que han estado presentes a lo largo de su trayectoria y los aspectos que su 

gente valora y estima, es que se puede pensar en la construcción de una Marca País. La 

contextualización de la nación, proporciona los datos que permiten la implementación de 

dicha estrategia. 

Hacer un recorrido a grande rasgos a través de la historia del sector y la categoría en la 

que la marca se verá inmersa, proporciona un acercamiento a la nación como objeto de 

estudio. Es así como a través del entendimiento del país en el contexto donde se 

desenvuelve se hace posible situar al lector a modo de ejemplificar y estudiar la 

posibilidad de desarrollo del proyecto presente.  

Posteriormente, luego de detallar y comprender la situación actual del país y la marca 

que lo comprende desde diversos puntos de vista y ejes de análisis, es pertinente e 

indispensable para el proyecto, dirigirse hacia la solución de las problemáticas 

encontradas. Atravesando el caso presente con las Teoría de los Enfoques y Temáticas 
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de intervención, esquemas del autor Scheinshon (2000); y en contraste con el texto de La 

Empresa Consciente propio del filósofo argentino Kofman (2008), los cuales conforman 

una plataforma propia y eficiente para abordar la propuestas centrales del proyecto.  

3.1 Historia y Valores del Sector y la Categoría 

La República de Panamá se encuentra en el extremo sudoeste de América Central, 

limitando al este con Colombia y al oeste con Costa Rica. El istmo de Panamá tiene una 

extensión de 75.517 km 2, distribuidos en nueve provincias, y cinco comarcas Indígenas.  

Su capital, la Ciudad de Panamá, se encuentra ubicada dentro de la provincia de 

Panamá, donde también se sitúa el Aeropuerto Internacional de Tocumen  (Autoridad de 

Turismo Panamá, s.f).  El mismo es también conocido como el hut de las Américas 

gracias a la aerolínea Copa Airlines, miembro de Star Alliance. Al ser éste la casa central 

de la aerolínea, es de suma importancia para el país ya en conjunto, aumentan el tráfico 

aéreo y aumenta el turismo lo que resulta en mejoría para la economía panameña. 

Por otro lado, su privilegiada posición, en la que fronteriza al norte con el Mar Caribe y al 

sur con el Océano Pacífico permitió la construcción de una canal interoceánico que abrió 

puertas al tráfico de bienes entre hemisferios opuestos.  El Canal de Panamá como 

centro logístico de las Américas, no es sólo un llamativo de interés para el comercio 

mundial si no también, para el turismo internacional.  

Además de El Canal, se encuentran otras áreas de interés para el mundo los negocios 

también pertenecientes al país, como lo son La Zona Libre de Colón, una de las más 

grandes del mundo con 400 hectáreas, funcionando como centro de provisión y 

redistribución de mercancías provenientes del Lejano Oriente, Asia, Europa y Estados 

Unidos; y el Centro Bancario Internacional, donde están establecidos los más grandes y 

prestigiosos bancos de Japón, Norteamérica, América Latina y Europa. A estos negocios, 

se unen los servicios del Ferrocarril interoceánico de carga de contenedores y las 

terminales portuarias en el Pacífico y el Caribe. Dichos sectores económicos se 
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complementan entre sí para apoyar actividades de exportación de bienes y servicios.  

(Gobierno de la República de Panamá, s.f). 

Asimismo, el turismo en Panamá ha demostrado un  alto crecimiento en los últimos años; 

sobre todo el en 2012, cuando el diario estadounidense New York Times, atrajo las 

miradas de los viajeros a nivel mundial al nominar a Panamá como el top # 1, en su 

ranking de cuarenta y cinco destinos turísticos para el año 2012.  En el artículo se 

destaca el Canal, la zona del Casco Antiguo, el skyline de la ciudad, los hoteles, el Museo 

de Biodiversidad y el Archipiélago de Bocas del Toro.  (New York Times, 6 de enero, 

2012).  

De la misma manera, otra publicación de National Geographic, también posiciona a 

Panamá en su ranking de Top 20 Destinos para visitar. En este caso se destacó más las 

riquezas naturales y la cultura indígena del país. Por otro lado, son nombrados como 

puntos de interés, la isla y reserva natural de Coiba, lugar de investigación y protección 

de los tiburones ballenas, la flora en los cerros de Boquete y su volcán en la provincia de 

Chiriquí y la fauna en el Parque Nacional Soberanía a los costados de la zona del canal. 

(National Geographic, 2012). 

Una vez comprendida, por un lado, la importancia de Panamá para los negocios 

internacionales y mercantiles a nivel mundial y las numerosas atracciones turísticas del 

país, y por otro lado los beneficios que acompañan la implementación correcta de una 

marca país; es necesario indagar sobre cómo el país se ha comercializado en el exterior 

para lograr captar la atención de un mercado extranjero y despertar su interés en viajar a 

conocer sus territorios.  

Como consecuencia de las investigaciones acerca del sector, y al ser de principal 

importancia para el proyecto en cuestión, se lleva a cabo un relevamiento de aquellos 

valores visibles en el mismo. Este sector, está caracterizado por el compromiso. El 

turismo es uno de los factores determinantes en la construcción de la imagen de un país; 

de el qué se dice y lo que se piensa en lo países diferentes al que atiende. Dicha 
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actividad, respalda los valores, carga el nombre, la identidad y la integridad de un lugar. 

Es por eso que con él viene el compromiso de destacar los aspectos beneficiosos de un 

país.   

Consecuentemente, los empleados de este sector, al estar en constante contacto con 

culturas diversas y, en muchos casos, ajenas a la propia es necesario el empleo del 

respeto. Dicho de otro modo, los empleados deben reconocer la legitimidad de los 

demás, tomando en consideración la diversidad de ideas, opiniones y percepciones de 

las personas es la base de la sana convivencia social. Debido a este mismo contacto 

transcultural es necesario la práctica de la tolerancia, aceptando las diferencias 

existentes y reales entre las personas con las que se trata, sus raíces y motivos.  

Otro de los principales valores que destacan dentro del sector y demuestran ser 

sumamente relevantes para el proyecto en cuestión,  es la solidaridad. La misma, 

comprende las necesidades de los demás, y se presta una mano amiga al extranjero o al 

individuo que visita, de esta forma son atendidos con cordialidad y se llevan con ellos un 

recuerdo agradable que luego ayudará a mejorar y/o fortaleces la imagen en la mente de 

las personas en sus respectivos países.  

Del mismo modo, se han de identificar qué valores están presentes en las prácticas de 

los sectores mercantiles y financieros. Si bien pueden o no ser éstos de carácter privado, 

se apoyan en los mismos que el sector de turismo para llevar acabo sus procesos de 

interacción internacional.  

El compromiso y el respeto, mencionados anteriormente, además de la honestidad y la 

seguridad, proporcionan las condiciones idóneas para el desarrollo de las prácticas 

comerciales tan importantes para el país, el cual busca posicionarse bajo dicho contexto. 

Puesto que trabajan con clientes que depositan su confianza extrema, al tratarse de 

transacciones de alto valor monetario o activos para el transporte logístico fundamentales 

para sus respectivas empresas.  
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Al analizar el contexto donde se ve inmersa la marca, es indispensable no sólo el 

razonamiento del sector, si no también de la categoría. Haciendo un repaso de la 

trayectoria de las marcas y campañas que Panamá ha utilizado para promoverse, se 

pueden tomar ciertos ideales y valores que funcionen de pilar para la construcción de la 

nueva identidad para el país.  

En el año 1986 se lleva a cabo el lanzamiento de la primera campaña para promover 

Panamá como destino turístico. Bajo el slogan My Name is Panama o  Mi nombre es 

Panamá. La agencia encargada de la campaña fue Publi4 Ogilvy & Mather, la cual 

llevaba en ese entonces el nombre de Publi3. La campaña se le acredita al creativo 

Edwin Pinky Mon y al Director, Luis Palomo. ( Ver figura 2) 

La campaña demostró ser eficaz  y se le es considerada acertada y llamativa para el 

momento en el que fue lanzada. La misma conmovió a Panamá y todavía es recordada 

con aprecio debido al gran impacto que causó.  

Asimismo, fue lanzada el mismo año en el que el país fue anfitrión del concurso de 

belleza Miss Universo. Ésta situación impulsó la estrategia de comunicación ya que 

Panamá se encontraba bajo el ojo público, permitiendo así un mayor alcance y difusión 

de la marca país. Resulta importante aclarar que si bien no fue una marca país oficial, al 

haber sido adoptada de forma exitosa por los panameños y al haber creado tal afinidad 

con ellos; es considerada como la primera estrategia de promoción para Panamá.  

Entre el primero y el segundo intento de marca para el país, es posible detectar una falta 

de ingresos para invertir en publicidad y comunicación. Esa realidad situó la idea de una 

marca país en un segundo plano donde permaneció por más de diez años, privando al 

país de potenciar sus actividades y mejorar su economía.  

No fue sino hasta el año 2008 que se realizaron nuevos esfuerzos para promover el país 

dentro del contexto internacional. De esta manera, se apostó por estrategias que 

atendieran dos sectores de la economía, optando por lanzar una campaña respectiva 

para cada sector. La primera estrategia fue desde el Ministerio de Comercio e Industrias 
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(MICI) bajo el slogan Panama Destiny Nation , o en español, Panamá, Nación Destino. 

Esta campaña intentaba fortalecer la inversión extranjera y las exportaciones (Ver figura 

3). En el mismo contexto, Como segunda propuesta llevada también al escalón de marca 

país fue la puesta en marcha por la Autoridad de Turismo Panamá, la ruta por descubrir 

(ver figura 4) y Panamá, se queda en ti (ver figura 5). Ambos slogans fueron autorizados, 

patentizados y publicados.  

Esta estrategia de optar por tener dos marcas sigue estando presente, e incluso en la 

actualidad, la denominada marca país, apunta al crecimiento en términos de inversión 

extranjera y actividades mercantiles. Por otro lado la denominada marca turística, como 

su nombre lo dice, busca la promoción del país en términos de turismo.  

Así fue entonces que se seleccionó la frase Panama The way (ver figura 6) diseñada por 

la agencia de publicidad BB&M para el Canal de Panamá, la cual pasó ahora a ser la 

frase de la marca país actual. Esta marca fue elegida luego de haber descartado la idea 

de comprar el slogan Where the World Meets o Unimos al mundo  a una firma 

estadounidense por 120mil dólares. La decisión fue tomada ya que no le convenía al país 

no poder contar con el uso de la marca en su totalidad. De ésta manera, estando libre la  

nueva propuesta, permitía ser registrada como la marca actual de Panamá.  

La marca país actual intenta transmitir la idea de Panamá como el camino al crecimiento, 

la modernización y al éxito. Es una marca que apunta más a lo empresarial y atiende el 

sector de los negocios internacionales y el comercio mundial.  

Por otra parte; la marca turística actual Visit Panama o Visita Panamá designa un sistema 

diferente (ver figura 7). La misma utiliza como isotipo una mariposa, que representa la 

definición del término Panamá: abundancia de peces y mariposas. El uso del color, por 

otro lado, es metafórico para la multiplicidad que representa el país. Diversidad en razas, 

paisajes, flora, fauna y actividades que ofrece Panamá como destino turístico. El logo 

tiene dos aplicaciones permitidas, sobre blanco y sobre negro, siendo esta última la forma 

principal ideal para promocionar la vida nocturna propia de la Ciudad de Panamá. 
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Es de vital importancia para el desarrollo del presente Proyecto de Graduación, destacar 

la razón por la que todas las marcas han tenido su discurso en inglés. Panamá estuvo 

estrechamente relacionado con Estados Unidos hasta el cambio de milenio, esto explica 

la influencia cultural, la dolarización e importancia de reciprocidad entre ambas naciones. 

Estados Unidos es el país que hace mayor uso del canal; el atractivo de turismo y centro 

logístico más importante de Panamá. Es por esto que todas las marcas empleadas a 

través de los años, se han pensado para que funcionen tanto en inglés como en español. 

Luego del relevamiento a través del tiempo de las campañas para Panamá se puede 

afirmar que las mismas se han diversificado de tal forma que atienden los dos sectores 

indispensables para la economía panameña: el comercial-logístico y el turístico.  Cabe 

recalcar que los valores se han mantenido a lo largo de los años y a través de las 

mutaciones por las que ha pasado.  

Por otro lado al tratarse de un país de alto crecimiento industrial y propietario de una 

diversidad inmensa de fauna y flora, la responsabilidad es el valor que identifica al país.  

La búsqueda de expansión y crecimiento están siempre presentes en los planes del país, 

pero también lo son la protección de la fauna y la flora, la disminución del impacto 

ambiental causada por las obras que impulsan este crecimiento, como lo es la expansión 

del canal y su plan de reforestación.  

Además de la responsabilidad, la transparencia juega un papel importante en los valores 

del país. Siendo Panamá un país que impulsa lo mercantil y las relaciones 

internacionales no puede hacer  falta la honestidad y la transparencia ni entre la empresa 

privada y lo gubernamental, relación indispensable para el funcionamiento del canal; ni 

entre las empresas nacionales e internacionales que sostienen el comercio mundial. 

Otro valor muy presente para el país es la determinación. Panamá ha sido un país que no 

logró la soberanía absoluta sino hasta el 31 de diciembre de 1999, con el cambio de 

milenio, cuando se le cedió el completo funcionamiento y manejo del canal. Fue entonces 

que el mismo pasó demostró su capacidad de mantener y mejorar el flujo de las 
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actividades que hacían uso del mismo. Panamá no se cansa de romper sus propias 

barreras, y sorprender a sus habitantes con su crecimiento, avances tecnológicos y 

desarrollo constante; siempre en busca de la superación.   

3.2 Situación Problema 

Después de hacer un recorrido detallado por las historias del sector y la categoría y el 

relevamiento de los valores que atravesaron y se mantuvieron a lo largo de la historia, se 

pueden notar ciertos aspectos que contribuyeron a la formación de una situación 

problemática; punto de partida y razón de ser del Proyecto de Grado.  Las problemáticas 

que se desprenden de esta realidad provienen desde diversos puntos de vista.  

Panamá es un pequeño y joven país con gran potencial, muy importante como una de las 

principales rutas del comercio mundial, con muchas riquezas, y una posición geográfica 

envidiable que le ha permitido liderar el crecimiento económico regional en los últimos 

años y mejorar en materia de competitividad. Todos éstos atributos han de ser reflejados 

en la marca país. Es en éste contexto donde el problema, recae  en que no es un asunto 

puramente publicitario puesto que implica que el país ha de mejorar en sí para poder 

fortalecer su imagen tanto en la nación como en el exterior. Las marcas actuales 

presentan fallas tanto en la misma construcción marcaria, como en las estrategias de 

comunicación, entre otros como se demuestra en el desarrollo el presente PG.  

Desde la aptitud identificadora propia de toda marca, refiriéndose a la capacidad de 

reconocimiento e identificación por parte los públicos, es posible calificarla como in 

acertada. Según el autor Albistur, ésta “debe ser uniforme y coherente” (2004, p.42); dos 

rasgos con la que la marca actual no cuenta, ya que, como fue explicado con anterioridad 

el país optó por separar las marcas para que atiendan a un respectivo sector. 

 Así también en base al mismo autor, y como se detalló en capítulos anteriores, se 

explica como la marca país sirve de paraguas protector y potenciador de todas las 

producciones y expresiones de un país. (Albistur, 2004). De tener una marca país 

exitosa, Panamá no se vería en la situación actual en la que se encuentra en la que el 
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uso de dos marcas no ayudó a la conformación de una imagen pública ni de una marca 

realmente eficaz que logre los objetivos que se propone.  

A modo de explicación, el  presidente de la Asociación de Exportadores de Panamá, Juan 

Planells, entiende la marca país como una herramienta de promoción que permitiría a los 

productos nacionales entrar a nuevos mercados. El mismo señaló que la falta de una 

marca ha permitido que otros países limítrofes se aprovechen de productos propios de la 

cultura panameña como la mola; artesanía indígena proveniente de la comarcas de 

Guna-Yala. 

A este contexto se le suman otros obstáculos; la falta de una marca país concreta, ha 

creado una zona ambigua en los públicos; tanto los panameños, como los extranjeros, no 

identifican la marca. Dicha problemática, hace imposible un posicionamiento claro y 

definido. Es por eso que numerosas naciones alrededor del mundo, han optado por esta 

estrategia de una única marca potenciadora las producciones y servicios de todo el país.  

Si bien es cierto que el mercado es divergente, no debería ser problema para una marca 

país comunicarle a los mismos comunicarle qué a quiénes, a mi no me quedo muy claro 

siento. Se necesita representar al país como un todo, que promueva todos sus sectores e 

industrias; las industrias han de comprometerse con la marca país y la ésta con sus 

industrias nacionales. 

De acuerdo a lo que se ha demostrado con el enfoque teórico del presente trabajo, lo 

ideal es un concepto que a través de diferentes bajadas funcione para comunicar a cada 

sector. Con intenciones de aclarar al lector y propiciar su entendimiento; el concepto y el 

copy son diferentes. El concepto es constante; los copies, variables. Ambos trabajan en 

pos de los objetivos comunicacionales; siendo lo suficientemente general para abarcar 

los mercados a los que se dirige y desde donde comunica pero manteniéndose unificada 

para no perderse en sus distintas formas.  

 Por otro lado, es necesario ratificar que una marca país, como se detalló con 

anterioridad, es una estrategia que proporciona resultados visibles a largo plazo. Si se 
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cambia el foco, y el posicionamiento frecuentemente, no permite que el mismo se asiente 

en la mente de sus públicos. Ésta posición de no compromiso a una estrategia ni siquiera 

para el sector de turismo, como se detalló anteriormente con las campañas de La Ruta 

por Descubrir y Se Queda en Ti, generan problemática en consolidar la imagen del país. 

La falta de cohesión entorpece la aceptación y la afinidad con los consumidores. 

En adhesión a esto, las personas en Panamá no están familiarizadas con el término de 

marca país y se suele confundir con campañas promocionales de turismo, que no 

necesariamente son la marca como tal. La marca país, puede tomar diversos discursos 

para cada y dentro de cada campaña pero ha de mantener su slogan y su identidad 

visual. Puede ser éste el motivo de la confusión. A lo largo de la historia, Panamá no ha 

podido comprometerse con una única identidad y esa nube difusa de conceptos, no se ha 

podido cristalizar en una marca exitosa. 

3.3 Panamá como organización 

La comunicación para cualquier entidad, empresa e institución es de suma importancia, 

ahora aún más que antes. Lo que se proyecta de la misma ya sea en forma de 

comunicación interna o externa, queda plasmado y moldea la imagen en su audiencia. 

Así menciona entonces el autor Scheinshon (2000) que el fin de la comunicación 

corporativa es la creación de valor de la misma. Es a través de la comunicación que, para 

el caso presente, La Marca País logre establecer un vínculo particular en cada una de 

sus audiencias.   

Antes de adentrarse más en el texto, es de suma importancia para términos del proyecto, 

que el lector tenga en claro que Scheinshon aborda sus escritos basado en  la empresa. 

Sin embargo, llevando al país a un plano internacional, Panamá funciona como una 

empresa integrada por toda sus actividades de producción y economía. posteriormente, 

en los capítulos siguientes, se elabora la construcción de la marca, siendo ésta la 

representación de la empresa que es Panamá como país. 
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En la teoría de los enfoques, establecida por el autor, se desarrolla el enfoque sistémico. 

Ésta forma pensamiento se ocupa de “ver interrelaciones en vez de cosas, así mismo 

pretende exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interacciones sutiles, que siempre 

existen en todos los hechos aislados”.  (Scheinshon, 2000, p.67) 

El autor se refiere a tener una visión circular en lugar de lineal de las partes, hechos, 

componentes, acontecimientos, entre otros,  que rodean y/o conforman a la empresa. 

Utilizar este tipo de visión, resulta en una herramienta de mayor precisión que facilita 

localizar la raíz de un problema, cambio o causante de algo que ocurra con la marca o en 

la empresa.  Del mismo modo, ayuda a identificar problemas más allá de la causa y 

consecuencia lo cual es de gran importancia para un país donde son diversos los factores 

que pueden hacerlo entrar en crisis. Esta visión o forma de pensamiento, permite  

abordar todos los componentes que lo conforman como economía, turismo, población, 

salud, naturaleza, corrupción, política y demás. 

Así el pensamiento sistémico, abre el compás para no solo enfocarse en la marca país 

Panamá como tal; si no también en el mercado en el que se desarrolla. Entender que es 

un mercado en discordancia, lo cual fue el causante de la toma de decisión que en su 

momento fue el adoptar dos marcas países para uno solo.   

Otro aspecto evaluado a través del pensamiento sistémico es el posicionamiento de 

Panamá, utilizando la marca como su representación física ante los públicos. En el caso 

particular del país, no es posible identificar tal diferenciación. Utilizando el discurso  Visite 

Panamá  se suma a una lista de otros países que intentan promover su turismo 

internacional utilizando el mismo slogan; Gibraltar, Islandia, Noruega y Suecia también 

comunican con ese discurso. Si bien es directo y dice justo lo que pretende decir, carece 

de una identidad. El mismo, no intriga, no tienta, ni despierta emociones en su audiencia. 

Los panameños no se sienten representados ni involucrados. En el caso que nos 

concierne particularmente, no hay en la sociedad panameña la percepción de 



 47 

pertenencia como para llevar esa marca con orgullo, y apoyar su difusión; lo que nos 

lleva al siguiente eje de este círculo de aspectos interrelacionados: comunicación.  

La comunicación ha de llegar tanto a panameños como al extranjero. El objetivo es 

difundir el mensaje de la marca en el país y formar con ellos una estrategia de 

comunicación involucrando a los ciudadanos del país en cuestión para que aporten con el 

boca-a-boca. Paralelamente, llevar el mensaje al extranjero promoviendo así los pilares 

previamente mencionados:  Panamá como destino turístico, punto logístico y financiero.   

No es casualidad que estos ejes que rodean el objeto de estudio, se interrelacionen entre 

sí.  Comunicar para el extranjero y a nivel internacional,  requiere principalmente la 

utilización de medios que no conozcan los límites geográficos. Pautando de forma online, 

en redes sociales, anunciándose en canales de cable, y además en revistas 

multinacionales, se podría ser una estrategia efectiva para captar un mayor número de 

audiencias, estrategia de planeamiento que se detalla posteriormente en el proyecto.  

A forma de metáfora, es observable como El Canal es el punto logístico más importante 

de las Américas y a su vez atracción turística. De la misma mañanera su zona franca de 

comercio internacional, se encuentra junto al puerto de Panamá lo que también resulta un 

atractivo turístico. Es por ello que es posible demostrar como todos estos ejes, 

previamente mencionados, se interrelacionan de forma constante y paralela, destacando 

que uno es causante del otro, y todos son atravesados por la cultura del país.  

Como segundo enfoque desarrollado por el autor, es el denominado pensamiento 

constructivista. Este pensamiento “sostiene que los objetos y/o eventos que conocemos – 

que son los objetos y eventos a los que nos referimos cuando nos comunicamos entre 

nosotros son construcciones resultantes de operaciones mentales” (Scheinshon, 2000, 

p.23) Con esto el autor pretende expresar que si bien la comunicación tiene una intensión 

comunicativa única, ésta, va a ser maleada y percibida por la audiencia de otra manera.  

La percepción es algo propio de la persona que recibe el estímulo, la cual es al mismo 

tiempo dueña de su propia realidad.  
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El objetivo es lograr que la realidad del mensaje, sea lo mas acorde a aquellas que cada 

sujeto se forma individualmente en base a los mensajes emitidos por la empresa y su 

interpretación de los mismos, y que éstas sean lo más similares entre sí. Cada individuo 

como receptor interpreta ese mensaje y lo incorpora a su realidad. Al lograr un 

entendimiento sobre el tema, es posible establecer entonces que la marca debe 

acercarse a lo real y no a la realidad para disminuir la probabilidades de ambigüedad. Al 

hacer este ejercicio de tomar, en su totalidad y de forma simultánea, lo real y no a la 

realidad, sustrae en lo posible la subjetividad.  

Aplicando dicho enfoque al proyecto en cuestión, se pretende lograr los planeamientos 

de branding, marketing y comunicación partiendo de la evaluación del país como 

organización siendo los más objetivo posible. Para ello, se ha de tomar la historia, 

trayectoria y valores del país y de las marcas actuales. Del mismo modo, hacer un 

relevamiento de sus fallas y fortalezas, para así entonces lograr una propuesta viable que 

cumpla con el objetivo siendo este la consolidación de una única marca país que atienda 

ambas porciones del mercado actual panameño. De esta manera, es posible lograr 

mediante una estrategia de branding emocional un vínculo sólido que permita transmitir la 

intención a un mercado internacional. 

Como tercer vértice de este triángulo, propuesto por Scheinsohn (2000) que representa la 

teoría de enfoques en formas del pensar, se encuentra entonces el campo 

interdisciplinar. Éste permite la posibilidad de trabajar desde diferentes disciplinas que 

aporten al país desde su propia especialización.  

Bajo esta perspectiva, es necesario que los sectores del mercado estén de acuerdo en 

utilizar una sola marca que promueva y abarque estas tres industrias al igual que la 

representación del país, su cultura y la gente que lo conforma.  

Por otro lado, a la hora de planeamiento y ejecución, es necesario formar un equipo de 

trabajo especializado en cada una de las áreas que se necesitan para lograr el proyecto: 

relacionista público, gerente de marketing, un Brand Manager,  un gerente de medios, 
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Media Planner, un community manager, un equipo creativo, un departamento de diseño 

gráfico, además de estar en contacto en la Autoridad de Turismo Panameño (ATP), la 

Asociación de Exportaciones de Panamá,  el departamento de medios de El Canal y la 

zona franca, entre otras. Trabajando simultáneamente en la creación y difusión de un 

único mensaje, es que se logrará moldear la imagen de Panamá en las audiencias 

ganando así un posicionamiento en la mente de las mismas. Asimismo y recordando que 

es importante que todos aquellos involucrados con el país deben verse representados y 

sentirse parte de la empresa para lograr que la marca cread genere sentido de 

pertenencia con aquellos que interesa. 

La importancia de estos tres pilares ideológicos expresa como desde cada sujeto 

pertinente a la marca se pueden observar diferentes aspectos para lograr algo más 

homogéneo entre lo complejo y dispersa que puede ser la comunicación y el trabajo. 

Trabajando desde diferentes disciplinas, se puede llegar a construir esa realidad 

previamente mencionada como la más real posible relevando todos los elementos de la 

empresa desde un pensamiento sistemático o circular que permite trabajar las crisis.  

Scheinshon (2000) despliega paralelamente, un triángulo descendente que apunta al 

dominio del  hacer en lugar del pensar. 

En este, los vértices llevan otras denominaciones, que representan diferentes aspectos 

que han de ser tomados en cuenta. Este triángulo descendente, abarca el dominio de lo 

ejecutivo como se aclaró antes, a lo que hay que hacer.  En la comunicación estratégica, 

los tres vértices de esta figura, son la creación de valor, el aprendizaje y desarrollo 

organizacional y la gestión del riesgo de la reputación. 

Como primer vértice se tomará el aprendizaje y desarrollo organizacional, que “apuntan a 

la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje, y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los  entornos  general e inmediato.” 

(Scheinsohn, 2000, p.41). Para lograr esto, el autor explica la diferencia entre crecimiento 

y desarrollo. El autor comprende crecimiento como a cuánto tiene la empresa y al 
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desarrollo como la habilidad aplicada por la empresa para instrumentar eso que tiene. El 

mismo, toma la empresa como inteligente, con la capacidad de aprender a aprehnder. 

Con esto se entiende que la empresa debe cuestionar los supuestos básicos sobre los 

que la misma se apoya al momento de tomar decisiones y actuar. Una vez expuestos 

estos supuestos, se ha de tomar la decisión de mantenerlos si son exitosos y de 

cambiarlos en el caso de no serlos. Esta segunda opción es el aprender a desaprender. 

Estar dispuesto al cambio y dar cuenta que lo que una vez sirvió ahora puede no servir; lo 

que una vez fue válido ya no continúa siéndolo. Esto se debe al cambio permanente en el 

contexto, la realidad y en el interior de la empresa.  

Llevado la idea planteada anteriormente al proyecto en cuestión; se entiende que hay 

que hacer un cambio, el cual implica abandonar la estrategia de doble marca que por 

años se ha utilizado puesto que dificulta y dispersa el mensaje y su difusión. Es momento 

de desviarse de lo que una vez se categorizó como ideal para intentar un segundo 

camino en el que se consolide una sola marca que comunique bajo un mismo concepto a 

todas sus audiencias; respondiendo ante los cambios que la realidad y el contexto actual 

suponen. 

Como segundo vértice, es el denominado creación de valor. Este busca que la empresa 

en su totalidad valga cada vez más y abarca los valores tangibles e intangibles de la 

marca. De la misma manera, debe comprenderse que el objetivo de toda empresa que 

pretende generar rentabilidad es la creación de  valor, comprendiendo la generación de 

algún atributo que atraiga al público y lo mantenga interesado y consumiendo de aquello 

que la misma produce. 

Comprendiendo los conceptos explicados anteriormente, si se aplica para el proyecto en 

cuestión, los valores tangibles se refieren a los recursos del país. El canal, territorio, 

población, recursos naturales, recursos humanos. Por otro lado, los intangibles, son la 

historia, los valores, la trayectoria del país entre otras. Se requiere de ambos, los 

tangibles e intangibles, para desarrollar el branding de Panamá como marca. Utilizando 
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dicha herramienta como una estrategia basada en valores y atributos; le da un valor 

percibido mayor por parte de su público consumidor. Desarrollando así a la marca una 

identidad y personalidad que permita a los panameños a sentirse que pertenecen a ella, 

e incrementando consecuentemente, el valor del país como empresa en base a la 

relación emocional que se genera entre ambas partes.   

Abordando estos aspectos que personifican la marca desde un enfoque o acercamiento 

emocional, se logra estimular sensorialmente al público y penetrar en ellos.  Lo que se 

propone para lograr dicho objetivo, es un discurso que apele a las emociones y que se 

perciba por estímulos sensoriales buscando sembrar en ellos deseos de invertir, trabajar 

o conocer el país. 

 El último vértice, se refiere a la gestión del riesgo de la reputación.  Éste puede ser 

comprendido como el dominio ejecutivo de la comunicación estratégica que propone 

proteger a la empresa en un situación de crisis (Scheinshon, 2000). A modo de carácter 

preventivo ya que se pretende anticipar la problemática para así tener un plan de acción 

en el caso de que llegara a darse una situación de crisis.  

Éste concepto propuesto por el autor, llevado al proyecto supone formular un plan de 

acción que comprenda atender la crisis a través de la comunicación para prevenir el 

deterioro la reputación de la empresa. Utilizar las relaciones públicas y elaborar un plan 

de medios, plan de crisis y la manera de gestionarlo en la mirada pública y bajo la 

percepción que se hacen los diferentes públicos de lo sucedido para mantener el orden 

hacia adentro y afuera de  la empresa.  

La intensión es que se utilice el pensamiento sistémico e interdisciplinar para  trabajar 

directamente sobre las causas y no únicamente sobre las consecuencias. De esta 

manera, trabajar bajo la perspectiva propuesta por Scheinsohn (2000) permitiría una 

solución de mayor permanencia identificando aquellos aspectos que están presenten 

pero no visibles, en lugar de una que estabilice las consecuencias que son las que ya se 

han hecho manifiestas. Como estrategias preventivas a una situación de crisis, se 
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podrían llevar a cabo evaluaciones periódicas del posicionamiento de Panamá; y de esta 

forma saber si se esta comunicando lo que en realidad se pretende. Tener vigente las 

campañas de recordación es otra forma de prevenir la crisis de mantener el 

posicionamiento y de estar presentes. Igualmente, hay que estar permanentemente 

evaluando la situación económica, política, social, cultural, entre otras; ya que las mismas 

condicionan el estado bien estar del país, y cada una des estas instancias, repercute en 

la imagen global y posicionamiento del mismo. 

Desde otra mirada, y recurriendo a otra teoría planteada por el autor Kofman (2008), 

encara su texto explicando lo que es la consciencia y su importancia de ser aplicada a la 

empresa para lograr el éxito de la misma. La consciencia es según el autor, “la capacidad 

de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro mundo interior y al mundo que nos 

rodea” (2008, p.34) El mismo afirma que solamente al ser conscientes de estas dos 

instancias de mundo interno y mundo externo es que se logra accionar sobre ambas, en 

vista que el adentro, ya sea de uno mismo o de la empresa, se reflejan en su exterior, 

permitiendo su adaptación a los cambios del entorno.  Este exterior previamente 

mencionado se refiere al contexto; los distintos escenarios donde se desenvuelve el 

sujeto, que lo forma y moldea.   

No es diferente para Panamá como organización. La misma debe estar estructurada 

como un empresa consciente ya que lleva con si, la responsabilidad de identificar, 

representar y contener todas las actividades del país, logrando comunicarlas a nivel 

internacional. El autor, quien describe la perspectiva integral de la organización, explicita 

como la empresa se encuentra ligada a tres dimensiones: impersonal, interpersonal y 

personal.  

La primera de estas dimensiones; la impersonal, tiene que ver lo pertinente al trabajo, 

comprende aspectos técnicos que abarcan la eficiencia, eficacia y confiabilidad de la 

empresa así como también la ciertos aspectos relacionales entre ellos solidaridad, 

confianza y respeto entre sus miembros.  
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Llevando la teoría de Kofman a la trama de la Marca País Panamá, es aplicada a todo el 

contexto en el que se desenvuelve; su manera de relacionarse con sus competidores y 

las formas en las que ésta opera sobre la realidad. “Desde la perspectiva impersonal del 

ello, consideramos la habilidad para lograr sus metas, para actuar de acuerdo a su visión 

y cumplir con su misión de un modo que aumente su capacidad de seguir haciéndolo en 

el futuro.” (Kofman, 2008, p.43)  

En segunda instancia se menciona la dimensión personal. Ésta dimensión comprende los 

aspectos psicológicos y conductuales de los miembros de la empresa. Toma en cuenta 

su felicidad y sus necesidades. Para una empresa consciente, es crucial promover el 

bienestar de sus empleados, logrando un clima laboral adecuado en base a respeto, 

confianza, responsabilidad y cooperación. El correcto desarrollo y motivación del 

personal, y la empatía de la empresa con los mismos se refleja en su desempeño y 

contribuye a su funcionamiento efectivo. Para los parámetros del proyecto presente, es 

comprendido desde el cómo los ciudadanos se llevan con el país y todo lo que éste 

compone.  

La tercera dimensión descripta por el autor, es la interpersonal. Ésta dimensión incluye el 

liderazgo de seres conscientes, generando una comunidad que trabaja con solidaridad, 

confianza y respeto. Esta dimensión tiene como meta la construcción de una red de 

relaciones de colaboración. En definitiva estas últimas dos dimensiones tienen una 

relación particularmente estrecha. Es a través del entendimiento de la empresa con sus 

miembros, que la misma puede operar sobre los mismo liderando asertivamente para el 

cumplimiento de sus funciones. 

La marca que representa al país centroamericano en su totalidad, tiene inculcada en su 

cultura el velar por la capacitación, motivación y remuneración de sus miembros de 

trabajo. A través de un departamento de Recursos Humanos que se mantenga informado 

permanentemente de las relaciones y tratos dentro de la empresa, se procura promover 

ese clima laboral adecuado señalado anteriormente. Logrando estabilidad, pertenencia, y 



 54 

empatía con los empleados, es que se puede llegar a cosechar el mejor trabajo de los 

mismos. La empresa comprende que el éxito personal, encamina al éxito empresarial. Es 

así como la organización intenta promover el bienestar, la realización y la felicidad sus 

integrantes. Panamá es un país que busca promover las actividades que desarrollen los 

sectores que requieran mayor apoyo y se encuentra en la búsqueda constante del 

progreso para sus ciudadanos a través de la generación de empleos, instituciones de 

salud accesibles, educación y demás.  

Ahora bien, Kofman (2008) explica como estas tres dimensiones verifican la secuencia: 

plataforma, proceso y producto. Esta serie se conoce como la perspectiva integral de la 

organización. La plataforma representa la base de la organización. Su dimensión 

impersonal es la infraestructura de la empresa, que cuenta con la base material, 

tecnológica, económica y administrativa. Para esta instancia el aspecto interpersonal; 

Nosotros, es la cultura de la organización compuesta por creencias compartidas, valores 

y normas que muestran como manejarse y qué esperar de los demás. El aspecto 

personal se refiere al modelo mental  de cada sujeto, con sus creencias, valores y 

estructuras psicológicas.  

En segunda instancia esta el proceso; referente al hacer. El aspecto Impersonal abarca 

las tareas funcionales como lo es la producción, venta,  marketing, entre otros. El aspecto 

Interpersonal se compone de la interacción de los integrantes de la empresa a través de 

la comunicación, negociación y coordinación. Por último en esta instancia se encuentra el 

aspecto Personal, es la conducta de los empleados involucrando sus pensamientos, 

actitudes y sentimientos.  

La última instancia es la del Producto, que en la dimensión impersonal son los resultado 

obtenidos por la empresa; el cumplimiento de su misión, la rentabilidad y el crecimiento. 

El aspecto interpersonal es la experiencia comunitaria de sus integrantes; entendiéndose 

por esto el sentido de solidaridad, compañerismo, cooperación que existen en el grupo 

generando un sentimiento de pertenencia y aceptación. 
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Es entonces por medio de estos dos autores que se puede explicar la misión estratégica 

de la organización Marca País. La misma se reconoce como estratégica ya que esta ha 

de ser lo suficientemente amplia para mantener una permanencia y lo suficientemente 

abarcativa para permitir a la empresa un adaptación a los cambios propios de su entorno 

o contexto al que se encuentra sujeto. En el caso de la empresa en cuestión, la misión se 

resume en consolidar la identidad del país en una comunicación que proyecte la riqueza 

de diversidades y contrastes, representando a su gente, su cultura y al potencial del país 

como destino turístico, de inversión y punto logístico, siempre velando por la seguridad, 

bienestar y pertenencia de sus empleados y consumidores.  

3.4 Integración General de Panamá como organización  

Las temáticas de intervención son los campos operativos donde la comunicación 

estratégica interviene. Scheinsohn explica que las mismas “se hayan estrechamente 

vinculadas a la problemática intrínseca del ser humano” (Scheinsohn 2000, p.49) La 

importancia de ésta teoría del autor recae en que la comunicación es el camino para 

generar la marca en sí y consolidarla en el afuera junto con sus públicos. El autor plantea 

el camino para una comunicación óptima y eficiente que consolide a la empresa. Para 

ello, se necesita a la marca la cual, si bien se comprende como intangible,  proporciona 

un cuerpo visible para los consumidores. 

Por esto es que están definidas como la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo, 

la comunicación y la imagen; todos aspectos pertenecientes a un ser vivo inteligente. 

Estos seis aspectos son tomados como atributos propios de la empresa que permiten un 

campo de observación y actúan como agentes activos que intervienen directa e 

indirectamente en la forma en la que la misma resuelve y atiende sus asuntos tanto 

internos como externos.  

La alta gerencia es regularmente la que propone y mantiene estos aspectos. Éstos están 

reflejados en los valores corporativos, misión, visión, filosofía, identidad visual, y demás, 

que son entonces bajadas a las comunicación de la empresa. En el caso concerniente, la 
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alta gerencia es identificada como el gobierno que ha de ir respetando y potenciando la 

trayectoria e historia cultural de la nación. 

Para la marca país  Panamá,  debe estar fundamentada por los valores propios del país y 

el mercado actual. Estos sería el compromiso, de Panamá con el mundo y con sus 

habitantes y recursos. Hacer las cosas y tomar sus decisiones tomando en cuenta las 

repercusiones que puedan tener no solo sobre el contexto inmediato en el que se 

encuentra inmerso si no también, en las demás áreas en las que pueda repercutir.  

El respeto con lo que es y con los que son para él. La marca, respetando la cultura del 

país, es decir su empresa, nunca usaría su posicionamiento o alcance para denigrar, 

disminuir o agredir ningún ámbito pertinente al país ni a ningún otro. La responsabilidad 

es otro valor que conforman los valores de esta marca. Esta es de suma importancia ya 

que se hace responsable de lo que proyecta y de lo que pueda llegar o no a comunicar y 

de cómo el país es percibido por su audiencia en el exterior. Tampoco puede faltar 

honestidad y transparencia.  Estás van de la mano, pues no hay una sin la otra y ambas 

son indispensables para una marca especialmente cuando ésta lo que representa es a un 

país. 

Todo estos valores, apunta al siguiente aspecto de las temáticas de intervención. La 

cultura corporativa, esta entendida como los patrones de comportamiento. Es la forma de 

gestionar dentro de la empresa que la hace previsible y disminuye la incertidumbre.  Es 

solo entendiendo la cultura corporativa que se logra entender la organización. 

Ahora bien, la cultura se reconoce por medio de la repetición y normas de conductas y 

ética, lo que la hace un atravesamiento para los otros aspectos de las temáticas de 

intervención. Al tratarse de comportamientos, es lógico que los mismos recaen sobre los 

empleados de la empresa. 

La empresa se inicia a inculcar su cultura desde el momento de contratación de los 

empleados. En el caso presente; se busca la contratación principalmente de panameños, 

buscando que el país y sus ciudadanos prosperen juntos. Es necesario que los miembros 
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del equipo de trabajo, compartan la visión de la marca y comprendan la misión de la 

misma. Se busca que todos en el equipo comprendan que se trata de más que sólo una 

marca, es la identidad de su país y que estos la carguen con orgullo y se sientan 

importantes y útiles en los momentos de trabajo y en los esfuerzos por consolidarla. Es 

decir, que todos los ciudadanos y la sociedad panameña se involucre y actúe buscando 

siempre el crecimiento y mejora del país.  

Así mismo, la empresa cultiva su cultura capacitando a los miembros para que 

comprendan las ideologías y las formas de llevar la marca, por medio de charlas, talleres 

y actividades programadas por el departamento de recursos humanos. De esta manera, 

pretende garantizar la ejecución coherente de las tareas con la comunicación y la imagen 

que se quiere proyectar. Esto también se hace tangible desde el país, el cual invierte en 

tecnología y educación, lo que impulsa sus actividades y procesos potenciando una 

imagen favorable.  

 Es así, que a través de la comunicación interna entre los distintos departamentos y entre 

los líderes y los demás miembros, lo que permite la participación de todos y los mantiene 

al tanto de lo que está pasando desde sus adentros. Lo que se pretende es que haya una 

relación entre los miembros del equipo y que a su vez se refuercen los valores del país a 

través de la transparencia, el compromiso y la responsabilidad.  

Por medio de estos proceso de orientación se logra el traspaso y preservación de la 

cultura. Aquí entran en juego los recursos humanos quienes se encargan de la selección 

de los nuevos miembros, la educación en los valores y trayectoria de la marca, la 

capacitación del equipo,  y la motivación constante por parte de los líderes.  

La comunicación interna y externa a nivel nacional e internacional se encuentran 

atravesadas por la misión y  por la visión de progreso que guía a Panamá. La 

comunicación tienen como objetivo transmitir y proyectar la identidad del país. 

En el público externo nacional, se busca encontrar el orgullo, la pertenencia y el apoyo de 

los panameños para en conjunto con los esfuerzos de país, puedan cargar la marca y 
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ayudar su difusión. En el público externo internacional, se busca promover el turismo, las 

inversiones extranjeras, despertar curiosidad y ocupar un lugar en la mente del público 

extranjero. Y con respecto al público interno, al equipo de trabajo, se requiere de su 

escucha y retroalimentación. Se les mantiene informados de los logros y dificultades que 

se presentan. 

Por otro lado , tomando la empresa estructurada como pirámide, tiene su base en la 

calidad en la experiencia del equipo. Si el equipo seleccionado es de calidad, se pueden 

llevar a cabo las practicas de la marca exitosamente. Los mismos deben entender que en 

ellos se confía una responsabilidad y que se les proporcionan las herramientas para 

llevar a acabo sus tareas. Por eso es que son de suma importancia pues son ellos los 

que componen la organización. Más concretamente, la organización, o para el caso el 

país, se esmera en proporcionar servicios de calidad y atención desde el sector de 

turismo. Del mismo modo promueven un trabajo que traspase barreras y sea 

internacional manteniéndose siempre en constante capacitación y aprendiendo de la 

realidad en constante cambio, adaptándose a las nuevas tecnologías, técnicas y 

situaciones que surjan.  

De esta base se levanta entonces,  la calidad en la comunicación. La misma es parte 

esencial de la cultura empresarial el comunicar tanto interna como externamente los 

planes y quehaceres  de la del país; apoyándose en los valores de la misma y 

manteniendo una relación vigente y duradera con sus públicos. 

Por último se encuentra la calidad en las prácticas; comprendida como las proyecciones 

constantes de  la marca. Todas sus acciones buscan tener un alcance y una difusión 

cada vez mayor, sin embargo éstas tienen que estar en completa concordancia con la 

identidad de la organización, logrando entonces, que cada aspecto de la misma se 

encuentre en sistema con lo que se pretende comunicar.  

Luego de la cultura, se encuentra la Identidad corporativa definida como el “conjunto de 

atributos asumidos como propios por la organización” (Scheinsohn, 2000, p.51) Ésta es 
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también el comportamiento más invariable de la empresa. En ella se encuentra el texto 

de identidad que es el documento sobre el cual deben estar basadas las comunicaciones 

corporativas.  Ésta se hace latente, es decir se da a conocer o se hace visible para los 

públicos, a través de la personalidad de la misma. Dicho elemento propuesto por 

Scheinsohn (2000) en su teoría denominada como temáticas de intervención, no incluye 

al conjunto de signos estrictamente visuales; a estos se refiere como identificación físico-

visual. Sin embargo, el discurso corporativo sí se encuentra dentro de esta identidad, ya 

que es la representación ideológica que surge de la praxis comunicacional corporativa. 

Para el proyecto de Panamá, ese es uno de los mayores problemas. Como fue 

previamente plasmado, ninguno de los dos discurso seleccionados y empleados como 

marca país cubre en su totalidad la necesidad comunicacional. 

Con respecto al vínculo, cada uno es único e irrepetible entre la organización y su 

público. Éste vínculo está relacionado entrañablemente con el posicionamiento ya que es 

referente a la relación particular que cada público estructura con la empresa. En la 

comunicación corporativa, la importancia es comprender que todo informa. Lo que se 

pretende difundir y lo que se filtra o transmite ya sea de carácter intencional o no. 

Además, es vital comprender que la comunicación corporativa, esta compuesta por todos 

los mensajes emitidos por la empresa entre ellos, los de marketing, y los institucionales. 

Esta actividad no es opcional, la marca comunica “tanto si se lo propone o no(..)” 

(Scheinshon 2000, p.54). Todos estos aspectos, se dirigen al eje de la problemática que 

es la imagen.  

La imagen es la síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la 

marca lleva acabo. Ésta, en conjunto con el posicionamiento, es concebida como una 

representación distinta a lo que la comunicación pretendía que fuese.  Sin embargo, sí se 

toma como “resultado sistémico del accionar corporativo” (Scheinsohn, 200, p.56) o para 

el caso trabajado, marcario. Panamá, llevando los conceptos elaborados al marco que 

atañe al presente trabajo,  como marca país sigue comunicando a pesar de la falta de 
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difusión. La realidad implica que los panameños no conocen la marca, lo cual habla de la 

eficacia de la misma y del descuido que ha tenido. Asimismo, puede ser concebido como 

un momento de crisis, y resulta necesario el pensamiento sistémico en su totalidad para 

comprender, abordar y ahora proponer una solución a esta situación actual.  

Una vez evaluadas las variables, posiciones, y puntos de vista de los cuales se podía 

analizar la situación actual de la marca país y su efectividad representando al país, se 

puede proceder a la implementación de estrategias para cambiarla.  

De ésta manera, a lo largo del desarrollo del presente capítulo se logró detallar la historia 

de los sectores y la categoría; relevar los valores y resaltar las problemáticas. Asimismo, 

Se empleó el pensamiento sistémico y se definió la cultura corporativa. Posteriormente, 

se desplegará el planeamiento de la marca que la autora del Proyecto propone para 

representar a Panamá en un contexto internacional para lograr un posicionamiento 

efectivo y funcional para el país. 
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Capítulo 4: Branding Estratégico para la marca Panamá 

Para el planeamiento estratégico de branding propuesto por la autora, se utiliza como 

modelo los conceptos que se explican a lo largo de este capítulo. Cabe hacer la 

aclaración que el planeamiento presente tiene como vértebra el modelo propuesto por el 

autor argentino Alberto Wilensky (2003). Sin embargo, a modo de enriquecimiento, el 

mismo conlleva un cruce de conceptos desde la mirada de otros autores como Aaker y 

Joachmisthaler (2005), Ghio(2009) y Capriotti (2009). De esta forma, es posible lograr la 

aplicación de los ideas al proyecto en cuestión desde distintas perspectivas. A 

conveniencia del lector y para la total comprensión del PG, es sustancial especificar que 

el mismo se basa en un factor determinante para la creación de la marca; la identidad. La 

misma, es abordada por autores como Wilensky (2003) y Aaker y Joachmisthaler (2005), 

que a diferencia del concepto de identidad mencionado en el acápite anterior (punto 3.4 

del PG), es encarada desde el aspecto marcario en lugar del empresarial, propuesta por 

Scheinshon(2000).  

Previo a la elaboración de la estrategia de branding, es pertinente rescatar determiandos 

conceptos tratados en el segundo capítulo y recordar la importancia de las marcas en la 

actualidad.  Si bien la gestión y creación de una marca son un proceso de inversión 

económica destinado a un bien intangible de la empresa; las mismas proporcionan 

resultados claros y fáciles de visualizar. Como afirman los autores Aaker y 

Joachmisthaler, “ la marca no sólo crea activos, sino que es necesaria para el éxito y a 

menudo la supervivencia de la organización” (2005, p.30) Es por esto que la inversión en 

la creación y gestión, puede ser justificada como cualquier otro intangible de la empresa. 

La correcta gestión de marca permite a las mismas se consistentes, lo que implica una 

adaptación a los cambios del entrono donde la esta se desenvuelve. Esta capacidad que 

desarrollaron las marcas con el pasar del tiempo, gestó la expansión de las mismas para 

crecer en mercados más amplios y hacia múltiples países.  
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Retornando al concepto de identidad marcaria planteado por Wilensky, el mismo la define 

como “ la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la 

compañía. Por el otro lado, la percepción implícita del consumidor” (2003, p.122). Una 

marca es creada en función del consumidor, a ésta hay que proporcionarle un nombre, un 

diseño y estrategias de funcionamiento que se hagan visibles a través de sus prácticas. 

Desde otra perspectiva, para  Aaker y Joachmisthaler, “es el conjunto de asociaciones 

que el estratega de la marca debe aspirar a crear o mantener” (2005, p.56). Estas 

significaciones propuestas se entienden como el estímulo que los consumidores reciben, 

interpretan e interiorizan a partir de su percepción. Ambas dimensiones construyen la 

identidad de la marca y permiten su diferenciación y posicionamiento.  

Así también, el autor argentino destaca como la identidad de un marca se hace visible al 

mercado materializándose en su discurso; esto es, que las marcas sólo son tangibles a 

través de su identidad y ésta última solo existe en tanto haya diferencia en la promesa. 

En la identidad, se detallan aspectos como la misión y visión de la empresa. De esta 

forma se reflejan los valores y creencias que impulsan a la marca. En consideración de 

ambas definiciones, es posible afirmar que la identidad de la marca debe representar la 

razón de ser, logrando ser guía para todas las acciones y estrategias a implementar a 

futuro.  

4.1 Aproximación a la Marca País Panameña 

Igualmente, además de tomar en cuenta al consumidor, los valores y las creencias; las 

marcas también deben construir la identidad desde la conjunción de esto que Wilensky 

denomina como mundos verdaderos. Identificados también como el universo de la marca,  

el autor lo despliega desde cuatro escenarios.  

A continuación se detallan los cuatro escenarios que en conjunción dan como resultado 

la identidad de la marca país Panamá. 

Como el primero de estos escenarios es el denominado escenario de oferta. Para el 

autor, “el escenario de la oferta se configura por el posicionamiento de la marca que 
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construye explícita e implícitamente las distintas variables del marketing mix” (Wilensky, 

2003, p. 111). Éste se conforma por la visión y la misión corporativa, la cultura y los 

objetivos de corto y largo plazo. 

Para el caso de Panamá y su marca país, tiene como objetivo generar una sola identidad 

que integre y represente todas las actividades productivas del país para promocionar y 

posicionarse en el marcado mundial. La visión de la misma es el reconocimiento a nivel 

mundial de Panamá como paraíso para el turismo, las inversiones y logística. Por otro 

lado la misión, es consolidar la identidad del país en una comunicación que proyecte la 

riqueza de diversidades y contrastes, representando a su gente, su cultura y al potencial 

del país como destino turístico, de inversión y punto logístico. De esta manera, la marca 

pretende respaldar sus actividades y su identidad en los valores que representa como los 

son responsabilidad, compromiso, transparencia y orgullo.  Responsabilidad con el país y 

su gente, el compromiso con la promesa que sostiene, transparencia en sus 

comunicaciones y prácticas y el orgullo en la historia, herencia y patrimonios del país. 

El segundo escenario que el autor extiende que también interviene sobre la identidad, se 

denomina como el escenario de la demanda. Este está conformado por “los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (Wilensky, 

2003, p. 112).  En la actualidad Panamá se ha desarrollado en términos de inversión, 

centro logístico y en el sector de turismo. Ha sido nombrado en diversos medios 

importantes de comunicación por destacar en diferentes categorías. Fue nominado 

paraíso natural por National Geographic (2012)  que tituló su artículo acerca del país 

como “Eco-wonderland” refiriéndose a las maravillas naturales propias del mismo. Para el 

sector de turismo, la publicación por el diario New York Times (2012), fue de gran 

impacto y orgullo para el país. El artículo se titulaba “The 45 Places to Go in 2012”  o 

traducido al español,  45 Destinos por visitar en el 2012, y posicionó al país en el primer 

lugar bajo el subtítulo de “visítalo por el canal, quédate por todo lo demás.” Al ver la 

economía crecer, y el país desarrollarse, por la creación del subterráneo y la 
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implementación de un sistema de transporte seguro y funcional, Panamá se ha 

convertido en un destino cada vez más llamativo para el turismo y las inversiones 

extranjeras.  

El tercer escenario propuesto por el autor caracterizado por las “grandes tendencias 

sociales que sobre determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente 

en el a configuración de la identidad marcaria,”  (Wilensky, 2003, p.112) es el escenario 

cultural. En cuanto al mismo, el mundo ha cambiado. Cada vez hay mayor inquietud de 

viaje gracias en parte, al sector de turismo, encargado de generar en los consumidores el 

deseo de viajar. Del mismo modo hoteles, compañías de transporte y demás empresas 

han expandido su oferta a tal punto que hay opciones para todo tipo de viajero y 

disposición de presupuesto. La sociedad actual está más abierta a las nuevas tendencias 

y culturas, las nuevas tecnologías y medios de comunicación impulsan y alimentan esta 

curiosidad del viajero lo que también permite la difusión de las cualidades y 

características propias de cada destino. El fenómeno de work and travel, es cada vez 

más popular, y la tendencia de los jóvenes que trabajan con el sólo propósito de conocer 

y vivir nuevas experiencias es más común. Esta situación surge con la globalización y la 

accesibilidad ilimitada de internet que permite el acercamiento transnacional de personas 

en todo el mundo. Este escenario es producto de la postmodernidad atravesado por los 

nuevos medios y tecnologías.  

La marca país Panamá, apunta al aprovechamiento de estos cambios culturales 

beneficiosos para los sectores de turismo y dependientes de la inversión extranjera. La 

marca funciona como estrategia canalizadora de estos deseos ya existentes en el 

mercado para promoverse, hacerse visible y hacer de la  misma una opción cada vez 

más atractiva al viajero, e inversionista.  

Como último escenario, Wilensky (2003) identifica el escenario competitivo donde explica 

como la identidad de las marcas surge de la diferencia. Si bien las marcas compiten en 

un mercado saturado de promesas, la única forma de lograr el posicionamiento y la 
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identidad es a través de una diferenciación que les permita sobresalir con respecto a las 

demás ofertas. Esta alta competitividad frente a la cual se desenvuelven las marcas 

requiere que todo tipo de productos combine diferentes atributos para generar valor 

agregado relevante para el consumidor. Por ello, y al trasplantar estos conceptos al 

marco que compete al PG, los países que optan por esta estrategia, se apropian de un 

determinado aspecto y le atribuyen ciertos valores humanos que estimulen a los 

consumidores. 

Llevado al contexto de las marcas país, la situación no cambia. Hay competidores 

directos, como son otros países centro americanos y caribeños que buscan la 

diferenciación a través de sus playas, y las promesas de placer, vacaciones y diversión. 

En otras regiones, se opta por monumentos diferenciales, o características únicas del 

país llevadas a un concepto del cual el país pudo apropiarse y fundamentar sus 

comunicaciones. Este es el caso de Guatemala, bajo el slogan -corazón del mundo maya, 

logra la diferenciación y apropiándose del concepto que permite la recordación en los 

públicos y la separación con las demás marcas país. Otro ejemplo sería Costa Rica, 

quien optó por una comunicación apelando a su riqueza naturaleza, bajo el discurso -sin 

ingredientes artificiales. Contrariamente, otras marcas de la región no han logrado 

posicionarse apropiadamente en términos de recordación y diferenciación. Así lo fue 

República Dominicana con su slogan, lo tiene todo, u Honduras quien recientemente 

empezó a difundirse bajo el discurso de algo nuevo todos los días. Estos son 

posicionamientos tan generales y abarcadores que fallan como referencial o indicativo. 

Los mismos, dificultan a los consumidores relacionarse y encontrarse a fines con el 

discurso, ya que no especifican un rasgo estimulante que genere pertenencia.  

Panamá consta de múltiples atributos diferenciales, como es el único canal interoceánico 

de América, la privilegiada posición que une al continente, la historia, trayectoria, culturas 

indígenas preservadas, tradiciones, es el país con mayor desarrollo en centro América y 

además cuenta con una influencia multi-nacional en su crecimiento; todos estos atributos 
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diferencian al país de los demás ya sea dentro o fuera de la región. La marca país 

Panamá, promete abarcar estas características que representan a sus habitantes y 

manifestarla a través de sus comunicaciones y acciones. 

De la misma manera, pretende establecer un vínculo con sus habitantes y con el exterior. 

Éste debe estar caracterizado por su calidad de sostén, fortaleza y expresión afectiva 

identificadora y perteneciente a sus habitantes y prácticas. Para ellos, es empleado el 

branding como disciplina encargada de la relación emociona-racional entre los 

consumidores y la marca. El autor Ghio (2009) se esfuerza por detallar como competir 

con marcas más humanas en el mercado actualmente emocional.  El texto contempla la 

totalidad de los constituyentes que interceden en la creación de una plataforma de marca 

sólida. La misma busca la humanización de la macas con el objetivo de alcanzar la 

empatía entre la misma y los consumidores recíprocamente. 

A su vez,  Wilensky (2003), despliega también la importancia y necesidad de los 

consumidores en entablar un vínculo emocional. El mismo expone una serie de 

elementos, esquemas y miradas que permiten la construcción de estas marcas 

humanizadas a partir de la consolidación de la identidad marcaria.  

Ambos autores hacen énfasis en la relación emocional propia de la condición humana. 

Esta dependencia emocional característica de los seres sociales se encuentra latente en 

forma de necesidades como la pertenencia, contención e identificación. A partir de ello, 

las marcas consideran dicha situación como oportunidad para instalarse en los individuos 

y suplir, a través de promesas y deseos, las carencias emocionales presente en los 

consumidores. 

4.2 Identidad de la marca panameña 

La estabilidad y conservación de la identidad marcaría son fundamentales para la 

estrategia de marca país. Wilensky expresa que “más allá de cuál sea el desarrollo 

posterior de una marca su identidad estará influenciada por las características del 

producto al que estuvo originalmente ligada” (2003, p.113). Por consecuencia, la 
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identidad de la marca no ha de perder las características y fundamentos sobre los cuales 

fue gestionada inicialmente, debido a que las mismas se encuentran basadas en los 

atributos propios del país. 

De otra manera, Aaker y Joachimsthaler, la definen como “la visión de cómo la marca 

debe ser percibida por la audiencia objetivo” (2005, p.43). Estos autores proponen el 

modelo de liderazgo de marca; un modelo visionario y estratégico que consta de un 

listado de variables, situaciones, desafíos y posibles obstáculos que puedan surgirle a la 

marca durante su desarrollo. El modelo sugiere un mirada proyectual de la empresa que 

al ser contemplada desde distintas plataformas, se encuentra preparada para afrontar 

cambios y adaptaciones sin irrumpir la identidad de la marca. Los mismos, preparan a la 

marca desde su construcción para su crecimiento y expansión, garantizando la solidez y 

perdurabilidad de la misma. 

Los tres autores mencionados anteriormente, concuerdan en que existe una valoración 

diferente a la tangible por parte de los clientes. Sin embargo, ninguno de ellos 

menosprecia los beneficios funcionales de la oferta proveniente de la marca. En su lugar, 

proponen la construcción de identidades marcarias a partir de los beneficios racionales 

que legitiman y soportan los beneficios emocionales a los que se anclan. 

Ghio (2009), explica como la racionalidad de los procesos de la empresa, funciona como 

herramienta y base del branding que permite una relación aún más intensa con el cliente. 

El autor reitera, como la marca ofrece una experiencia única que cumple una promesa, 

despierta sentidos y crea vivencias que seducen, atraen y convencen al consumidor. “De 

este modo, tangibles e intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, la humanizan y 

la convierten en objetos de deseo de sus públicos” (2009, p.28)  

Con respecto a lo antes mencionado Wilensky (2003), toma una postura similar 

proponiendo como todo producto tiene en sí un servicio que puede ser percibido como 

valor agregado. Esto se traduce entonces a experiencias ofrecidas al consumidor, 

logrando un vínculo único e irrepetible con el mismo; que motiva al cliente a fidelizarse 
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con la marca. La fidelidad del consumidor, es un aspecto al que Aaker y Joachimsthaler 

(2005) y Wilensky (2003) les otorgan alta relevancia. Este aspecto es una de las cuatro 

dimensiones, que éste último autor propone para la formación del activo de la marca, que 

serán detalladas posteriormente. 

Así pues, el valor si bien suele ser asignado al consumidor, es aún más importante para 

la marca. Ésta ha de ser fiel a su promesa, su visión y cultura. En vista que la fidelidad es 

un camino bidireccional, en la que la marca le es fiel al cliente con respecto a calidad y 

demás promesas y éste le es fiel a la marca en tanto la experiencia sea gratificante. Es 

así como se crea y se fortalece el vínculo entre la marca y cliente; a través de la 

satisfacción constante de una promesa cumplida, sustentada en valores sociales que 

alcancen las expectativas del público.  

Ahora bien, la relación que existe entre la marca y lo que representa debe ser 

convergente en una serie de dimensiones. La primera de estas es la categoría. Es el 

propósito fundamental que le dio sentido al producto. Para el autor, “una de las primeras 

formas que tiene el mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarle con el 

tipo de producto al que designa.” (Wilensky, 2003 p.113) No se puede escapar de la 

categoría para la cual se creó la marca.  

Ahora bien, la marca país Panamá, se desarrolla principalmente en el sector turismo. Ahí 

tuvo su nacimiento en el que cumplió con el objetivo de salir del anonimato y lograr ser 

reconocido como potencial destino turístico. Es por eso que el turismo que ha tenido su 

auge en los últimos años, es de gran importancia y no se puede desprender en sus 

acciones comunicacionales.  

Como siguiente aspecto perteneciente al génesis de la identidad, se encuentran los 

servicios de productos que el autor, Wilensky (2003) describe como lo ‘servicios 

adicionales’ que complementan en la propuesta que influyen en la identidad marcaria. 

Para la marca de Panamá actual, se empleó un seguro al turista gratuito de hasta treinta 

días. Esto genera en el visitante sentimientos de confianza, seguridad y de compromiso 



 69 

del país. Además, la página oficial de la marca establecida para el turismo, cuenta con 

toda la información y números de contacto de cómo transportarse, ya sea en transporte 

terrestre o marítimo, los sitios de interés, los números de emergencia, municipios, 

hospedajes, agencias de viajes, tours de operadores, entre otras. Con servicios como 

éstos, se hacen manifiesto los valores anteriormente mencionados lo que sugiere la 

coherencia de la marca con sus prácticas.  

En tercera instancia, fue denominada como la calidad. La misma es asociada por el 

consumidor y “tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca” 

(Wilensky, 2003, p.113). Es improbable que el consumidor logre desasociar una marca de 

la calidad media de los productos y servicios que representa. El consumidor la busca y es 

gran parte la base de lo que permite la fidelización del mismo. Es a través de la calidad 

en sus prácticas y en la experiencia que se queda en los visitantes e inversores la que va 

a fomentar y preservar el vínculo con los mismos.  

Por otro lado, algunos productos son determinados por la temporalidad de compra o 

situación de consumo. Como en toda región hay temporadas altas y bajas para el 

turismo. Las temporadas altas del país son regularmente en verano que en el caso de 

Panamá son entre los meses de enero y marzo. En estos períodos los precios suelen 

encarecerse y las disponibilidades suelen ser más limitadas. Es por eso que el país, tiene 

estrategias de menores precios en vuelos durante las temporadas bajas y ferias y 

eventos durante todo el año que garantizan al viajero la experiencia completa sin importar 

el momento en el que decida visitar. En la otra mano se encuentra la inversión extranjera 

a la que también se apela con esta estrategia. Este sector también lleva a cabo una serie 

de exposiciones a lo largo del año que capte la atención de inversores, y estimule al 

empresario de hoy a expandir sus prácticas involucrando a Panamá. 

Como estrategia implementada por otras marcas, la identidad puede estar basada en el 

tipo de cliente al que se dirige. En el caso de Panamá fueron tomados dos principales 

grupos de clientes: los inversores y los turistas quienes comparten un terreno en común. 
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Basándose en sus rasgos y características blandas y duras se les puede identificar como 

personas de espíritu joven, abiertas a la experiencia y extrovertidas; tomadoras de 

riesgos que viven en la búsqueda de experimentar nuevas emociones. Los mismos 

valoran la familia y las amistades del mismo modo que  admiran los contrastes y la 

diversidad. Son personas de a partir de clase media trabajadores, determinados pero que 

no olvidan que hay que darse lujos y placeres de vez en cuando. Es a este personaje al 

que se dirige la marca país, estimulándolo a que forme parte del mismo ya sea viviendo 

su experiencia o invirtiendo en él.  

Wilensky por otra parte, habla de “el lugar de procedencia o el país de producción 

influyen en la identidad que finalmente adquirirá una marca”, (2003, p. 114) Es casi obvio 

lo que esta dimensión representa para una marca país. Aun que no está demás enunciar 

que trabaja en conjunto. La marca país se desempeña en función de la cultura que 

representa así como la misma es reflejada en la marca país.  

El autor resalta que, en el caso de algunos productos o servicios es la organización  o las 

características de la compañía que lo produce la que permite la construcción de una 

identidad de marca. De esta forma es posible adherir los valores representativos del país 

con los de la marca y simultáneamente a sus actividades de producción, prestación de 

servicios y demás instancias. Como ejemplo de este traspaso de valores es pertinente 

identificar empresas panameñas como Copa Airlines, prestigiosa marca de aerolíneas 

portadoras de los títulos a Mejor Aerolínea de Centroamérica y El Caribe y La Aerolínea 

con el Mejor Personal de Cabina y de Aeropuertos de Centroamérica y el Caribe, premios 

otorgados por SkyTrax (Copa Airlines, 2013). De esta forma, se pretende que estas 

asociaciones de los consumidores con la marca de aerolíneas, se sumen a las referentes 

con la marca País Panamá. Admitiendo también el traspaso de confianza, firmeza y 

fortaleza otorgados al país por el Canal de Panamá. 

Por último es detallada por el autor la dimensión de la personalidad que como fue 

mencionado anteriormente, es indispensable para la construcción de la identidad.  No 
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sólo debe ser compartida la personalidad de su audiencia además, es la forma mediante 

conductas repetitivas en la que se hará tangible a la identidad. En el caso de Panamá se 

representa en los atributos propios y característicos del país como garantía de la 

excelencia, calidad e historia del mismo. 

4.2.1 Condiciones de Identidad 

Existen un conjunto de propiedades que establecen la identidad marca como construida 

(Wilensky, 2003). La primera de estas propiedades es la legitimidad, referente a la 

continuidad espacial y temporal, hace a la marca verdadera y válida.  

Por esto, la marca que se propone para Panamá al ser un proyecto actualmente en 

desarrollo, no ha sido registrada legalmente por lo que no está disponible en el mercado. 

Sin embargo, ésta sería avalada por el Instituto Panameño de Turismo (IPAT) que por 

medio del órgano ejecutivo de la República de Panamá en el decreto ley número 4 del 27 

de febrero del 2008,  crea la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) que tiene por objeto   

(…) desarrollar los principios y las políticas aplicables a los planes maestros de 
turismo que se adopten y establecer los instrumentos, las estrategias y los 
mecanismos de promoción, facilitación, concertación y participación de los 
sectores públicos y privados en la actividad turística, así como las medidas para 
guiar, orientar y apoyar a los turistas nacionales y extranjeros. (Gaceta Oficial 
Digital, 2008, s.m) 
 

Estas entidades mencionadas anteriormente, le otorgan credibilidad a la marca del país 

es decir, que por sus características legitimadoras, previamente mencionadas, y al ser de 

gran reconocimiento y buena reputación, dan el respaldo que la marca necesita. Wilensky 

explica que “la credibilidad depende de la coherencia marcaria” (2003, p.116) por lo que, 

como fue ya detallado, la identidad de la marca país, es influenciada por las marcas 

nacionales que protege y las organizaciones que la avalan.  

Continuando con el desarrollo de las propiedades propuestas por el autor, es relevante el 

concepto de afectividad. El mismo se construye a partir del branding emocional en las 

que a las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas en tanto logren vincularse 

directamente con las emociones del consumidor (Wilensky, 2003).  Éstas emociones son 

las que la marca pretende enaltecer y transferir al exterior como el orgullo, patriotismo y 
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cultura y la tradición identificadora y representativa del país y los habitantes.  De esta 

forma el discurso que se le otorgue a la misma cumplirá con el principio de 

autoafirmación que establece el autor, en el que la marca asume su personalidad propia y 

sin pérdida de diferenciales al desenvolverse en un mercado de alto nivel competitivo. 

4.2.2 Propiedades de la identidad 

Este punto abarca el conjunto de elementos que conforman las claves de la anatomía de 

la identidad. Dentro de la marca país en cuestión, se observa la distinción en tres áreas: 

esencia, atractivo y distintivos. (Wilensky, 2003). 

Para el autor, la esencia es el factor más relevante de la identidad. Es reconocible 

mediante una característica única que la diferencia de las demás constituyendo, un valor 

para el consumidor. Wilensky (2003) toma este aspecto como la parte eterna, inmutable 

de la marca. Esto es, que a pesar de que una marca deba renovarse para mantener 

vigencia, hay una parte de la  misma que no ha de cambiar para lograr ser reconocida a 

pesar de los mutaciones. Esta característica única es la que permite la creación de un 

vínculo que a futuro se traduce en términos de lealtad y fidelización. La esencia de la 

marca para Panamá se consolida en los valores humanos que se le otorgaron y fueron 

previamente mencionados: responsabilidad, compromiso, transparencia y orgullo. 

El autor hace mención de los atractivos que deben ser partícipes de la construcción de la 

anatomía de la identidad. Estos atractivo se componen de los beneficios que ayudan a la 

resolución de necesidades y deseos del mercado. “la traducción de la esencia d la 

identidad la marca en ventajas y beneficios para el consumidor” (Wilensky, 2003, p.118). 

El primero de los beneficios son los funcionales, marcha en tanto la marca se apropie de 

un beneficio funcional vital para la satisfacción de una necesidad o deseo del 

consumidor. Logra mayor efectividad si el beneficio del que se apropia se encuentre más 

alto en la escala de valor. En el caso de la marca país Panamá, se busca apropiar del 

concepto de contraste, característico del país en su cultura, tradición, paisajes y su gente. 

Los viajantes, aprecian las diferencias y buscan la diversidad al aventurarse en la 
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experiencia de viaje. Panamá busca atribuirse la idea de contrastes permitiendo así a su 

público el fácil reconocimiento de la satisfacción a su necesidad en el momento de 

consumo.  

Con respecto a los beneficios emocionales, el autor los explica como los que están mas 

cerca de los sentimientos. Son esas formas de valor agregado que apelan a las 

emociones de los consumidores. Con estos parámetros, Panamá busca reflejarse y 

exponerse con una marca que el consumidor pueda relacionar con trayectoria y que cree 

en ellos una sensación de plenitud. Esta estrategia forma un atractivo emocional para los 

consumidores que despierta en los mismo sentimientos para con la marca.  

El tercer beneficio que menciona no es relevante para el PG. Ya que trata del beneficio 

económico, criterio no aplicable al tratarse de una marca país.  

Como última categoría descripta, el autor nombra los distintivos. Éstos son elementos 

que hacen a la marca inconfundible y permiten su distinción de forma inmediata. 

(Wilensky, 2003). Para las marcas país, el sólo nombre del mismo ya funciona como 

distintivo; sin embargo, el diseño acompañado por su discurso y formas de aplicación, 

deben trabajar en pos del posicionamiento a lograr como también debe a través de 

elementos gráficos hacerse diferente de las demás marcas competidoras del sector.  

Es entonces que el autor concluye en que la indudable estrategia central de la marca 

consiste en la coherencia entre la esencia, el atractivo y los distintivos. Los tres 

elementos deben respaldarse entre todos para lograr la fortaleza y la consolidación de la 

identidad de la marca.  

4.2.3 Niveles de la identidad 

La marca se compone de tres niveles, que a su vez conllevan una red de valores 

percibidos por los clientes, logrando entonces la exteriorización de los valores inmersos 

en el alma de la marca. Ésta red de valores y niveles componen el significado y la 

fisiología de la marca propuesta por el autor argentino Wilensky (2003).  
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El objetivo de Panamá como marca, de acuerdo a lo establecido anteriormente, es 

generar una sola identidad que integre y represente todas las actividades productivas del 

país para promocionar y posicionarse en el marcado mundial. 

El autor, explica la fisiología de la identidad desde una estructura construida mediante el 

enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores básicos presentes en 

la misma sociedad. Estos valores inmersos en los relatos y discursos se llevan desde lo 

más inconsciente hasta lo más superficial. Dividido en tres niveles: axiológico, narrativo, y 

superficial; corresponden respectivamente a los aspectos estratégicos, tácticos y 

operativos de la identidad de marca.  

Como el primero de los niveles, se encuentra el axiológigo. El mismo se relaciona con la 

esencia de la marca, por lo cual está constituido por los valores fundamentales de las 

mismas.  Estos son responsabilidad, compromiso, transparencia y orgullo. 

El segundo es el nivel táctico, correspondiente a los aspectos narrativos,  comprende los 

valores más profundos de la naturaleza humana. Éste es un nivel donde se empiezan a 

escenificar los valores de base de la marca que se vuelven explícitos y manifiestos. Para 

el caso de Panamá, se encuentra oportunidad, pertenencia y afectividad.  

Por último se encuentra el nivel operativo también reconocido como discursivo o de 

superficie. En él, se encuentran los elementos concretos que hacen identificables a la 

marca para el consumidor. Para la marca país de Panamá, se propone el moto  o slogan  

“ un mundo de experiencias” . Este discurso abarca la trayectoria del país y de su gente y 

busca despertar el interés en su audiencia. Al hablar de “un mundo” se connota la 

abundancia del país tanto histórica como natural y las posibilidades presentes en el 

mismo para negocios y el desarrollo. El segundo segmento del slogan habla de 

“experiencias”. La idea es que el término sea tomado en todas sus instancias; como el 

hecho de haber sentido, conocido, presenciado y como el conocimiento adquirido por 

situaciones vividas. Estas dos ideas en conjunto representan el potencial de panamá 
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frente a sus públicos tanto nacionales como extranjeros que buscan el placer en sus 

actividades turísticas y el incremento de capital como destino inversor.  

Es a través de todos estos niveles que se encuentra, la permanencia y la versatilidad 

permitiendo entonces que el consumidor, reconozca la marca y a su vez se sorprenda 

cuando esta innove mediante ideas creativas en sus diferentes campañas. Entonces. 

“(…) Los tres niveles semióticos conforman entrelazadamente la identidad ‘global’ de la 

marca.” (Wilensky, 2003, p.126) Como concluye el autor, la fisiología de la identidad  

tiene como fundamentales los valores humanos para la construcción de la identidad sin 

embargo, una vez constituida y arraigada en el mercado, los íconos de la marca llegan a 

ser tan importantes como sus valores.  

4.3 Personalidad marcaria 

Para poder definir el propio brand character de la marca país Panamá, se debe entender 

a qué se refiere con dicho concepto. Él mismo va más allá de la apariencia externa o 

definiciones conceptuales de la marca. Es más bien las marcas personalizadas para 

despertar emociones y pasiones humanas (Wilensky, 2003) . En esta era de 

globalización, las marcas constituyen una personalidad mediante metáforas humanas que 

ayudan a definir su carácter, expresar la identidad y definir su posicionamiento. Esta 

personalidad es perteneciente a la marca y trabaja en función al consumidor. Se le otorga 

un carácter que el consumidor reconozca y se sienta perteneciente con la marca y las 

comunidades que ésta forma. El autor establece tres instancias para la elaboración del 

brand character.   

El primer nivel, denominado núcleo biológico, es instintivo y como lo expresa su nombre, 

se encuentra más ligado a la biología. Se utiliza para definir y caracterizar la misma 

categoría a la que se pertenece.  En el caso en cuestión, la categoría es marcas-país. Es 

en ella donde la marca Panamá compite haciéndose diferenciar y donde ha de destacar, 

logrando un posicionamiento acertado y positivo. 
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Luego, según el autor se debe formular el carácter de la misma. Éste la define como la 

“forma de reacción y adaptación habitual del ser humano y las exigencias internas: 

pulsiones, y eternas: influencias ambientales”. (Wilensky, 2003, p.137). Con esto el autor 

se refiere al carácter como la forma en que la marca actúa repetitivamente ante diferentes 

estímulos.  Para el caso de marca país Panamá, hace de sus prácticas el promover el 

respeto por la mezcla e interacción cultural típica y característica del país en 

representación con sus habitantes y lo que es.  

Como tercer área a analizar, se encuentra la identidad. Para el caso de Panamá está 

relacionada a la visión y la misión que la marca tiene y que a su vez, se condiciona por la 

trayectoria del país. Tomando en cuenta que lo que se busca a través de la marca es 

representar al país, su cultura y prácticas, llevándolas a su audiencia extranjera  

despertando su interés por el país.   

4.3.1 Condicionamientos de la personalidad de marca  para  Panamá 

La clave para lograr el brand character, es poder representar la marca como una 

persona. Abarca todas las variables duras y blandas típicas a tomar en cuenta de un 

target.  Entre más nítida y consensuada sea esta personalidad, será de más fácil 

distinción para el consumidor frente a otras marcas competidoras.  El brand character 

potencia el posicionamiento y, generalmente, funciona como ventaja competitiva 

sostenible. Wilensky explica esto como “el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

‘personalidades’ ” (2003, p.139).  

Para la marca país Panamá, se le otorga el género femenino, pues al ser un país 

abundante en naturaleza, protector de su cultura, que apunta a la comunicación y que se 

preocupa y planifica a futuro; se puede relacionar más de esa manera y lo que permite 

una identificación mayor con sus audiencias.  

Además del género, hay que tomar en cuenta la edad ya que las marcas también se 

caracterizan por representar un nivel etario determinado. En este caso se toma como una 
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marca adulta joven que además se encuentra dentro de un nivel socioeconómico B ó C1 

o, en otros términos, medio alto-medio medio ya que la misma apunta a personas con la 

capacidad de viajar y de invertir, acciones también pertenecientes a estos estratos.  

Además de estas variables duras, se han de tomar en consideración las blandas. Marca 

país Panamá, es una marca que representa un país abarcado su cultura, herencia e 

historia, por lo cual podría determinarse que es una marca amigable. Al buscar el agrado 

a niveles internacionales a través de la cercanía, no es una marca agresiva más bien 

cordial que invita al consumidor. La misma, por otro lado, es de fuerte competencia 

dentro del mercado. Como otra variable soft otorgada a la marca se encuentra la 

seriedad. Al tratarse de una marca representativa de negocios, cultura e historia, ha de 

ser percibida como una marca seria, inspiradora, inteligente y sobre todo confiable.  

El autor, al expresarse en términos de brand character, defina los rasgos de carácter 

como el “paso inicial para definir la estrategia de posicionamiento” (Wilensky, 2003, 

p.140) El mismo, comenta sobre cinco factores que clave para determinar la personalidad 

de la marca. 

El primero de estos factores es el de sinceridad. Este factor ha de estar presente en la 

marca de Panamá, ya que en este se basa el vínculo con su audiencia y está establecido 

en sus valores fundamentales y ha de ser reflejado en sus prácticas y actividades 

comunicacionales. Así también, es importante el factor emoción. El mismo se intenta 

evocar en su audiencia que opta por visitar el país o invertir en él. Típico de un 

empresario, emprendedor o viajero que se identifique con la audacia de la marca. Por 

otro lado se establece el factor capacidad. Éste se hace presente a través de la 

confiabilidad que genera la marca.  Como cuarto factor se nombra el factor refinamiento, 

no es el abordaje de la marca país Panamá, y no busca ser reconocida como fina o 

glamorosa.  Por último el factor resistencia muy presente en la construcción de la marca 

Panamá. Ya que se exterioriza como potencial de crecimiento y desarrollo.  
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Existen elementos específicos que aportan a la conformación de la personalidad; la 

influencia que la sociedad tiene en una marca. Así, se toma en cuenta a la psicología 

social para lograr llenarla de cultura. Panamá, como marca país,  al representar su 

sociedad, ha de rodearse con los valores de la misma y tomándolos como propios e 

intentando contribuir siempre a ellos mediante sus logros o avances.  La marca presente, 

toma también ciertas características propias de la personalidad de su dirección.  El 

Instituto Panameño de Turismo (IPAT), tiene instalados una serie de atributos que se han 

de traspasar a la marca de Panamá. Así también se verá influenciada la marca por el 

ministro de turismo actual y los gerentes y encargados de gestionar la marca país.  

Por otro lado, el autor, nombra el timing explica en particular que aquellas marcas que se 

vuelven pioneras al inaugurar una categoría conservan ese carácter a lo largo de su 

trayectoria. Si bien esta no es la primera marca país establecida para Panamá, es la 

primera en unir ambas categorías para las que comunica y unificar el sector para abarcar 

un público más amplio.  Con respecto a los consumidores, su perfil actitudinal, se 

transfieren a la personalidad de la marca. Es por esto que el autor, toma la psicología del 

usuario como imprescindible para lograr una fuerte asociación entre ambos. Además de 

la psicología de éstos, también se debe tomar en cuenta la cantidad de usuarios, ya que 

el número le adjudica un carácter a la misma.  A la marca país, se le puede categorizar 

como aventurera y abierta a la experiencia pues son los rasgos propios de los numerosos 

consumidores de la marca.  

Los elementos que se toman en cuenta para el génesis de la marca país Panamá, son la 

notoriedad, la permanencia en el mercado, la presencia comunicacional y la mundial. Con 

respecto a la notoriedad, refiere a la presencia de la marca en la mente de los 

consumidores porque ayuda a consolidar un carácter más exitoso. La permanencia en el 

mercado, se ha de ir trabajando ya que la marca es aún joven y se encuentra en sus 

primeras etapas. De todas formas, la misma busca lograr una permanencia ya que es 

esencial para que una marca país logre su pregnancia y recordación. Esto se logra al 
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mantener una presencia comunicacional y mundial que permita llegar a las diferentes 

audiencias actuales y posibles.  
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Capítulo 5: Gestión de Marketing y Comunicación para Panamá 

Luego de la compresión de la situación actual y de conocer acerca de los contextos y la 

historia de la marca país, es de pertinencia pensar en las formas de comercialización de 

la marca. Partiendo del capítulo anterior, en el que se detallan todos los aspectos que a 

través del branding, se hizo posible la construcción de la marca. De esta manera se 

implementa dicha construcción a los planes marcarios. Siguiendo autores como Kotler y 

Armstrong, Pervín y Catell, se detalla el segmento de mercado objetivo y explicando 

como éstos son la base de las estrategias de marketing, medios y comunicación a 

emplear. 

De este modo, se adapta el proyecto al marketing experiencial y el engagement 

marketing, dos ramas del marketing social, que son la base del posteriormente 

desplegado, planeamiento estratégico de marketing para la propuesta de Marca País 

Panamá. Al trabajar también con autores como Schmitt, Reinares y Ponzoa es posible 

levantar una estrategia adecuada a las particularidades del caso en cuestión.  

También a ser visto en el capítulo presente, está la aspiración a encontrar la afinidad, el 

afecto y la pertenencia con las audiencias de la marca. Estas al ser especificadas 

permiten la selección de medios y la aplicación táctica para el plan de comunicación al 

ser éstos los últimos planes expuestos en este capítulo final. 

5.1 Planeamiento de marketing para la marca país 

El partir de un análisis F.O.D.A,  permite llevar a cabo una evaluación de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y  amenazas con las que la marca presente cuenta y frente a 

las cuales se va a desenvolver. Este diagnóstico por medio del revelamiento de fortalezas 

y debilidades, sugiere mecanismos de aprovechamiento de oportunidades y evasión de 

amenazas. La implementación de esta herramienta, permite hacer una determinación de 

aspectos internos y externos a la marca, logrando así un perspectiva global de la misma. 

El caso en cuestión, categoriza ciertos aspectos de la marca como fortalezas. Dentro de 

los mismos se encuentre el apoyo por parte del Ministerio de Cultura del país y el Instituto 
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Panameño de Turismo que buscan promover el turismo y las inversiones extranjeras. 

Sólo contando con el soporte de estos sectores y su disposición de trabajar en conjunto 

se puede lograr el desarrollo de la estrategia.  Como siguiente fortaleza, está el reconocer 

la importancia de una marca país funcional para Panamá. De fuerte y de gran importancia 

es atribuida como fortaleza la estabilidad economía del país que permite buena calidad 

de vida con respectos a otro países del mundo. Según el diario USA Today, que publicó  

la encuesta del bien estar a nivel global, Panamá se posiciona como el primer país entre 

135 encuestados, en términos de prosperidad. La encuesta fue llevada acabo por Gallup 

World,  una compañía estadounidense de investigación de datos y consultora de manejo 

y desempeño a nivel global, a lo largo del año 2013. En ésta el país, calificó líder en 

cuatro de las cinco categorías establecidas. Las mismas siendo propósito, comunidad, 

sociedad, y física. (Kim Painter, 2014).    

Esta estabilidad, fertiliza el desarrollo económico e infraestructural del país que ha 

caracterizado la última década de la historia panameña. Así también, con el gobierno 

anterior, dirigido por el presidente Ricardo Martinelli, se han implementado nuevos 

medios de transporte como lo son el sistema de metro-buses y el metro de la Ciudad de 

Panamá. Esto es un ventaja ya que facilita el transporte dentro de la capital; conveniente 

para residentes y turistas. El país cuenta también con puntos significativos de interés 

para el turismo y los negocios; como fueron mencionados con anterioridad son el Canal 

de Panamá, culturas indígenas, aeropuerto con mas de 80 vuelos directos, La Zona 

Libre, lugares de interés turístico dentro y fuera de la capital, actividades para todo tipo de 

presupuesto y gustos, variedad de lugares de hospedaje y  transporte. Como plus, y 

propio de la estrategia actual de marca turística, existe el plan de seguro médico gratuito 

al turista. 

En segunda instancia, están las oportunidades que si bien son externas a la marca, son 

los escenarios de donde la misma puede sacar provecho. Éstas son la buena imagen del 

país como centro logístico, de negocios y turismo y la imagen moldeada a través de los 
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años por las empresas líder de panamá como lo son Copa Airlines y El Canal de 

Panamá. Esto representa la oportunidad de alianza y traspaso de asociaciones a la 

marca país generando así, valor compartido.  

Por otro lado, los aspectos categorizados como debilidades, son aquellos que 

actualmente no permiten el desarrollo de la marca. Es decir, los sectores atendidos por 

dos marcas diferentes, que como se ha explicado con anterioridad, no han dado los 

resultados esperados. También como debilidad, se enlista la difusión insuficiente de las 

marcas país anteriores, esto debido a la falta del apoyo de lo mismos panameños. Para 

concretar la construcción de marca propia de este proyecto, hacen falta las certificaciones 

necesarias por parte de entes gubernamentales y privadas. Como última debilidad, pero 

no de menor importancia, la inexperiencia en el mantenimiento y correcta difusión de una 

marca país exitosa.  

Al enlistar los aspectos negativos del interior de la marca, también en de importancia 

enlistar las amenazas, propias del exterior de la misma. Empezando por la alta 

competitividad. Por un lado, la marca Panamá entraría a competir contra otros países de 

América Latina y el mundo que cuentan con fuertes posicionamientos ya instalados. 

Estos son los países que han logrado llevar la estrategia de marca país exitosamente y 

representan rivales de peso para una marca nueva. Por otro lado, amenazan los países 

de centro américa y el caribe que ofrecen algunos atributos similares a los de Panamá.  

Como se explicó anteriormente, lo que se busca es por medio de la utilización de las 

fortalezas evadir debilidades. Así pues, dando a conocer los atributos del país como 

diferenciadores permitiría un posicionamiento que facilite la recordación y el 

reconocimiento. Desde otro aspecto se pretende aprovechar las oportunidades y 

disminuir amenazas por medio de fortalezas. Des esta manera el país se beneficia  de su 

interés y el carácter progresista que crea el ambiente favorable para el desarrollo de la 

marca país nacional. Así se logra diferenciar la marca por medio  de los aspectos 
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distintos a los de sus competidores como por ejemplo el seguro gratuito al turista, los 

impuesto bajos, y las tazas altas de interés. 

Las marcas, se encuentran en una lucha constante por ganar clientes de la competencia, 

proponerse mantenerlos y, paralelamente, aumentarlos como consecuencia de 

proporcionar un mayor valor.  Para ello es necesario hacer una segmentación de 

mercado, que posteriormente, permita la selección de mercados objetivo. Como explican 

los autores Kotler y Armstrong (2008), esta selección consiste en una evaluación del 

atractivo de cada segmento del mercado para luego elegir sobre los cuales se va a 

trabajar.  

Una vez seleccionada estos perfiles y al ser categorizados los clientes objetivo, hay que 

plantearse desde la marca, cómo desea ser posicionada y cómo se diferencia de los 

demás competidores. El posicionamiento que una marca propone consiste en lograr 

ocupar un lugar claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores objetivo en 

relación al lugar de la competencia. En el caso de la Marca País Panamá, se busca la 

apropiación de un concepto reflejado en la afirmación de su discurso. Teniendo en 

cuenta, los valores, la misión y visión propuestas para la marca, se le otorga el 

posicionamiento a Panamá, un mundo de experiencias. Este posicionamiento lo separa 

de la competencia, permitiendo así una diferenciación.  

Ahora que la empresa ha elegido su posición deseada, la misma ha de ser coherente en 

todos sus programas de marketing y comunicación. Este posicionamiento es la espina 

dorsal de la marca y todas las acciones de la misma deben retornar a ella.  

La Marca País Panamá tiene como misión consolidar la identidad del país en una 

comunicación que proyecte la riqueza de diversidades y contrastes, representando a su 

gente, su cultura y al potencial del país como destino turístico, de inversión y punto 

logístico. Esto es cumplir con las facultades de integración, identificación, representación 

y potenciación propias de una marca país. Como proyección a futuro, se detalla la visión 

de la marca. La misma es la búsqueda del reconocimiento a nivel mundial de Panamá 
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como paraíso para el turismo, las inversiones y logística. Así, la misma se ve 

fundamentada en una serie de valores, que como se destacó en el capítulo anterior, son 

reflejo de lo valores propios del país, del sector y la categoría a las que pertenece la 

marca. 

El primero de éstos es la responsabilidad. Esto se debe a que la marca representa a un 

país de alto crecimiento industrial y propio de una diversidad inmensa de fauna y flora es 

por esto que la responsabilidad en sus negocios y la devolución al medio ambiente, 

caracterizan a la marca.  

Como segundo valor a destacar se presenta el orgullo. Al tratarse de una marca país, 

naturalmente se ha de priorizar la identidad de la nación, logrando así la pertenencia de 

sus habitantes para fortalecer el patriotismo y el orgullo nacional. El orgullo, 

consecuentemente, sugiere el siguiente valor; el compromiso. El mismo es con sus 

habitantes, lo que ellos son y lo que la misma comunica de los que representa.  

Por último se encuentra la transparencia. Debido a que es un país que impulsa lo 

mercantil y las relaciones internacionales no le puede hacer falta la honestidad y la 

transparencia ni entre la empresa privada y lo gubernamental , ni entre las empresas 

nacionales con las internacionales que sostienen el comercio mundial. 

El objetivo es el generar una sola identidad que integre y represente todas las actividades 

productivas del país para promocionar y posicionarse en el marcado mundial a través de 

planeamientos estratégicos en las áreas de marketing, branding y comunicación. 

Partiendo de estos aspectos fundamentales de la marca, se puede proceder a evaluar la 

misma dentro del mercado. Para ellos, se utilizan la matriz BCG (Boston Consulting 

Group). La misma es una herramienta que permite analizar la participación relativa de 

una empresa y el crecimiento del mercado. Los cuatro cuadrantes que la componen, 

denominados interrogante, estrella, vaca y perro, al cruzar las variables se puede 

determinar en qué estado se encuentra la cartera de negocios de una empresa.  



 85 

En el caso la marca Panamá, respecto a la situación actual del país frente al mercado 

internacional, se podría ubicar como interrogante. Kotler y Armstrong, explican ese 

cuadrante como “unidades de negocio que cuentan con una escasa cuota del mercado 

pero que operan en mercados de gran crecimiento” (2008, p.48). Siguiendo esa 

aclaración, podemos decir que la nueva marca pertenece a ese cuadrante. Si bien la 

marca  que no tiene aún mucha participación relativa, la misma se encuentra en una 

posición de crecimiento gracias a la alta demanda, las tendencias de viaje y el creciente 

interés del mercado por invertir en de manera internacional como resultado de la 

globalización.   

Así también, en relación con la posición del producto en la Matriz de Ansoff, la cual es 

una herramienta que ayuda a identificar posibles oportunidades de crecimiento en una 

unidad de negocio, la marca se encuentra en el cuadrante identificado como Desarrollo 

de Producto. El mismo contempla como objetivo generar una marca única de Panamá 

que se desarrolle en los mercados existentes, representando la identidad del país.   

5.1.1 Marketing  Experiencial  

La clave para lograr orientar la estrategia al cliente de manera exitosa, es permitiéndole al 

mismo, vivir las experiencia marcaria. Una experiencia, es “ un evento privado que ocurre 

en respuesta a algún estímulo” (Schmitt, 1999, p.60). Esto es lograr que el consumidor 

reaccione a las experiencias inducidas por la empresa o marca. El autor aclara, si bien 

las acciones de la marca influyen en sus públicos, los mismos no son pasivos. Ellos, no 

toman por sentado y cierto todo lo que la marca dice de sí misma, sin embargo, por lo 

general hace falta que la marca dé el primer paso para permitir que el consumidor 

empiece a pensar en ella. 

De manera que se haga real la experiencia y la misma sea categorizada como tal, debe 

permitir que los consumidores se relacionen con ella. Schmitt (1999), describe cinco tipos 

de experiencias del consumidor que son percibir, sentir, pensar, actuar y relacionar. En 

primer lugar se intenta que el consumidor perciba, a través de sus sentidos. Para el caso 
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de Panamá y su nueva marca país, se apela por medio de sus publicidades, estilo de 

pautas y el mismo diseño marcario, a que el consumidor se entusiasme con el país. 

Vistas de la ciudad desarrollada, sonidos de la naturaleza, imágenes impactantes del 

folklore panameño. Todas estas imágenes, apelan a los sentidos de las audiencias lo que 

los guía al siguiente escalón identificado como el sentir. 

Esta tipología de mercadeo, involucra los sentimientos y emociones de las personas. La 

intensión es que los consumidores, anclen o asocien esos sentimientos que  la marca 

estimula a la misma. De esta manera, en relación a lo anterior, esas imágenes de la 

naturaleza, ya sea por ejemplo, las playas con el sonido del mar, con música tropical de 

fondo; despierta en la audiencia sentimientos de despreocupación y relajación.  

En el lugar de el pensar, se apela al intelecto del consumidor; llevándolo por senderos de 

sorpresa, intriga y provocación. Para el proyecto en discusión, apuntar al pensar, 

funciona de forma apropiada para atender el sector logístico-financiero. Hacer al 

consumidor reflexionar sobre los beneficios que proporciona el país como centro 

logístico, o sobre las bajas tasa de interés en relación a otros países de la región.  

De otra forma, se maneja el marketing del actuar. Este sugiere nuevos estilos de vida, 

proporciona alternativas de cómo hacer determinadas acciones. La marca País, sugiere a 

los empresarios, que vienen por un corto tiempo por razones laborales, a extender su 

estadía, y sacar provecho del viaje. Se les incentiva a hacer de lo rutinario una 

experiencia nueva, mezclando placer y negocios en el país que se caracteriza por ambos. 

 La quinta topología del marketing, según Schmitt (1999), es el de relación. Este en 

particular, se caracteriza por contener las otras cuatro tipologías. Este va más allá con 

respecto a las experiencias del consumidor. Busca guiar al consumidor a construirse de 

mejor manera. Apela al deseo del individuo de mejorar y ser percibido por otros de 

formas positiva. Así pues la marca crea relaciones y comunidades. 

Para la nueva marca país, este tipo marketing,  es indispensable. El mismo apunta a 

crear conglomerados de personas que compartan su experiencia, que tengan algo que 
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decir sobre la marca y el país abriéndole al mercado un espacio de intercambio sobre 

temas afines y pertinentes para la misma. El proyecto pretende proporcionar experiencias 

integradas que posean todas las cualidades de las cinco tipologías. La meta es ser 

visualmente percibida como la marca de un país contrastante, diverso y progresista y que 

al mismo tiempo se proyecte con hospitalidad permitiendo al consumidor sentirse cómodo 

y atendido durante su estadía o relación con los servicios que la nación proporciona. 

Presentando al país como creativo, estratégico e innovador, se apela al pensar de los 

consumidores sobre todo cuando entran en contacto por razones laborales. Para qué de 

esta manera, perciban al país como orientado al servicio y a la acción; que por último 

como se detalla en su misión, sea tanto panameña como internacional al mismo tiempo. 

5.1.2 Marketing Mix Integrado 

Ahora bien, luego de la diferenciación y el posicionamiento, la empresa deber pensar el 

Marketing Mix. El mismo, según Kolter y Armstrong, “es el conjunto de instrumentos 

tácticos y controlables del marketing” (2008, p.60). Este está conformado por cuatro 

componentes, a los que los autores les denominaron como 4P’s.  Cada  uno de estos 

elementos, representan aspectos sobre los que la empresa puede influir y tomar acción. 

Así son entonces, producto, precio, plaza y promoción.  Para cada uno de estos 

elementos se despliegan una serie de características importantes a  ser tomadas en 

cuenta. A modo de relevancia, el proyecto se focaliza en tres de estos cuatro 

componentes, omitiendo el precio, ya que no es pertinente al tratarse de una marca País. 

Por este motivo se pasa a analizar a mayor profundidad, los demás aspectos. 

Volviendo a lo concerniente; con el pasar del tiempo, las nuevas tendencias y la 

evolución de los criterios del marketing tradicional, las antes nombradas 4P’s son ahora 

las 4C’s. Lo conocido anteriormente como producto, esa actualmente suplantado por 

consumidor. Esto se debe a la centralización del proceso de oferta en las necesidades de 

los cliente potenciales, en lugar de la creación de productos que desatendían las 

necesidades reales de los mismos. Para el consumidor,  
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En el caso de la marca Panamá, se investigo previamente al mercado meta, para lograr 

desarrollarla personalizada los mismos. Para ellos, fueron resaltadas ciertos aspectos de 

los panameños, que se pretenden identificar, y representar con la marca. De esta forma 

se busca lograr incorporar a la marca como paraguas de la producción y las prácticas 

nacionales, actuando como una certificación de calidad y representar el origen de la 

misma.   

Siguiendo con el esquema, habría entonces que evaluar la plaza. Que ahora con el 

nuevo modelo es denominado conveniencia. Éste, se refiere a generarle al cliente una 

experiencia de compra placentera y eficaz. Es decir que la marca se debe ubicar 

haciéndose disponible y accesible, en tanto sea posible, para alcanzar a sus clientes 

tanto desde el universo offline como online.  Es por eso que la marca, al ser avaladora de 

distintos sectores y segmentos de mercado ha de ser reconocida en sus distintos niveles, 

a partir de acciones en redes sociales y medios tradicionales. Esta es el lugar o la 

distribución. Entendida como las actividades que lleva a cabo para hacerse disponible 

ante sus clientes objetivo. Este punto en relación al último, la promoción, hacen 

significativamente la estrategia de mercadeo para Panamá. Al hacer mención de este 

concepto abordado ahora como comunicación se está tratando de la venta personal, 

promociones de venta, relaciones públicas y la publicidad como eje del proyecto. Este 

ámbito incluye todos los esfuerzos que comunican las ventajas así como también los 

intentos de persuasión de los clientes objetivo para que lo consuman o sigan 

consumiendo. 

Como estrategia para Panamá, se busca el conocimiento de la trayectoria, historia y la 

cultura detrás de la marca, ya que la misma representa estos aspectos y pretende 

comunicarlos. De este manera distinguir a Panamá en un mercado de alta competitividad 

para poder lograr un posicionamiento acertado y positivo dentro del mismo, que permite 

alcanzar los objetivos establecidos con anterioridad.  
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Todos estos componentes del marketing mix apuntan a los clientes objetivo de la marca. 

Es por eso que el enfoque primordial debe ser la construcción de vínculos con su target; 

tanto a nivel nacional, siendo esta la que identifica y de la que comunica; como a nivel 

internacional en sus diferentes agrupaciones. 

Se debe lograr una personalización en la comunicación de los mismos y llegar a sus 

públicos a través del uso de estrategias de marketing relacional y CRM o costumer 

relationship management. 

El CRM, tiene su auge con Internet sin necesariamente reducirse a el mismo. Este tipo de 

marketing, facilitó a las empresas satisfacer a los clientes de manera más constante y 

directa. Esto quiere decir que el la gestión de relaciones cliente-empresas, es ahora 

indispensable para el éxito de la marca. 

Básicamente, la orientación de la empresa al cliente, como se sustentó en el subcapítulo 

anterior,  es el pilar de la actividad, la misión y la visión de la empresa. La misma, 

encaminada desde le estrategia en discusión, se traduce en una relación entre fidelidad y 

valor (Reinares y Ponzoa, 2004). Mediante la implementación de esta herramienta, la 

relación entre los individuo y la marca es percibida como de mayor valor. Así mismo, 

proporciona un grado elevado de satisfacción y fidelidad en el cliente. Lo que resulta en 

un incremento en la valoración de la relación para ambas partes. Así pues la nueva 

marca Panamá por implementa el CRM en su accionar. Por medio de internet, más 

puntualmente, redes sociales; la marca pretende entablar una relación de larga duración 

con los consumidores.  

5.1.3 Estrategias en Acción  

La marca país Panamá busca unificar las dos marcas actuales que atienden sectores 

diferentes a partir de una nueva identidad marcaria y visual. La misma comunica a todas 

sus audiencias con un mismo concepto que es ambos, manteniéndose fuerte y 

paralelamente flexible. El concepto se mantiene a lo largo de sus estrategias pero permite 

diferentes enfoques para destacar los aspectos de mayor relevancia para el sector al que 
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se le habla principalmente. Al encontrarse en un mercado tan competitivo, y buscar su 

inserción en el mismo, Panamá opta por una estrategia retadora de ataque de flanco. De 

esta forma, el país se vale de sus atributos diferenciales que le permiten la creación de 

una oferta única e irrepetible en el mercado, desarmando entonces a la competencia.  

 Es a través del marketing de contenidos que se puede llegar a las mercado objetivo, 

utilizando los medios y plataformas digitales que permiten la comunicación, vinculación y 

relación con la misma. En esas mismas plataformas se busca agrupar al tercer cluster 

anteriormente mencionado ya que el mismo servirá como agente difusor de la trayectoria, 

tradiciones y la cultura que la marca país representa e intenta transmitir.  

 Así entonces, mediante estos esfuerzos se logra la lealtad con los consumidores. El ciclo 

de lealtad inicia con un análisis del mercado y la definición de un segmento meta. En 

éste, se relevan algunos clientes son descartados pero que con el tiempo, y crecimiento 

de la marca, podrían convertirse en potenciales. Mediante ciertas estrategias de 

comunicación se detectan quiénes tienen intereses particulares, re categorizando los 

prospectos. Estos prospectos son entonces, el mercado objetivo con las que se pretende 

generar vínculos para convertirlos en consumidores reales, una vez hecha la primera 

compra, que para el caso en cuestión sería turismo, inversión, etc. El vínculo, 

mencionado a lo largo de todo el Proyecto de Grado, se genera al proporcionar una 

experiencia positiva, memorable y diferente. Encantar al consumidor cumpliendo sus 

expectativas y sorprendiéndolo durante sus vivencias con el país, estrategia especificada 

en el subcapítulo 5.2.1 Marketing Experiencial. Es así como los mismos pueden llegar a 

ser consumidores habituales, a partir de la recompra. Para el país representa diferentes 

atractivos a lo largo del año lo que permite el generar contenido para reforzar vínculos 

existentes, y generar nuevos. Con respecto al ciclo de ciclo de compra, va muy ligado a 

los momentos de consumos pues estos dependen de sus trabajos, tiempos libres, 

capacidad de inversión e intereses. Se tiene como objetivo que la marca país genere ese 
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primer contacto con el país y que a partir de esa primera experiencia, surja en el 

consumidor el deseo de una segunda, tercera y de más.  

Para lograr fidelizarlos, se emplearía una estrategia de C.R.M., por medio de newsletters 

de la marca, para esos períodos donde disminuyen las compras, no dejar que el vínculo 

se disperse; debe mantenerse en constante comunicación con ellos a través de esa 

estrategia. Gracias a todo aquello que la marca representa y puede transmitir, existe una 

variedad amplia de información sobre la cultura, historia, tradiciones, desarrollo y 

novedades ocurrentes en el país con los que se puede estar generando contenido 

constantemente.  

Como se mencionaba con anterioridad, hoy en día es necesario para las empresas y 

marcas poderse poner en contacto con sus consumidores. Es sólo así que se logra la 

preservación y renovación del vínculo entre la marca y los consumidores. De esta 

manera, la marca no puede dejar al lado el marketing one-to-one y buscar la 

personalización a través de las redes sociales y el marketing de contenidos.  

Al cerrar este capítulo, se afirma al importancia de mantener todas las acciones 

ejecutadas por la marca coherentemente en relación a lo que se nombró como la espina 

dorsal. Es decir, misión, visión y valores de la misma. Sabiendo la razón de ser de la 

misma, hacia donde se dirige y en qué valores se fundamente, es que se alcanza la 

cohesión en sus procesos. Así como también, saber a quién se está dirigiendo indica en 

qué maneras se debe hacer. De aquí se desprende todo el planeamiento de marketing; 

de conocer quién es la marca y quién su mercado objetivo. 

5.2 Perfil de audiencias 

Direccionar los procesos de planeamiento y ejecución para satisfacer a los clientes, es 

una estrategia audaz que asegura una mayor preservación de los mismos en base a que 

la marca está centralizada principalmente en ellos, quienes representan una constante en 

lugar de otros aspectos externos que puedan resultar variables. Es por ello que la marca 

país Panamá tiene que definir sus audiencias. Como audiencia principal están 
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identificadas personas de un nivel socio económico alto o medio alto; empresarios y 

ambiciosos tomadores de riesgos, siempre al tanto del mercado, el crecimiento mundial y 

las tendencias con respecto a los valores de la industria a la que pertenecen. Suelen 

comprar acciones y tienen negocios diversificados, su capital distribuido como método 

estratégico de seguridad financiera. Son visionarios y disfrutan del tiempo familiar y 

social. Los mismos, suelen ser provenientes del continente Americano, y buscan 

encontrar en Panamá oportunidades de inversión, crecimiento y desarrollo. Ya que 

promete ser un destino con facilidad de acceso, económicamente estable, seguro y que 

además proporciona la los escenarios recreacionales para su despeje y relajamiento.  

Según Rooster Global News Network; 

Panamá es una economía abierta que ofrece un buen recibimiento al inversor 
extranjero; tiene una larga tradición de acogida a emprendedores y comerciantes 
de cualquier lugar del mundo. Además, el marco normativo no plantea grandes 
obstáculos a la inversión exterior aunque sin embargo, es cierto que este pequeño 
mercado tiene sus particularidades que necesitamos conocer para poder tener 
éxito en los negocios.  (RoosterGNN, 20 de enero, 2014) 

Con forme a lo mencionado previamente, y como especifica el Amercian Chamber of 

Commerce: Panama, los inversores extranjeros apuntan a beneficiarse del país por su 

logística y ubicación así como también el invertir en dólares, lo que representa una cierta 

estabilidad y seguridad. De esta manera y para poder diferenciar dicha audiencia, se 

debe tomar en cuenta que son mayormente hombres quienes se dedican a la compra-

venta de acciones. Son regularmente adultos entre 30 y 45 años de edad caracterizados 

por su seriedad, madurez y a su vez como innovadores e informados de los cambios 

propios y constantes del mercado. 

Por otro lado es relevante establecer como audiencia secundaria las personas 

extranjeras interesadas en el turismo ya que este sector es uno de los pilares de la 

economía del país. En el diario online Caribbean News Digital Jaime Campuzano, 

Presidente de la Cámara de Turismo en Panamá, afirma la importancia del turismo para 

la economía panameña, al exponer que el mismo aporta sostenidamente más del 10% 
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del productos interno bruto del país y proporciona alrededor de 150 mil empleos directos 

generados por la dicha industria. (Zayas, 2014). 

Al apuntar a una audiencia de adultos jóvenes, que prioricen viajar sobre otros aspectos 

de su vida, suelen regirse bajo la filosofía de viajar es la única compra que te hace más 

rico. Son abiertos a la experiencia, aventureros, enérgicos y sociables. Buscan en el país, 

empaparse de cultura, aprender de la experiencia, intentar cosas nuevas y adentrarse en 

los desconocido. Quieren hacer la mayor cantidad de actividades durante sus estadía y 

les interesa conocer más allá de los planes turísticos tradicionales.  Son apasionados, 

curiosos, divertidos y sencillos. Esto es posible de inferir, luego del levantamiento de los 

tipos de turismo de mayor frecuencia en Panamá, según el Instituto Panameño de 

Turismo, que explicitan el ecoturismo, turismo silvestre y observación de aves, de 

aventura, del canal y el etnoturismo referente a los pueblos indígenas y los sitios 

arqueológicos del país.  

Ahora bien, en un contexto globalizado donde las marcas compiten por ganarse el 

aprecio de sus consumidores, lograr un posicionamiento y eventualmente llegar a generar 

la lealtad con sus públicos, se ha de formar un vínculo entre las marcas y sus los mismos. 

Dicho vínculo puede ser alcanzado cuando las marcas pueden instalarse en los grupos 

de interés de sus diferentes audiencias y compartir con ellos diferentes factores que los 

hagan parecidos de cierta manera.  

Según la teoría propuesta por Pervín y Catell (1961), hay diferentes características de 

puntuación alta y baja detectables en las personas y que pueden ser agrupadas en cinco 

grandes grupos de nominados como neuroticismo, responsable, amable, abierto a la 

experiencia y extrovertido.  Estos mismos, permiten a la marca establecer una 

personalidad acorde a los rasgos de sus audiencias. 

Para lograr  la ubicación acertada de las personas y distinguir sus características, se 

agrupan a las diferentes audiencias en grupos de consumidores llamados clusters. Los 
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mismos están compuestos por agrupaciones de consumidores con características 

similares referentes a intereses, consumos y actividades.  

El primer cluster identificado es clasificado dentro de los sectores Responsables y 

Abiertos a la Experiencia. Son padres de familia que intentan en sus tiempos de ocio 

dedicárselo a la misma. También se interesan por los cambios en el mercado, 

manteniéndose informados de los mismos. Buscan siempre su incremento en capital y 

diversificación de inversión.  

En el caso de un segundo cluster, son agrupados dentro de las categorías Abierto a la 

Experiencia y Extroversión ya que son personas conscientes de las tendencias en el 

mundo y actualizados con la tecnología. Se interesan por la vivencia de experiencias, son 

sociables y buscan el enriquecimiento cultural. Son amigables, extrovertidos, pero sobre 

todo aventureros.  

El tercer cluster es aquel conformado por panameños de un nivel socioeconómico medio, 

orgullosos de su país. Son personas familiares, amigueras y sociables. Hacen uso 

frecuente de sus redes sociales y comparten sus interés con los que los rodean. Son 

personas educadas y de opinión. Trabajan o estudian teniendo en mente la superación y 

buscando siempre el desarrollo y la expansión en términos laborales. Dentro de su 

ámbito familiar son cariñosos y en cuanto a las compras toman en cuenta el precio y la 

calidad. Este cluster se puede categorizar dentro de los cuadrantes denominados como 

responsable y amable, en base a sus características expuestas.  El mismo es de 

particular pertinencia ya que es aquél que la marca abarca y es en parte lo que simboliza. 

5.3 Estrategia de Comunicación 

La estrategia de comunicación para la marca Panamá, es la forma de empleo de los 

medios descriptos con anterioridad. Basada en la relación emocional propia de la biología 

del humano, existe cierta dependencia emocional característica de los seres sociales que 

se encuentra latente en forma de necesidades como lo es la pertenencia, contención e 

identificación. Como estrategia de comunicación, la marca pretende aprovechar esta 
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situación como oportunidad para instalarse en los individuos y suplir, a través de 

promesas y deseos, esa carencia presente en sus consumidores. Esas necesidades, se 

convierten en rasgos semejantes que permiten la agrupación de los individuos sobre todo 

en redes sociales y a través de las nuevas tecnologías digitales. De esta forma se 

potencia el establecimiento de las branded communities, las cuales generan un mayor 

alcance y versatilidad de herramientas disponibles que hacen posible y refuerzan las 

relaciones consumidor-consumidor y marca-consumidor. (Martí y Muñoz, 2008). 

Para llevar satisfactoriamente la comunidad de marca, es clave tener ciertos aspectos 

presentes. Entre ellos, dar motivos favorables para hablar de la misma así como también, 

las actividades y novedades referentes al país. De la misma manera, hay que tener en 

mente que la comunicación interpersonal es de alto impacto sobre las percepciones, 

resultando así en la influencia sobre las audiencias. Al comprender esto, es lógico que las 

marca haga de sus redes sociales un espacio que incentive la interacción. Estos espacios 

de libre expresión que la marca suministra a los usuarios, como sugiere Lipovetsky 

(2005), dan el paso a valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad, 

legitimación del placer, reconocimiento de las peticiones de cada persona, y aspiraciones 

de los individuos. 

Visto que la comunidad pretende educar a la gente acerca del la oferta actual, debe 

suministrar contenido sobre el cual los consumidores puedan explayarse en términos de 

opinión, dudas, sugerencias y demás. Algunas formas de lograr esto es a través de trend 

topics en Twitter, hashtags en Instagram y Facebook, columnas de comentarios en blogs 

y páginas web, entre otras. Estos espacios e instrumentos, son implementados 

constantemente en todas las etapas de campaña y en todos los medios online para la 

unificación de las comunidades generadas por la marca.  

La comunidad marcaria, es formada y consolidada simultáneamente con las etapas de 

campaña, dirigiendo sus contenidos en relación al cluster que priorice alcanzar. 
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En la primera semana de la etapa de lanzamiento, se estará empleando un forma de 

teaser, en la que los avisos revelan poco, pero apelan a la intriga y la sorpresa; aspectos 

del marketing de la experiencia desde su tipología del pensar. En las siguientes semanas 

se propone mantener cautivos los públicos y a la espera del factor sorpresa. Para la 

etapa en cuestión, se empleará el uso principalmente de Facebook y Twitter ya que son 

en las que la audiencia objetivo se encuentra presente. En estas redes, se revelará la 

marca y sus estilos progresivamente con el avanzar de la estrategia . 

Posteriormente en la etapa de post lanzamiento, los contenidos que antes apuntaban 

principalmente a dar a conocer a los panameños sobre la nueva identidad marcaria, 

ahora abren sus parámetros para lograr un mayor alcance y dar a conocer el país a 

través de su estrategia. Al incorporar Youtube y Linked-In a la estrategia, es posible 

penetrar más en los públicos. Convergiendo estas redes con Facebook, se hace más 

fuerte y sensorial la comunicación y permite alcanzar a una mayor porción de la 

audiencia. 

Después en la etapa de crecimiento, se incrementa la presencia de marca en las demás 

redes sociales seleccionadas en el plan de medios. Emplear Instagram y Pinterest, 

resulta en la convergencia total de los medios escogidos y la consolidación de la 

comunidad marcaria. De esta forma, se pretende seducir desde los aspectos de interés 

turísticos y promesas de nuevas experiencias y aventuras. Es por este enfoque que la 

Marca Panamá procede a generar contenidos que destaque su potencial como destino, 

resaltando los atributos únicos y diferenciales del país. 

Finalmente, para la etapa de Recordación la marca País, al estar presente y activa en 

todas estas redes, puede proporcionar contenidos de interés que desencadenen una 

serie de interacciones tanto con el consumidor como entre los mismos. Informándolos, 

por ejemplo, sobre los progresos de la ampliación de El Canal, las nuevas tendencias de 

inversión, nuevas rutas en vuelos y navegación que involucren al país, entre otros. El 

objetivo es mantenerlos actualizados e interesados y sacar provecho de las 
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particularidades de cada red social, para desplegar contenidos en diferentes soportes 

múlti mediáticos.  

5.4 Planeamiento de medios 

Anteriormente, fue demostrada la indispensabilidad del factor audiencia para el 

planeamiento general de la marca. Por ello y a través de la comunicación, es posible 

difundir la marca para alcanzar los mercados tanto nacionales como internacionales de 

interés. Ahora bien, basado en los objetivos marcarios ya mencionados; es preciso dirigir 

al lector hacia el acercamiento de la marca con su audiencia objetivo. Precisamente, son 

la mismas la que condicionan la selección de cada medio y las que se pretende entablen 

un vínculo con la marca. Por este motivo, los medios digitales son la herramienta indicada 

ya que los mismos, hacen posible una vinculación personalizada con ambas audiencias. 

Una variable blanda pero fundamental para el planeamiento en cuestión, es la presencia 

de la audiencia en las redes sociales. Siguiendo el perfil de las audiencias ya expuesto, 

se ha de pensar en qué medios la marca se puede topar con las mismas; de qué forma 

las audiencias hacen manifiesto sus intereses y en qué circunstancias las mismas se 

encuentran cómodas para difundir y promover contenidos relevantes para la marca. A 

esta última mención le cabe una explicación acerca de los contenidos que como 

consecuencia de la posmodernidad y la globalización, los consumidores gozan de la 

libertad de generar sus propios contenidos. De esta forma, los mismos se agrupan en 

comunidades digitales, exponiendo así sus características a fines como intereses, 

costumbres, hábitos y demás. Esto resulta pertinente para la estrategia ya que permite a 

la marca conocer dónde instalarse para involucrarse en el intercambio antes mencionado. 

Tomar en cuenta la presencia constante de las audiencias en redes sociales, se traduce 

en la selección de dichos medios como soporte primordial para la implementación 

estratégica.  De esta forma el mismo, promete ser beneficioso para lograr  alcance y 

afinidad; así como también generar personalización poniendo en contacto la marca y la 

audiencia de forma natural y duradera.   
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Para la Marca País Panamá particularmente, se plantean los objetivos de comunicación 

basados en el alcance, teniendo en cuenta la masividad que la marca ha de tener para 

comunicar a niveles internacionales simultáneamente, así como también la afinidad. Esta 

última entendida como el grado de identificación y aproximación entre el consumidor, el 

medio y la marca; criterio irrefutable para la construcción del vínculo. 

Entonces sí, al alcanzar las audiencias a nivel mundial se pretende difundir los atributos, 

asociaciones y posicionamiento otorgados a la marca Panamá. La idea es lograr dicho 

objetivo a través de las redes sociales y demás medios donde se concentran las 

audiencia; relación desplegada a continuación.   

5.4.1 Selección de medios acorde a la audiencia. 

Para la acertada escogencia de los medios a ser implementados en el planeamiento, se 

ha de llevar un cruce entre las audiencias, anteriormente agrupadas en clusters, con los 

beneficios que los medios ofrecen en base a la plataforma sobre la que se construyeron. 

Esto es un relevamiento que destaque qué características del medio son las de mayor 

afinidad con el usuario. De esta manera, es posible comprender de qué forma los 

individuos interactúan y hacen uso de cada plataforma. En base a los intereses, la forma 

de relación y necesidades de expresión propias de los individuos, es posible detectar qué 

circunstancias son consideradas óptimas para que la marca logre su introducción y 

posterior interacción con las audiencias.  

Con anterioridad, fueron enlistadas la audiencia objetivo primaria y secundaria. Estas, en 

el momento de seleccionar los medios para la Marca Panamá, proporcionan cuáles son 

los criterios y rasgos de los clusters de relevancia para la estrategia. El primer cluster 

está caracterizado por el interés de mantenerse informado sobre las novedades del 

mercado, el crecimiento mundial y las tendencias pertinentes de la industria a la que 

pertenecen. Para dirigirse a este tipo de consumidor la marca se ha de adentrar en redes 

sociales como Facebook, Linked-In y Twitter. Es en estas donde los mismos tienen su 

mayor presencia. Mediante Facebook se mantienen al tanto de las relaciones personales 
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de sus círculos sociales y por Linked-In; de las relaciones laborales. Como explicita, 

Business Insider (2014)  el 83% de los usuarios de Twitter acceden a la red para 

consumir mayormente noticias, lo que es una de las variables pertinentes para la 

identificación del cluster en cuestión.  Del mismo modo, explica como las mismas son 

accedidas con mayor frecuencia de lunes a viernes antes de las 15 horas. Lo que se 

traduce a que los contenidos tendrán su mayor alcance durante  las horas laborales. De 

la misma fuente, se releva que Linked In, es la red social de mayor importancia con 

respecto a profesionales de altos ingreso y niveles educativos. Con respecto a Facebook, 

según el estudio demográfico de los usuarios publicado por Internacional Business 

Times, el 27% de los usuarios actuales de esta red social tienen entre 35 y 54 años de 

edad. Este rango abarca el mismo seleccionado como característica de este primer 

cluster.  

Al continuar con el segundo cluster, éste prioriza estar al tanto de las novedades en 

tendencias y tecnologías. Al ser personas jóvenes que saben disfrutar de los placeres de 

la vida, suelen invertir gran parte de su tiempo en distintas redes sociales paralelamente . 

Estas hacen presencia en redes más visuales como lo son Instagram, Pinterest y 

Facebook utilizándolas para compartir sus experiencias de viajes, programar otros a 

futuro y mantener los contactos que hicieron a lo largo de los mismos. Categorizados por 

ser adultos jóvenes, hace uso de estas redes como afirma nuevamente Business Insider 

(2014), al aclarar que el 90% de los usuarios de Instagram son menores de 35 años y 

mayores de 18 años.  Por otro lado, pero referente a la descripción, lo usuarios de 

Pinterest, al ser principalmente jóvenes, cabe afirmar que tienen un nivel educativo menor 

a los usuarios de Linked-In. Como se explicita en Ignite Social Media, Pinterest es 

utilizado en un 60% por personas que han empezado y están en el transcurso de una 

licenciatura y que resultan ser 80% del género femenino, lo que sugiere un target de 

personas que dedican e invierten tiempo en soñar, desear y consecuentemente planear.  
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Como tercer cluster, y parte de la estrategia de difusión, se encuentra el núcleo de la 

Marca País; los panameños. Este cluster, más específicamente y como fue descripto con 

anterioridad, representa personas sociables que gozan de compartir afinidades. Sienten 

gran orgullo por el país y se encuentran cómodos en demostrarlo. En base a este 

aspecto, la marca intenta adoptarlos como promotores ya  son los que la misma encarna  

y se propone simbolizar. Este cluster hace uso diariamente de sus cuentas de Facebook, 

Twitter, Instagram y Youtube. A favor de esto, la Marca País, busca a través de todas 

estas redes sociales, impactar constantemente a este target, alimentando esa sensación 

de pertenencia que busca generar en ellos y alentándolos a difundir todos esos aspectos 

del país de los que se sienten orgullosos. En adición a las redes ya descriptas; se suma 

Youtube a la selección de medios debido a su fácil difusión y gran cantidad de tráfico a 

nivel mundial. Al ser una plataforma enfocada en la audiovisual permite a la marca país 

exponer sus campañas, y noticias en forma de videos, lo que facilita una mayor cantidad 

de información y amplia experiencia sensorial. 

La marca panameña, pretende pautar con cohesión y coherencia en todos los medios por 

los que opte. A través de la convergencia entre redes sociales, campañas y planes 

detallados; se apunta a que todas las comunicaciones sean unidireccionales y trabajen 

en pos de los objetivos establecidos. No solo en redes sociales, si no también desde su 

página web que estratégicamente, se propone, pueda ser accedida desde los portales del 

Ministerio de Turismo y Cultura, página del Gobierno Nacional, Asociación de 

Exportadores de Panamá. 

También hacen parte del planeamiento ciertos medios offline entre ellos, revistas aéreas, 

de turismo y de inversión. Revistas con cobertura internacional que inspiren confianza en 

sus lectores como lo son Forbes, The Economist, Wall Street Journal, Financial Times, 

Consumer Report, América Economía y demás en sus versiones tanto en inglés como en 

español. Así también, se propone exhibir la marca en aerolíneas panameñas e 

internacionales con descargas publicitarias en las pantallas propias del sistema de 
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entretenimiento abordo y en sus respectivas revistas; que para el caso de Copa, trabaja 

con la revista Panorama de las Américas la cual se maneja de forma bilingüe abarcando 

a un segmento mayor de lectores. Del mismo modo pautar en todas las revistas foráneas, 

que tengan a Panamá como destino. Entre ellas  es relevante nombrar American Way de 

American Airlines, Sky Magazine de Delta Airlines, Explore de Taca, Avianca en Revista 

de Avianca, Aires de Aires, Continental de Continental Airlines, entre otras. 

Congruentemente publicar también en aeropuertos alrededor del mundo en forma de 

gráficas impresas. Como táctica inicial, se pueden escoger principalmente los ochenta 

destinos desde los cuales Copa ofrece vuelos directos; esto le hace más factible y de 

mayor facilidad al consumidor el planear un viaje que involucre a Panamá. En estas 

mismas ciudades, se puede extender y llevar a gigantografías, en las principales zonas 

de tráfico y movimiento del target.  

Por otro lado y a modo de aclaración cabe recalcar que el planeamiento de medios que 

se presenta, es a nivel táctico y como se trata de una marca que busca insertarse en el 

mercado; no cuenta aún con una porción del Share of Market  ni el Share of Voice. Es por 

esto que se continúa la estrategia, a partir de las etapas de la comunicación 

5.4.2 Etapas de Campaña 

Denominadas como etapa de lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación, 

cada una  de estas está compuesta por un conjunto de acciones publicitarias presente en 

diferentes medios, en un rango de tiempo y con un fin determinado. Esta acciones son 

específicas y pertenecen a la estrategia global de una organización. Cabe recalcar que si 

bien, no es posible aún detallar con inversiones publicitarias exactas el desarrollo de la 

campaña; la autora del presente ofrece una mirada estratégica de cómo emplear los 

medios seleccionados con anterioridad para generar conocimiento de la marca y 

comenzar a entablar relaciones con las audiencias deseadas.  

Para el entendimiento de las etapas de la campaña, se proporciona al lector el desarrollo 

sobre cada una de las mismas. Estas etapas, se focalizan en lograr y afinidad y alcance 
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en las audiencias, sin embargo no todas las etapas apuntan a ambos aspectos. Para el 

caso en cuestión, en la etapa de lanzamiento, se prioriza el alcance. En ésta se va 

presentar por primera vez la Marca País. Es en esta instancia donde se hacen los 

mayores esfuerzos para educar a los panameños, sobre qué es una marca país y los 

beneficios que, de ser éxitos, aportaría.  

Ahora bien, como se estableció en los primero capítulos, una marca país necesita tiempo 

de asentarse, por lo que esta etapa se considera, en relación a las campañas de 

producto tradicional, de mayor duración. Lo que se proponer es un etapa de lanzamiento 

de aproximadamente cinco semanas. Al cruzar las audiencias de interés, se hace 

evidente que todas tienen presencia en Facebook, razón por la cual es escogida como 

red social clave para dar a conocer la marca. De esta manera, se van sumando los 

promotores que en etapas posteriores aportan en la difusión. Es aquí donde da comienzo 

a la creación de perfiles y la convergencia en todas las redes sociales seleccionadas, y 

de esta manera lograr un primer contacto con la audiencia a la que se dirigen las 

comunicaciones.  

En la segunda etapa, denominada post-lanzamiento; los esfuerzos se dirigen hacia el 

alcance. La estrategia empleada en la primera etapa, se mantiene sin embargo; los 

contenidos comienzan a mutar. El tiempo estipulado para esta etapa es de dos meses y 

medio. De este modo, otras redes sociales suben en la escala de protagonismo. Las 

descargas en Youtube, en esta instancia toman fuerza; ya que por medio de las cuñas 

promocionales, y la convergencia de medios se logra captar la atención de las audiencias 

facilitando la difusión.  

Para la etapa de crecimiento, la cual se desarrolla, al igual que la anterior por dos mes y 

medio; se apela más intensamente a la afinidad. Para este momento, la marca ya habría 

logrado construir una comunidad con la que interactúe, por lo que la misma se enfoca 

ahora en el cuidado de los nuevos vínculos que ha podido generar. También se hace 

énfasis en las pautas offline, como lo son las revistas aéreas, avisos tradicionales y 
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publicidades audiovisuales. Esto no sugiere desatender en términos de medios online, 

todo lo contrario; lo que se espera es seguir sembrando y velando por los vínculos que 

actuales y los que se estén por gestar. Finalizando, durante la etapa de recordación; 

última etapa de la campaña, se reducen las descargas pero se busca mantener la 

afinidad con los clientes. Se sigue generando contenido y velando por los insights que 

proporcionan los prosumidores en las distintas plataformas.  

Así pues a modo de cierre la propuesta del proyecto presente, fueron detalladas las 

etapas y estrategias del empleo de la marca en función al marketing  y los planeamientos 

creativo y de medios para la Marca País Panamá. Una vez establecida la construcción 

marcaria e identificados los consumidores y audiencias, fue posible la selección de 

medios y estrategias de implementación de la mismas. Lo que permite entonces, los 

pasos a seguir para la consolidación de la economía y esta marca paraguas de la 

industria nacional panameña.  
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Conclusiones 

Las marcas se encuentran en un mercado saturado de mensajes y de excesiva 

competencia, razón por la cual diferenciarse es una prioridad para cada una de ellas. En 

el contexto referente al de las marca país, la situación se presenta de la misma manera. 

Una marca país,  cumple con todas las funciones típicas de una marca tradicional. Tiene 

función identificadora, de recordación y de representación. Ésta última función, es de 

particular valor al tratarse de un país, pues es la responsable de comunicar desde todas 

las industrias y actividades del mismo a nivel tanto nacional como internacional. He ahí la 

importancia esta estrategia, que permite captar la atención y el interés de los 

consumidores al apoyar la producción nacional para promover su consumo.  

Entonces, es necesario la comprensión del mercado sobre el que la marca país opera. 

Entender que en la actualidad, los consumidores presentan necesidades de otro tipo en 

relación al  marketing clásico y las estrategias tradicionales. Hoy en día, con la 

postmodernidad, el mundo se ha convertido en impersonal, y las relaciones 

interpersonales son cada vez menos humanas y cálidas. Actualmente, los individuos 

optan por el asilamiento y la prioridad de cada uno en si. La sociedad se caracteriza por 

valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad, legitimación del placer, 

reconocimiento de las peticiones de cada quien, y aspiraciones de los individuos. Con el 

mismo surge un nuevo valor que engloba el derecho de ser uno mismo y destaca la 

importancia de la libertad. Los consumidores se reconocen como narcisistas  y surge 

entonces un narcicismo colectivo que les permite la agrupación de seres idénticos que 

elijen juntarse por semejanzas y necesidades comunes. 

Por ello, las marcas han de suplir estas nuevas necesidades ahora emocionales, al 

adoptar valores y humanizándose en función de los consumidores con los que busca 

entablar empatía y afinidad. Es de esta forma, como las mismas desde el momento de 

construcción, han de ser pensadas para generar valor.  



 105 

El brand equity,  proporciona un posicionamiento que explica y respalda las diferencias 

en precio entre productos del mismo rubro. Es de relevancia pues el mismo se adquiere 

desde el consumidor y está sujeto a la mente del mismo. Esto ocurre por medio de lo que 

el consumidor conoce, asocia y se encuentra dispuesto a pagar por la promesa de 

satisfacción. Por ello, el beneficio funcional y la experiencia es base para aumentar el 

brand equity.  

Dado que al tratarse de un beneficio externo a la marca no quiere decir que la misma no 

puede influenciar al consumidor. Por ello los inagotables esfuerzos marcarios en 

descargas y acciones publicitarias y comunicación. La presencia de la misma influye el 

brand awarness,  que como fue mencionado anteriormente, beneficia en términos de 

recordación, reconocimiento e identificación.  

En consecuencia, la marca en la búsqueda de alcanzar e incrementar su brand equity se 

humaniza. Ésta es llevada a un plano sensible donde permite vincularse emocionalmente 

con su audiencia. La humanización empresarial se alcanza a través del branding.  Que 

como se explicó con anterioridad condiciona el vínculo entre consumidores y marca. A 

través de esta herramienta es posible asumir el control total sobre la marca, ya que se 

involucra y es coherente con la misión, visión y cultura de la entidad que representa. 

Como concierne al proyecto y como propósito del mismo, la entidad mencionada es 

comprendida como Panamá abarcando toda su producción y actividades nacionales, así 

como también su gente, cultura y costumbres. La marca país representa todas estas 

instancias de la nación y se esfuerza por consolidarse en la mente de sus públicos. Es 

por ello, que para la construcción de la misma fueron relevados datos específicos visibles 

en la historia y referentes a la economía y cultura panameña. 

Como aspectos relevados fue mencionada la importancia de Panamá para los negocios 

internacionales y mercantiles a nivel mundial. Del mismo modo, fue expuesto el sector de 

turismo como uno de los pilares de la economía panameña y target de las estrategias. 

Para estos sectores se identificaron valores fundamentales que atraviesan sus prácticas. 
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Los mismos son el compromiso, respeto, honestidad y seguridad para el sector financiero 

y logístico y sumados  la tolerancia, la solidaridad para el sector de turismo. De igual 

manera, fue indagada la categoría a la que la marca país pertenece, llevando con sí el 

levantamiento de valores presentes en su trayectoria. Identificados como tales fueron la 

responsabilidad y la transparencia.  

Este vistazo era indispensable, para comprender y atender la situación actual sobre la 

que se propone implementar la estrategia de marca país.  Comprender además que el 

país había adoptado dicha estrategia en el año 1986, sin embargo la misma se disipó 

hasta quedar desatendida y obsoleta. El país retomó su promoción a través de distintas 

campañas publicitarias pero estas solo apuntaban al sector de turismo mientras que la 

marcas establecidas para el incentivo de inversionistas y negocios internacionales, 

fallaron en difundirse y posicionarse favorablemente. Es esta situación actual la que da 

origen al presente proponiendo la construcción de una estrategia de marca país, que 

atienda todos los sectores de interés referentes a Panamá.  

Comprendida esta realidad, fue tomado entonces el país como un organización integrada 

por toda sus actividades de producción y economía. Se identificaron los aspectos 

diferenciales del país en relación a su competencia. El canal, la herencia indígena, la 

posición geográfica, el crecimiento de la moderna ciudad y la riqueza natural.  

Luego, se resalta la interacción y codependencia entre sectores, explicando de forma 

sistémica como todos los componentes conforman a Panamá en sí. De la misma manera 

explica cómo se ha de abordar al país desde una posición interdisciplinar evitando aislar 

cada factor y comprendiéndolo desde su complejidad.  Éstos métodos dan cuenta que los 

habitantes no se sienten identificados con las comunicaciones actuales del país. Esta 

falla de representación de los ciudadanos hizo al país perder la posibilidad de 

involucrarlos como promotores y difusores del mensaje. 

Posteriormente a se plantea el abandono de la estrategia actual y hacer un cambio para 

forjar la consolidación de un marca única para Panamá. Esta nueva estrategia, pretende 
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crear valor en términos de tangibles e intangibles. Estos intangibles, como la trayectoria, 

historia, valores, tradiciones y demás, son fundamentales para llevar acabo el branding 

de la nación.  

Luego de la exhaustiva descripción e identificación de aspectos relevantes  se plasmó la 

construcción de la marca país, atravesada indiscutiblemente pos su cultura, valores y 

tradiciones. Así mismo se tradujeron sus características diferenciales, y la tarea de 

representar a una nación desde la identidad marcaria que permite hacerla reconocible 

ante el público. Para lograrlo, la marca se apoya de la selección de  valores puntuales 

encontrados en su historia, sector, categoría y audiencia objetivo. Estos valores 

componen la esencia de la marca, entre ellos  responsabilidad, compromiso, 

transparencia y orgullo. Éstos ya mencionados, son la base de la identidad marcaria 

propuesta para Panamá, la misma que, a lo largo del PG, fue formada y consolidada. 

La identidad entonces, se hace explícita y reconocible al mercado bajo su slogan “ un 

mundo de experiencias”. Descripto a profundidad anteriormente, connota la abundancia 

del país en términos de oportunidades de crecimiento,   su fauna y flora,  e incontables 

actividades que ofrece. Así mismo,  expresa por medio del concepto de experiencias 

todas esas emociones, conocimientos y sentimientos que se plasman en los 

consumidores que logren vivir la experiencia Panamá. Con  intensión de recalcar el 

propósito existencial de la marca país,  cabe mencionar que busca promover la mezcla, 

celebrar los contrastes y alentar la interacción transcultural típica y característica del país.  

Con la marca construida, el PG cierra con la forma de implementación de la misma. Hace 

énfasis sobre los planeamientos de marketing, comunicación y medios. Todos éstos, 

elaborados en pos de las funciones propias de una marca país ya descriptas al inicio del 

presente. De este modo es como la marca país Panamá, realmente se proyecta, 

haciéndose visible y característica para aquellos por los que comunica y a quienes se 

dirige. 
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La estrategia en marcha deja de ser un plan y se convierte en símbolo de orgullo, 

representación cultural de tradición y costumbres. Así como también de unidad, fuerza y 

solidez con el que los panameños asuman por afinidad y les inspire su traspaso y 

difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

imágenes Seleccionadas  

 



 110 



 111 

 

 

Listado de Referencias Bibliográficas  Aaker, D; Joachimsthaler, E. (2005) Liderazgo 
de marca. Buenos Aires: Desusto S.A  ABC para emprendedores (s,f) [PDF] disponible 
en:  

http://idl.isead.edu.es:8080/jspui/bitstream/123456789/2172/1/9789701004036.pdf 
 
Albistur, E. Un país con marca. Imagen año 9, No.67 (2004) 
 
Chaves, N. (2012) La marca-país en América Lantina. Capítulos 2-4. 1ºed.- Buenos       

Aires: La Crujía 
 

Echeverri, L. Panamá: una joven nación con una marca país tímida (7 de enero de 2014)  
[posteo en blog] Disponible en: 
http://paismarca.wordpress.com/2014/01/07/panama-una-joven-nacion-con-una-
marca-pais-timida/ 
 

Future Brand, (2012)[PDF] Country Brand Index. Disponible en:  
http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf 
Gaceta Oficial Digital (viernes 29 de febrero, 2008)  disponible en: 
http://www.atp.gob.pa/sites/default/files/documentos/decreto_ley_No4_%20de_20
08_ley_de_turismo_panama.pdf 
 

Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. (1ª. Ed.)  
Buenos Aires: Graal. 

 
Gobé, M (2005) Branding emocional: el nuevo paradigma par conectar las marcas  

emocionales con las personas. (1ª. Ed) Barcelona: D.L p.30 
 

Klein, N. (2012) No logo: el poder de las marcas. 1ºed.- Buenos Aires: Bolsillo Paidós 
 
Kofman, F. (2008). La empresa consciente: como construir valor a través de valores.  

Buenos Aires: Aguilar 
 
Kotler, P. (1993). Marketing places. Editorial The free press. Estados Unidos. 
 
Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (s.f) Disponible en:  

http://www.promperu.gob.pe/ 
 
Molina, G. (2004) Sí Logo. capítulos 3 y 4. 1º ed.- Buenos Aires: Grupo Editorial  

Norma 
 
National Geographic (2012) [Revista en línea] Best Trips 2012 Disponible en:   

http://travel.nationalgeographic.com/travel/best-trips-2012/ 
 

New York Times (2012, 16 de enero) The 45 Places to Go in 2012. Disponible en:  
http://www.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?_r=1& 

 
Occhipinti, R. (2003) Marca País (1ª ed.) Buenos Aires: el autor 
 
 



 112 

Painter, K. (2014) USA Today: USA is 12th, Panama 1st, in global well-being poll    
Disponible en: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/09/16/global- 
well-being-poll-panama/15679637/ 

 
Reinares, P; Ponzoa, J (2004) Marketing Relacional (2ªed.) Madrid: Pearson  

Educación, S.A 
 

Ries, A (2002) Posicionamiento: la batalla por su mente (2ª ed.) Ciudad de México:  
McGraw-Hill 

 
Rooster GNN Staff, (20/01/14) Panamá: una economía abierta al inversor extranjero    

Disponible en: http://es.roostergnn.com/2014/01/20/panama-una-economia-
abierta-al-inversor-extranjero/8688 

 
Schmitt, B (1999) Experiential Marketing (1ª ed.) Nueva York:  The Free Press 
 
Sheinsohn, D. (2000). Más allá de la imagen corporativa, Ediciones  

Macchi, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, México. 
 

Smith, C. (2014) Business Insider: LinkedIn May Not Be The Coolest Social Network,  
But It's Only Becoming More Valuable To Businesses. Disponible en: 
http://www.businessinsider.com/demographic-data-and-social-media-2014-2 

 
Visit Panama, s.f  Disponible en : http://visitpanama.com/visita-panama/servicios- 

turisticos.html?lang=es 
 
Wilensky, A. L. (2003). La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un  

escenario caótico. Buenos Aires: Temas. 
 
Zayas, R. (03/06/14)  Caribbena News Digital: El Turismo es ya el primer sector de  

importancia en la economía panameña. Disponible en: 
http://www.caribbeannewsdigital.com/panama/noticia/el-turismo-es-ya-el-primer-
sector-en-importancia-en-la-economia-panamena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

Bibliografía 

Aaker, D; Joachimsthaler, E. (2005) Liderazgo de marca. Buenos Aires: Desusto S.A 
 
ABC para emprendedores (s,f) [PDF] disponible en:  

http://idl.isead.edu.es:8080/jspui/bitstream/123456789/2172/1/9789701004036.pdf 
 
Aeropuerto Internacional de Tocumen (s.f) disponible en:  

http://www.tocumenpanama.aero/index.php?cccpage=lineas_aereas 
 
Albistur, E. Un país con marca. Imagen año 9, No.67 (2004) 
 
América Economía (08/11/13) Análisis y Opinión: Marca Perú. Disponible en:  

http://www.americaeconomia.com/analisis-opinion/marca-peru-branding-y-
desarrollo 

 
Brujó, G. Importancia de una marca-país bien gestionada (1 de diciembre de 2004)          

[posteo en blog] Disponible en: http://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/la- 
columna/la-importancia-de-una-marca-pais-bien-gestionada-gonzalo-brujo/ 

 
Buendía Jaramillo, D. (2011). Estrategias de Marca País. Proyecto de Graduación.  

Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
Disponible: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/56.pdf 

 
Byrne, G. Qué comunicar con la marca. volumen 9 Gestión (enero-febrero 2004) 
 
Calle, S. (2008) La marca ciudad de Cuenca como elemento de participación social.  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible: 
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/31%20Molina.pd
f 
 

Calvo,T. De los sofistas a Platón. Cincel, (1989) Madrid. Disponible:  
http://www.filosofia.net/materiales/sofiafilia/hf/soff_1.html 

 
Chaves, N. (2012) La marca-país en América Lantina. Capítulos 2-4. 1ºed.- Buenos       

Aires: La Crujía 
 

El Comercio (10/03/11) Portafolio: Economía y Negocios. Disponible en:            
http://elcomercio.pe/economia/peru/marca-peru-descubra-que-como-nos-
beneficiara-ante-mundo-noticia-725390 

 
Condo, A; Inman, C; Turner, R. (2001,Noviembre) Diagnóstico del Sector Turismo en  

Panamá. [PDF] Disponible en: 
http://www.incae.edu/EN/clacds/publicaciones/pdf/cen663.pdf 

 
Copa Airlines, 2013 Disponible en: http://www.copaair.com/sites/cc/es/acerca-de-copa- 

airlines/pages/nuestra-historia.aspx 
 
Dávila Palma, J. L. (2011), Ice-Branding: Comunicación Estratégica. Proyecto de  



 114 

Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de 
Palermo. Disponible: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=88 

 
De Nardis, M. A. (2011) Tucumán, Reflejo de una cultura . Proyecto de Graduación.  

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo 
Disponible: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/94.pdf 

 
Echeverri, L. Panamá: una joven nación con una marca país tímida (7 de enero de  

2014) [posteo en blog] Disponible en: 
http://paismarca.wordpress.com/2014/01/07/panama-una-joven-nacion-con-una-
marca-pais-timida/ 

 
Folgoger, M. (2011) Publicidad en Movimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de  

Diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/131.pdf 

 
Fonseca, L. (2013) Marca País. Estrategias de un comunicación orientadas al  

posicionamiento de Colombia como destino turística emergente en la demanda 
internacional. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. 
Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible: 
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/fonseca_liana.pd
f 

 
Future Brand, (2012)[PDF] Country Brand Index. Disponible en:  

http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf 
Gaceta Oficial Digital (viernes 29 de febrero, 2008)  disponible en: 
http://www.atp.gob.pa/sites/default/files/documentos/decreto_ley_No4_%20de_20
08_ley_de_turismo_panama.pdf 
 

Gestión (10/07/11) Marketing 20/20 Disponible en:        
http://blogs.gestion.pe/marketing2020/2012/07/campana-marca-peru-2012-
atraer.html 
 

Ghio, M. (2009). Oxitobrands: marcas humanas para un mercado emocional. (1ª. Ed.)  
Buenos Aires: Graal. 

 
Gobé, M (2005) Branding emocional: el nuevo paradigma par conectar las marcas  

emocionales con las personas. (1ª. Ed) Barcelona: D.L p.30 
 
Klein, N. (2012) No logo: el poder de las marcas. 1ºed.- Buenos Aires: Bolsillo Paidós 
 
Kofman, F. (2008). La empresa consciente: como construir valor a través de valores.  

Buenos Aires: Aguilar 
 
Kotler, P. (1993). Marketing places. Editorial The free press. Estados Unidos. 
 
Liberson, D. (2013) Marca País: Israel. Redescubriendo la otra verdad de Israel.  

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1843.pdf 
 



 115 

 
López, R. (2011) Lanzamiento de Señor Boom Buenos Aires: Universidad de Palermo  

Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/192.pdf 

 
Ministerio del Comercio Exterior y Turismo (s.f) Disponible en:  

http://www.promperu.gob.pe/ 
 

Molina, G. (2004) Sí Logo. capítulos 3 y 4. 1º ed.- Buenos Aires: Grupo Editorial  
Norma 

 
National Geographic (2012) [Revista en línea] Best Trips 2012 Disponible en:   

http://travel.nationalgeographic.com/travel/best-trips-2012/ 
 

New York Times (2012, 16 de enero) The 45 Places to Go in 2012. Disponible en:  
http://www.nytimes.com/2012/01/08/travel/45-places-to-go-in-2012.html?_r=1& 

 
Norman, D. (2005) El diseño emocional: por qué nos gustan (o no) los objetos  

cotidianos, (1ª. Ed.) Barcelona: Paidós 
 
Occhipinti, R. (2003) Marca País (1ª ed.) Buenos Aires: el autor 
 
Olavarría Soucy, M. (2012) Rebranding. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño   

y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php?id
_proyecto=573 
 

Painter, K. (2014) USA Today: USA is 12th, Panama 1st, in global well-being poll     
Disponible en: http://www.usatoday.com/story/news/nation/2014/09/16/global-well-
being-poll-panama/15679637/ 

 
Pichón-Rivière, E. (2003) Teoría del Vinculo.  1ºed.- Buenos Aires: Bolsillo Paidós 
 
Prom Perú (2011) Marca país. Disponible en: http://www.peru.info/#what 
 

Rosker, Ed. y Restrepo, M. (2008). Los orígenes de la marca país  Colombia es  
pasión. Disponible en: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-
17322010000300006 

 
Reinares, P; Ponzoa, J (2004) Marketing Relacional (2ªed.) Madrid: Pearson  

Educación, S.A 
 
Ries, A (2002) Posicionamiento: la batalla por su mente (2ª ed.) Ciudad de México:  

McGraw-Hill 
 
Ries, A (1986) Marketing de Guerra (1ª ed.) Ciudad de México: McGraw-Hill 
 
Rooster GNN Staff, (20/01/14) Panamá: una economía abierta al inversor extranjero    

Disponible en: http://es.roostergnn.com/2014/01/20/panama-una-economia-
abierta-al-inversor-extranjero/8688 

 
Schmitt, B (1999) Experiential Marketing (1ª ed.) Nueva York:  The Free Press 
 



 116 

Sheinsohn, D. (2000). Más allá de la imagen corporativa, Ediciones  
Macchi, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, México. 

 
Smith, C. (2014) Business Insider: LinkedIn May Not Be The Coolest Social Network,  

But It's Only Becoming More Valuable To Businesses. Disponible en: 
http://www.businessinsider.com/demographic-data-and-social-media-2014-2 Read 
more: http://www.businessinsider.com/demographic-data-and-social-media-2014-
2#ixzz3Gzbwx8tM 

 
Vélez, P. (2008) Los circuitos culturales en la construcción de marca ciudad. Caso  

Medellín. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y comunicación. Buenos 
Aires: Universidad de Palermo. Disponible: 
http://www.palermo.edu/dyc/maestria_diseno/pdf/tesis.completas/33%20Velez.pdf 
 

Visit Panama, (s.f)  Disponible en : http://visitpanama.com/visita-panama/servicios- 
turisticos.html?lang=es 

 
Wilensky, A. L. (2003). La Promesa de la Marca. Claves para diferenciarse de un  

escenario caótico. Buenos Aires: Temas. 
 
Zayas, R. (03/06/14)  Caribben News Digital: El Turismo es ya el primer sector de  

importancia en la economía panameña. Disponible en: 
http://www.caribbeannewsdigital.com/panama/noticia/el-turismo-es-ya-el-primer-
sector-en-importancia-en-la-economia-panamena. 

 


