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Introducción 

 

La presente investigación se propone estudiar el diseño de la ‘marca país’ de Argentina con el 

fin de analizar si representa la diversidad cultural, las costumbres y la variedad del territorio 

argentino. Teniendo en mente dicho objetivo, se analizará la imagen de la ‘marca país’ desde 

el punto de vista del diseño gráfico y desde disciplinas complementarias para lograr un 

acercamiento exhaustivo al tema. Se partirá de la siguiente hipótesis: el diseño de la ‘marca 

país’ Argentina representa de manera efectiva el territorio, patrimonio y la diversidad cultural 

Argentina. El objetivo general de la tesis es analizar la ‘marca país’ como símbolo 

representativo de Argentina en el año 2017, para ello se trazaron objetivos específicos tales 

como analizar la imagen de la ‘marca país’ desde el punto de vista del diseño gráfico, estudiar 

de qué manera la ‘marca país’ refleja los distintos aspectos que abarcan el ser argentino, 

indagar qué características comunes tienen los productos que ostentan la ‘marca país’ y 

averiguar en qué medida aspira a instalarse como emblema nacional conviviendo con los 

demás emblemas nacionales reconocidos. El interés por realizar esta investigación reside en la 

inquietud que despierta en la actualidad la utilización de la marca, elemento proveniente del 

ámbito comercial, como símbolo representativo de un país, transmitiendo su cultura, las 

características de su territorio y de su patrimonio simbólico. De esta manera se realizará un 

recorrido por las disciplinas que estudian estos aspectos para constatar si la ‘marca país’ de 

Argentina es plena y cabalmente representativa de los elementos mencionados.  

Para alcanzar los objetivos propuestos, en primer lugar se abordará el tema desde 

disciplinas tales como la teoría del diseño, la sociología, y la antropología, realizando un 

recorrido desde los inicios de la acción de marcar refiriendo a autores como Frutiger (1985), 
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Valls (1982) y Costa (1987, 1994). Luego se indagará sobre los componentes de la marca con 

el apoyo de Chaves y Belluccia (2003), Costa (2004), Saussure (1945), Ducrot y Todorov 

(1978), Peirce (s/d), Frutiger (1985) y Rand (1991) aportando conceptos relacionados al signo. 

Se sumará a ellos Norbert Elias (1994) con sus aportes sobre las representaciones simbólicas. 

A continuación se realizará una clasificación de los signos marcarios según los parámetros 

expuestos por Chaves y Belluccia (2003) y Costa (1987) para comprender de qué modo se 

construye la relación que establece una marca entre todos sus componentes. Luego se indagará 

sobre la función de la marca tomando entre otros autores, a Rosemberg en Valls (1992) para 

esclarecer los conceptos fundamentales. En el capítulo 2 se retomará el concepto de marca 

como elemento representativo de un país aludiendo a autores como Johnston (2008), Fan 

(2006) y Lebedenko (2008) entre otros, para esclarecer cual es la función de la ‘marca país’. 

También se profundizará en la ‘marca país’ Argentina presentando la Estrategia ‘marca país’ 

(EMP), el documento fundacional y detallando el proceso mediante el cual se llegó a la 

imagen de la ‘marca país’. Se incluirán observaciones de los creadores de la misma y detalles 

del llamado a concurso que dio inicio a su diseño, así como de las especificaciones requeridas 

y del camino transitado para su rediseño unos años más tarde. Cabe destacar en este punto la 

relevancia de la entrevista realizada al diseñador Gustavo Koniszczer que aportó detalles de 

los objetivos relacionados a su reformulación. 

Luego se evaluarán -desde el punto de vista del diseño gráfico- las marcas país de los 

diferentes países de Latinoamérica retomando investigaciones realizadas sobre cada ‘marca 

país’ o los detalles proporcionados por las entidades que las administran. La finalidad de este 

análisis es la de contextualizar la ‘marca país’ Argentina en el escenario geográfico más 

próximo de acción. En el capítulo 3 se presentará el tema de la identidad nacional retomando 
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conceptos propuestos por Anderson (1993). Esto implicará indagar temas inherentes a la 

cultura a través de García Canclini (2004), migraciones, identidad nacional, territorialidad, 

patrimonio cultural y natural y ponderar su incidencia en la representación gráfica y visual de 

la ‘marca país’. Para ello se retomarán conceptos de Ortiz (1998), Said (1979), Grupta y 

Ferguson (2008) entre otros.  

De manera concomitante, se indagará en qué medida la ‘marca país’ aspira a instalarse como 

Emblema Nacional conviviendo con las demás insignias argentinas que reúnen un común 

reconocimiento y consenso como el escudo, la bandera y la escarapela. Para ello, en el 

capítulo 4 se realizarán entrevistas en profundidad a distintos referentes relacionados a la 

‘marca país’ así como encuestas a alumnos del último año de la carrera de Diseño Gráfico y de 

la Licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de Palermo. 

La intención rectora es esclarecer, a lo largo de la presente investigación y desde el 

punto de vista del diseño gráfico el desarrollo de marcas aplicado a la imagen de los países y 

dilucidar la siguiente pregunta: ¿la ‘marca país’ representa de manera efectiva el territorio, el 

patrimonio y la diversidad cultural Argentina? Para ello se analizará la imagen de la ‘marca 

país’ Argentina desde el punto de vista del diseño gráfico, se estudiará si efectivamente refleja 

la diversidad cultural, el patrimonio y el territorio argentino. 

El presente trabajo se enmarca dentro de tres líneas temáticas de investigación: en 

primer lugar, bajo la línea de Empresas y marcas puesto que “ la marca constituye actualmente 

uno de los elementos más significativos, tanto en lo referente al mercado de producción, como 

a los procesos de circulación y de significación en el ámbito cultural” (Universidad de 

Palermo, 2013, p. 16). En segundo lugar, bajo la línea de Medios y estrategias de 

comunicación, puesto que la marca en la actualidad toma un rol protagónico en los medios de 
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comunicación siendo estos últimos, actores determinantes en las prácticas sociales, 

económicas, políticas y culturales. Por último, la presente investigación se enmarca también 

dentro de la línea de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes puesto que tanto las 

imágenes como los procesos involucrados para generarlas actúan como reflejo de la sociedad 

en determinado momento histórico. El estudio de los procesos mediante los cuales se generan 

las imágenes y sus cualidades conforman un campo de reflexión y análisis (Universidad de 

Palermo, 2013). 

 

La presente tesis aspira a analizar y reflexionar acerca del diseño de la ‘marca país’ en 

Argentina y en Latinoamérica teniendo en consideración el incremento de la identificación de 

los países con una marca a nivel internacional. A pesar de ello, el relevamiento bibliográfico 

realizado deja en evidencia el escaso estudio acerca de este tema: se encontraron pocos 

escritos aplicados a marcas país de Latinoamérica y al momento de la presente investigación, 

se halló solamente un estudio que realiza la catalogación de las marcas país latinoamericanas 

desde la perspectiva de la teoría del diseño gráfico. La presente investigación se propone, de 

este modo, realizar un aporte que contribuya al desarrollo teórico sobre el tema. 
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Capítulo 1. La marca. 

 

En el siguiente capítulo se estudiará la marca como elemento identificador y de distinción para 

diferenciar o denotar calidad. Se realizará un recorrido por los orígenes de la marca, se 

detallarán sus componentes, sus funciones y la clasificación de los signos marcarios utilizando 

los parámetros de diferentes autores para entender de qué manera se aplican estos conceptos a 

la representación de un país. 

 

 

1.1 Los inicios de la marca 

 

En tiempos prehistóricos la finalidad de distinguir o señalar la propiedad de los objetos dio 

lugar a un tipo de representación visual que suele definirse con el término signatura. 

Asimismo, suele señalarse a las signaturas de autor como las precursoras de los signos de 

marca (Frutiger, 1985). En Sumeria, alrededor del año 2500 antes de Cristo “La posesión de 

bienes y la especialización en el comercio y los oficios (…) hicieron necesaria la 

identificación visual” (Meggs, 1991, p.23) para ello “Se crearon los hierros para marcar 

ganado y las marcas de propiedad a fin de establecer la misma; así era posible identificar a 

alfareros y otros fabricantes…” (Meggs, 1991, p.23) en el caso de querer adquirir nuevamente 

el producto o si surgía algún problema con el mismo. Asimismo, para identificar al autor de 

una tablilla cuneiforme se inventaron los sellos cilíndricos mesopotámicos, cuya función era la 

de constatar la autenticidad de los documentos. Dichos sellos constaban de “…imagenes y 

escrituras grabadas en la superficie” (Meggs, 1991, p.23) que se hacían rodar sobre la tablilla 



	

12		

de arcilla fresca generando una impresión en relieve casi imposible de falsificar o reproducir 

(Meggs, 1991). Por su parte J.F.Valls (1992) se suma a estas interpretaciones afirmando que 

“Los orígenes de la marca hay que buscarlos en la antigüedad, cuando artesanos y mercaderes 

imprimían sus marcas sobre los productos que producían, o bien los artistas firmaban sus 

propias obras de arte” (Valls, 1992, p. 19). En la Edad Media las agrupaciones gremiales o 

artesanales comenzaron a utilizar la marca en los productos que fabricaban para garantizar el 

monopolio puesto que la competencia estaba prohibida, su función era la de certificar que el 

producto cumplía con las exigencias reglamentarias. En este sentido Mollerup (1998) detalla 

que las marcas en la antigüedad eran utilizadas con el fin de identificar de tres maneras: en 

primer lugar otorgaban una identidad social, estableciendo quién era o decía algo: ejemplo de 

ello son las marcas heráldicas y los monogramas, en segundo lugar, daban sentido de 

propiedad, señalando quien era el dueño, como las marcas del ganado, y en tercer lugar 

indicaban el origen, detallando quién había realizado determinado trabajo, ejemplo de ello son 

las marcas de agua, marcas de impresor y sellos. 

En el siglo XVII se hace visible la evolución de las etiquetas comerciales introduciendo el 

texto en primer lugar, el ornamento en segundo lugar y las imágenes en tercer lugar, 

resultando “…en un momento histórico en que la imagen empieza a valorarse como 

complemento del texto y no, como hasta entonces, como único elemento susceptible de ser 

«leído» por el público” (Satué, 1990, p.55).  

A principios del siglo XX con la consolidación de las estrategias publicitarias, el transporte y 

la distribución el concepto de marca toma un lugar privilegiado en las sociedades de consumo 

ubicando la acción de marcar como el principio de la identidad visual (Costa, 1987) 

facilitando la expansión de la marca en los productos, en la publicidad, en anuncios de prensa, 
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folletos y carteles (Valls, 1992). La identificación, en sus inicios, apuntaba a la necesidad de 

las empresas de ser una entidad socialmente reconocida como exclusiva y diferente (Costa, 

1987). La acción de marcar es definida como: “… transferir una señal determinada a un 

soporte dado, por contacto, incisión o presión" (Costa, 1994, p. 26). La marca tiene 

información funcional y, como tal, se constituye en un elemento para la localización de un 

producto entre los demás, es un signo que adopta una empresa para distinguirse de las demás y 

para distinguir sus mercancías, ejemplo de esto es la práctica tradicional de señalar las bolsas o 

cajas para evitar extravíos en el transporte (Costa, 1987). En relación a esto, existe una teoría 

que asocia la evolución del lenguaje visual con la necesidad de identificación del interior de 

las ollas de barro que se utilizaban para guardar el alimento. Se realizaban pictografías sobre 

etiquetas de arcilla para identificar su contenido (Meggs, 1991). Las inscripciones sobre los 

envases que podían identificar el contenido o el origen con el tiempo se transformaron en 

marcas comerciales. La marca funciona como un recurso mnemotécnico debido a la repetición 

en las acciones publicitarias, de esta manera se incorpora al substrato cultural y se vuelve un 

elemento de persuasión (Costa, 1987).  

 

 

1.2 Componentes de la marca 

 

1.2.1 El signo 

 

Se entiende por marca gráfica al “signo visual de cualquier tipo (…) cuya función 

específica sea la de individualizar a una entidad” (Chaves y Belluccia, 2003, p.16). La palabra 
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“signo“ se relaciona con una “señal, marca, síntoma, indicio, trazo, huella, gesto, seña, (…) 

símbolo e ícono” (Ecco, 1973 en Costa, 2004, p. 21). Un signo se considera adecuado cuando 

expresa de manera clara y explícita los atributos de la institución que está identificando. La 

función del signo es “…satisfacer todas las exigencias prácticas de la identificación y ser 

pertinente estilísticamente al perfil de la organización…” (Chaves y Belluccia, 2003, p.26).  

Una marca es un signo, específicamente un identificador visual y como tal debe facilitar una 

rápida identificación. El emisor de la misma la utiliza para identificarse ante el mundo como el 

dueño, el realizador o simplemente como el que envía el mensaje. La marca puede aludir a la 

naturaleza del producto o de la compañía aunque a veces avanza un paso más allá de 

individualizarlos y posee un valor en sí mismo convirtiéndose en un activo de la compañía. La 

identificación, descripción y creación de valor son algunas de las funciones de la marca 

(Mollerup, 1998). 

La marca es, al mismo tiempo, un signo verbal y visual. El nombre de la marca es el signo 

verbal, lingüístico ya que de este modo se la puede designar, verbalizar, escribir e interiorizar. 

Este signo lingüístico se puede transformar por medio del diseño en un signo visual en cuyo 

caso se lo denomina logotipo y opera sobre el nombre de la marca (Costa, 2004). En relación 

al logotipo, Rand (1991) sostiene que no hay una forma de contabilizar la percepción de la 

gente: algunas personas frente a una imagen o un logotipo ven un test de manchas Rorschach 

(aludiendo al famoso test psicológico en el que se presentan unas manchas de tinta impresas 

sobre cartulinas y cada persona realiza una asociación diferente en relación a las imágenes 

dadas) mientras otras miran sin ver el significado o la función de dicha imagen. En este 

sentido, sostiene, que la calidad del logotipo es un factor determinante para lograr un símbolo 

bien establecido. En el negocio de la comunicación es la imagen quien reina y la esencia de 
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esa imagen es el logotipo. Rand (1991) describe al logotipo como una bandera, una firma y un 

escudo con la función de identificar, estableciendo que el mismo no vende (de manera 

directa). Su significado deriva de la calidad de lo que representa y no de la manera contraria: 

un logotipo bien diseñado es el reflejo del negocio al cual identifica. La función del mismo es 

señalar y designar del modo mas simple posible el producto, servicio o compañía, siendo la 

simplicidad un elemento muy difícil de alcanzar pero, en su opinión, vale la pena el esfuerzo. 

Por último, señala que la efectividad de un buen logotipo depende de su visibilidad, 

diferenciación, memorabilidad, uso, universalidad, durabilidad y atemporalidad. 

Ferdinand de Saussure escribe en su obra canónica Curso de lingüística general (1945) 

cuatro propiedades del signo: en primer lugar indica que la relación entre significado y 

significante del signo es arbitraria, en segundo lugar, que el signo tiene un valor lingüístico: 

los significantes acústicos dependen de su posición en una imaginaria línea del tiempo donde 

sus elementos acústicos se disponen en una cadena unos tras otros. En la escritura esto se 

reemplaza por la línea espacial de los signos gráficos. En tercer lugar afirma que el signo es 

mutable puesto que el tiempo tiene el poder de alterar los signos lingüísticos y que -a la vez- 

es inmutable ya que el signo se resiste a la sustitución arbitraria.  

Por su parte, Ducrot y Todorov definen al signo como “…una entidad que: 1) puede hacerse 

sensible, y 2) para un grupo definido de usuarios señala una ausencia en sí misma” (Ducrot y 

Todorov, 1978, p. 122). Los autores explican que para Saussure la primera acepción se llama 

significante y la segunda se llama significado. La relación entre ambas partes la denomina 

significación y es ambigua en tanto que el signo es señal y ausencia, por lo tanto es contraria 

al concepto de identidad. Explican que el signo existe para cierto número de personas, por lo 

tanto, el signo es institucional “…fuera de una sociedad, por reducida que sea, los signos no 
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existen” (Ducrot y Todorov, 1978, p. 122). Se deduce de esta afirmación que cada sociedad 

produce sus propios signos, que están relacionados con sus costumbres, sus hábitos, su modo 

de interpretar la realidad, etc. En este sentido, Zecchetto (2003) sostiene que los signos sirven 

como instrumento de la comunicación por ser un fenómeno social, ofrecen datos de la realidad 

que representan, designándola y funcionan como una interpretación de la misma. El autor 

define al signo como algo que está en lugar de otra cosa estableciendo una relación entre el 

objeto presente y el que está ausente y agrega que todos los signos tienen una forma física, 

deben referir a algo y deben ser reconocidos como tal por alguien. Es decir, que en la mente de 

la persona que lo ve se crea un signo equivalente o más desarrollado (Peirce, s/d). El signo 

toma el lugar de algo, de su objeto, en referencia a su idea, denominado por el autor el 

“fundamento del representamen” (Peirce, s/d, p. 22). Cada representamen está relacionado 

con tres elementos: el fundamento, el objeto y el interpretante. Como consecuencia de esto, la 

semiótica peirceana propone tres ramas de investigación: La grammatica speculativa o pura 

cuyo objetivo es “determinar qué es lo que debe ser cierto del representamen usado por toda 

inteligencia científica para que pueda encarnar algún significado” (Peirce, s/d, p.22). La 

segunda rama apela a la lógica y se refiere a qué cosas son casi necesariamente verdaderas 

acerca de los representámenes para que estos puedan ser ciertos. La tercera rama alude a la 

retórica pura e imita la forma que presenta la lógica kantiana de “…conservar viejas 

asociaciones de palabras al buscar las nomenclaturas para las concepciones nuevas” (Peirce, 

s/d, p.23). Se entiende que esta última rama, que atiende a la relación entre signo e 

interpretante, es la que concierne al estudio de la ‘marca país’ Argentina, en el sentido que 

rescata las asociaciones previas que se hacen acerca del país en la mente de sus receptores para 

representarlas gráficamente en la ‘marca país’. Para Chaves (2010) cuando se diseña un signo 
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gráfico se intuye que el receptor podrá interpretar el significado debido a asociaciones que 

están estandarizadas en su mente. Es  relevante decir entonces que el “significado del signo lo 

hace quien lo percibe” (Costa, Raposo, 2010, p.10). Es decir que el diseñador conoce los 

códigos más comunes y sabe cuáles se activarán al ver el signo gráfico. En este punto 

concuerda con Ducrot y Todorov (1978) en que los signos existen dentro una sociedad 

determinada y cada comunidad de usuarios puede instruír sus signos.  

Un signo puede ser llamado ícono, índice o símbolo. Un ícono es un signo que hace 

referencia al objeto que denota solamente relacionado con caracteres que le son propios y que 

posee independientemente de la existencia del objeto (Peirce, s/d), se puede ubicar dentro de 

esta categorización a la ‘marca país’ de Argentina dado que la marca no hace referencia 

explícita a algún objeto específico (se volverá sobre este punto en el capítulo 2). Un índice es 

un signo que hace referencia al objeto que denota por ser afectado por aquel objeto, por lo cual 

llega a la conclusión que el objeto modifica al signo (Peirce, s/d), aquí se ubica la ‘marca país’ 

de Uruguay, ya que está compuesta por un signo que hace referencia a la puesta del sol entre 

dos arcos azules que representan las costas uruguayas. La marca hace referencia al objeto que 

denota siendo afectada por el mismo. Bajo esta denominación se puede considerar también la 

‘marca país’ de Cuba puesto que utiliza la estrella de la bandera haciendo una clara referencia 

a la misma (se hará referencia con más detalle en el capítulo 2). Y por último, un símbolo es 

un signo que hace referencia al objeto que denota mediante una asociación de ideas que 

provocan que el símbolo se interprete como referencia del objeto, por lo cual está actuando 

como una réplica (Pierce, s/d). La ‘marca país’ de Perú, refiriendo a las líneas de Nasca, entra 

en esta categoría (se ampliará esta referencia en el capítulo 2). Se retomará el concepto de 

símbolo unas páginas más adelante. 
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El signo como marca es detallado como la “signatura sobre bienes de toda clase, cuyo 

destino es el mercado” (Frutiger, 1985, p.254) y por eso se considera comercial. El autor 

explica que se marca el ganado a fuego para diferenciarlo de otro propietario y esta marcación 

cambia su sentido en el momento que el animal es puesto a la venta: pasa de ser una marca de 

propiedad a una marca de calidad. El signo de un buen ganadero es buscado por sus clientes lo 

que le aumenta el precio a su carne. Según los parámetros de Peirce (s/d), la marca del animal 

en el campo funcionaría como índice y en la carnicería esa marca actuaría como símbolo. 

El identificador más importante de una marca es el nombre y a éste se le suman un 

repertorio de signos y tipos que se pueden usar combinados o aislados. Estos son el logotipo, 

el símbolo, la mascota, el color institucional, la gráfica complementaria, las tipografías 

normalizadas, los signos acústicos y la arquitectura (Chaves y Belluccia, 2003). Para los 

autores, se designa la definición de logotipo a la forma gráfica de escribir el nombre de la 

marca, el símbolo alude, como se describió anteriormente, al signo gráfico que representa a la 

marca, la mascota es usualmente una representación gráfica o caricatura de un personaje 

desarrollado especialmente para identificar la marca, el color institucional es aquel tono 

cromático que se utiliza como parte de la identificación de la marca, las líneas, planos, 

sombras y demás gráficas que se utilizan como elementos gráficos pertenecientes al sistema de 

aplicación de marca forman parte de la gráfica complementaria, las tipografías normalizadas 

son aquellas que acompañan a la marca en los escritos, los signos acústicos se relacionan a 

sonidos ya sean musicales o no, asociados a la marca y por último, la arquitectura alude al 

diseño de los espacios externos e internos relacionados a la marca. Dentro de este repertorio 

para Chaves y Belluccia (2003) los identificadores gráficos/ visuales tienen un lugar 

preponderante, por este motivo el concepto de identidad corporativa quedó ligado casi 
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exclusivamente al sistema de identificación gráfica. El identificador se vuelve sinónimo del 

nombre y en algún momento, de manera espontánea se carga con los atributos de la marca. 

Los signos identificadores se pueden subdividir entre los primarios y los secundarios. 

Los signos primarios son aquellos que cumplen la función de identificación de forma directa a 

modo de firma, mientras que los secundarios refuerzan la identificación completándola pero 

no funcionan aisladamente ni a modo de firma. Dentro de los signos primarios se reconocen el 

logotipo y el símbolo. El logotipo, como se explicó anteriormente, hace referencia a la marca 

gráfica basada en el nombre mientras que el símbolo es la marca de naturaleza no verbal, que 

puede trabajar independientemente del logotipo. El signo con el que comparte la función de 

identificar es el símbolo. Este último no es universal pero es muy frecuente la utilización del 

logotipo junto con el símbolo, combinando así el aspecto verbal con el no verbal. 

Dependiendo el caso, pueden actuar en forma conjunta o independientemente. Existen casos 

en que los logotipos y los símbolos no operan por separado, encontrándose siempre juntos 

(Chaves y Belluccia, 2003), esta situación puede darse por una decisión estratégica de marca o 

porque el símbolo no brinda una identificación fuerte con la marca y necesita el apoyo del 

nombre. El símbolo responde a una forma de asociación entre una figura altamente ritualizada 

y una idea (Costa, 1987), por lo que esta asociación puede ser más fuerte o más débil y 

resultado de ello será si el nombre acompaña o se utiliza el símbolo solo (se volverá más 

adelante sobre este punto).  

Por su parte los signos identificadores secundarios no poseen la fuerza suficiente para 

trabajar independientemente, por eso no se utilizan con la función de firma. Éstos se dividen 

entre los gráficos y los cromáticos. Las texturas, tramas, guardas, personajes o mascotas, 

subrayados, soportes gráficos o fondos donde se inscriben los logotipos son ejemplo de signos 
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identificadores secundarios gráficos. El color aunque es un identificador corporativo muy 

fuerte, no reemplaza, sin embargo, como firma a los signos primarios, ya que carece de forma 

propia. Por este motivo se lo considera un identificador (cromático) secundario (Chaves y 

Belluccia, 2003).  

 

1.2.2 El símbolo 

 

Como se mencionó anteriormente, es necesario profundizar acerca del concepto de 

símbolo puesto que las marcas, en la sociedad contemporánea, toman muchas veces el lugar de 

símbolos. Esta cuestión se vuelve más sensible en el caso de 'marca país' dado que la misma, 

por una parte, simboliza al país en el exterior y, por la otra, cumple la función de símbolo 

representativo ante el público interno. 

Si se revisan las entradas de la Real Academia Española, se puede notar que los símbolos 

poseen las siguientes características singularizantes:  

     son abreviaciones de carácter científico-técnico y están constituidos por letras o por signos  

     no alfabetizables. (…) son fijados convencionalmente por instituciones de normalización y  

     poseen validez internacional. No obstante, hay símbolos de uso tradicional que no han sido  

     fijados por las instituciones de normalización, cuya validez se restringe muchas veces a  

     ámbitos geográficos limitados. 

     (R.A.E, 2005) 

Se entiende que estas definiciones son una clave importante para esclarecer la primera 

diferencia entre los signos y los símbolos. Como se detalló anteriormente, Ducrot y Todorov 

(1978) por un lado y Chaves (2010) por el otro, expresan que mientras que los signos se 
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codifican respondiendo a determinada sociedad y cambian de acuerdo a la evolución de las 

mismas, los símbolos pueden responder a un lugar como así también traspasar las barreras 

internacionales. La denotación, entendida como el objeto real y la representación en tanto 

imagen psíquica son casos puntuales de un uso del signo más general llamado simbolización. 

“Los simbólico de una representación en un valor no expreso…” (Frutiger, 1985, p.177) 

intermediando entre lo inconsciente y lo que es comprendido conscientemente.  En el signo el 

significado y el significante pertenecen a naturalezas diferentes (Ducrot y Todorov, 1978). A 

pesar de eso la relación entre ambos es necesaria puesto que no puede existir uno en ausencia 

del otro. En el símbolo la relación entre el simbolizado y el simbolizante es arbitraria ya que 

ambos existen de manera independiente. “El aprendizaje de la significación no se basa, pues, 

en asociaciones de semejanza, participación etc. No podría existir relaciones de esta naturaleza 

entre significantes y significados.” (Ducrot y Todorov, 1978, p. 124) 

Por otro lado, para Norbert Elias (1994) los planos y la lengua son dos tipos, entre 

varios, de representaciones simbólicas. Los seres humanos utilizan pautas sonoras para 

comunicarse entre ellos. “Una forma muy definida de regularización social permite que dentro 

de la misma sociedad todos los miembros de ésta identifiquen las mismas pautas sonoras con 

el mismo sentido aproximado, es decir, como símbolos que representan el mismo objeto de 

conocimiento.” (Elias, 1994, p. 35). En este sentido, la palabra entendida como pauta sonora 

sirve como símbolo a un objeto específico. Originalmente esta relación entre objeto y símbolo 

se da de manera oral y auditiva pero posteriormente se le agrega un símbolo visual, escrito o 

impreso (Elias, 1994). En este sentido “el trazo, el dibujo, el grafismo, la escritura (…) 

proceden del pensamiento simbólico y de la capacidad de abstracción” (Costa y Raposo, 2008, 

p. 15). En algunos casos el signo verbal se transforma por medio del diseño en un símbolo 
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resultando en una representación icónica de la marca (Costa, 2004). Este último puede 

acompañar, sustituír y a veces reemplazar al logotipo.  

Dentro de la concepción de símbolo cabe destacar la figura de Bourdieu, filósofo, 

antropólogo y sociólogo francés contemporáneo. Sus investigaciones están basadas en la 

dinámica del poder en las sociedades y suya es la definición de la noción de capital como 

“…una fuerza dentro de un campo o energía de la física social” (Fernández Fernández, 2012, 

p. 35). Con esta metáfora física logra abarcar todos los bienes, ya sean simbólicos o 

materiales, que se intercambian dentro de las sociedades modernas. Bourdieu hace una 

distinción entre cuatro tipos principales de capital: capital cultural, capital económico, capital 

social y capital simbólico. El capital simbólico, señala, es algo en lo que pueden transformarse 

los demás tipos de capital. Nociones tales como el prestigio, el encanto y el carisma son 

consideradas como capital simbólico por el autor. En su análisis del aporte de Bourdieu, 

Fernández Fernández (2012) señala que, para el filósofo, cuando un campo de producción 

cultural, ya sea científico, artístico o literario, está capacitado para generar capital simbólico se 

puede considerar que alcanzó la madurez. Dentro de este contexto, la ‘marca país’ podría 

considerarse capital simbólico en tanto constituye un bien representativo de un país que se 

carga de contenido cultural, social, económico, etc. para identificar al país en el exterior 

mientras que localmente funciona como un elemento identificador de la sociedad con su 

cultura, sus costumbres y su territorio. 

 

 

1.3 Clasificación de los signos marcarios  
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Para Mollerup (1998) las marcas se dividen entre marcas graficas y marcas no gráficas 

y a su vez están divididas en pictóricas y tipográficas. Esta división no opera de manera 

estricta puesto que existen muchos casos en los que la marca tipográfica incluye elementos 

pictóricos. Ambas distinguen y describen de diferentes maneras generando el significado de 

modos distintos. Las marcas pictóricas están divididas entre las marcas figurativas y las no 

figurativas. Las primeras representan un objeto y las segundas son un objeto en sí mismo. Las 

marcas figurativas son representativas y pueden ser descriptivas en el caso de las marcas que 

contienen diagramas o imágenes haciendo referencia directa al producto o empresa. También 

pueden ser metafóricas en el caso de las marcas que hacen referencia al objeto a través de una 

cualidad compartida y en dos niveles de significación. En un primer nivel la marca hace 

referencia a esa cualidad generando una imagen en la mente del receptor y en un segundo 

nivel dicha imagen mental toma el lugar del producto o compañía a la que se quiere 

representar. Por último las marcas aleatorias son aquellas que hacen referencia directa al 

producto o compañía a través de símbolos reconocibles cuya relación es claramente arbitraria. 

Muchas marcas que hoy se consideran aleatorias originalmente tenían relación con el objeto o 

empresa que representaban pero con el paso del tiempo se pierde esta referencia y actualmente 

nadie sabe su explicación. 

Por otra parte, las marcas no figurativas son símbolos que aunque se los presente y se explique 

su simbolización, si el publico no lo reconoce, la marca será simplemente el símbolo de la 

compañía o del producto que representa. 

Dentro de las marcas tipográficas se encuentran las que emplean un nombre y las que utilizan 

abreviaciones. Si bien las marcas son principalmente un fenómeno visual, las marcas 

tipográficas tienen una forma lingüística y fonética. Estas marcas tienen una ventaja 
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considerable en relación con las que son exclusivamente pictóricas: los receptores dicen lo que 

ven y ven lo que deberían decir. La mayoría de las marcas utilizan el nombre del producto o 

de la compañía como marca visual (esto se da en el caso de la ‘marca país’ ya que el producto 

coincide con el nombre del mismo). Las marcas tipográficas se dividen en cinco clases: las 

que utilizan nombres propios, nombres descriptivos, nombres metafóricos, nombres aleatorios 

y nombres artificiales. En el caso de las marcas que utilizan un nombre propio suelen 

representar el nombre del fundador o propietario de la empresa como señal de orgullo y 

responsabilidad aunque no necesariamente detalle si el nombre pertenece al propietario, un 

pariente, el fundador de la empresa o a alguien mas. La ‘marca país’ entra en esta clase 

utilizando el nombre del país como elemento principal para su identificación. Las marcas que 

utilizan nombres descriptivos describen la naturaleza del negocio o del producto. Aunque a 

veces estos puedan sonar aburridos suelen ser muy útiles para los nuevos clientes. En algunos 

casos, en su afán de describir lo más acertadamente posible, estos nombres se tornan muy 

largos y poco prácticos, en cuyo caso suelen ser reemplazados por una abreviación que no 

describe la actividad de la empresa. Mientras que las marcas con nombres descriptivos 

detallan directamente la actividad de la empresa, los nombres metafóricos revelan 

indirectamente la naturaleza del negocio que representan operando por asociación. Las marcas 

que utilizan nombres aleatorios no guardan una relación directa entre el nombre y el producto 

o la actividad de la empresa. Al igual que se refirió más arriba en las marcas figurativas, si el 

nombre en sus inicios tuvo relación con el producto o la actividad de la empresa pero 

actualmente no se asocia con ello la marca se considera aleatoria. Por último, mientras que las 

marcas anteriormente descriptas, que utilizan nombres propios, descriptivos, metafóricos y 

aleatorios consisten en la utilización de palabras existentes, las marcas que utilizan nombres 
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artificiales emplean nuevos términos, palabras que no existen y que fueron inventadas para 

representar a la compañía o al producto que representan. 

Queda pendiente, dentro de las marcas tipográficas, las marcas que emplean iniciales a modo 

de abreviación, utilizadas en los casos en los cuales el nombre de la compañía es muy largo y 

las que usan abreviaciones sin iniciales. En el primer caso, hay dos tipos de abreviaciones que 

se pueden utilizar solas o combinadas: la suspensión extrae la ultima parte del nombre o la 

palabra y la contracción extrae el centro de la misma exponiendo el principio y el final juntos. 

La mayoría de las abreviaciones utilizan las iniciales de las palabras que componen el nombre 

combinando la suspensión con la contracción anteriormente explicadas. Cuando las 

abreviaciones forman palabras nuevas que se pueden pronunciar, se denominan acrónimos. 

Las abreviaciones que generan acrónimos son más fáciles de recordar que las que producen 

palabras no acrónimas. En estas últimas suelen pronunciarse sus letras individualmente. Las 

abreviaciones que no utilizan iniciales son signos arbitrarios a menos que formen palabras 

nuevas. Estas pueden ser generadas a raíz del contenido fonético del nombre de la compañía o 

la abreviación del nombre original (Mollerup, 1998). 

En cuanto al aspecto gráfico, Chaves y Belluccia (2003) realizan una división de las 

marcas en dos grandes grupos: los logotipos que, como se describió anteriormente, están 

definidos como marcas gráficas que se basan en un nombre y los símbolos que son de 

naturaleza no verbal, capaces de trabajar independientemente del logotipo. En el logotipo 

tipográfico estándar, el nombre de la empresa aparece escrito en una tipografía de uso libre, 

mientras que en el logotipo tipográfico retocado el nombre se escribe con una tipografía 

regular y se le hacen retoques para aumentar su singularidad. Estos retoques pueden articular 

los espaciados, estiramiento o compresión de algún trazo, modificación de proporciones o 
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tamaños etc. Otra variable de clasificación es la del logotipo tipográfico exclusivo para el cual 

se diseña por encargo una tipografía que se considera de uso exclusivo en cada caso. El 

logotipo tipográfico iconizado, es el que reemplaza alguna letra del mismo por un ícono 

formalmente compatible con la letra o con la actividad de la empresa. El logotipo singular es 

aquel que es creado como pieza única y no responde a ningún alfabeto estándar ni es creado 

especialmente.  

Adicionalmente, los autores mencionados clasifican los símbolos alrededor de tres 

conceptos: la iconicidad, la abstracción y la alfabeticidad. Los signos icónicos representan una 

imagen que tiene algún referente en el mundo real o imaginario, ya sea por su forma evidente 

como por su codificación. Los símbolos abstractos, por el contrario, no representan objetos o 

conceptos conocidos, sino que a través de sus características (formales, cromáticas) evocan 

alguna sensación. Los símbolos alfabéticos son los que utilizan una letra o las iniciales del 

nombre como central. Cada clase de símbolo puede combinarse con alguna de las variantes 

descriptas acerca del logotipo.  

La marca es una imagen que busca relacionarse de alguna manera con el objeto o la 

idea que representa. Para quien escribe, los signos y símbolos marcarios se relacionan 

necesariamente con el objeto a representar de algún modo, una forma de asociación es la 

descripta por Costa (1987) como el modo más automático de asociación: la analogía. Se trata 

de una semejanza entre la imagen y lo que ella representa (Costa, 1987). Otra forma de 

asociación según el autor, es la alegoría, en la que se logra combinar de forma insólita en la 

imagen elementos reconocibles en la realidad. A este tipo de asociación Valls (1992) la llama 

asociación convencional. Siguiendo con la idea de Costa hay diferentes modalidades de 

asociación de la imagen con un objeto o idea: una es la forma lógica, que apela al proceso 
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intelectual de la percepción asociando la información que la marca transmite sobre el producto 

y su función. Otra manera de asociar es la que se lleva a cabo mediante un elemento 

emblemático que da a la marca significados institucionalizados. Se recuerda que el emblema 

alude a “…una figura adoptada convencionalmente, pero ya muy introducida, que tiene como 

fin representar una idea (…) las banderas son emblemas de sus respectivos países…” (Costa,  

1987, p. 60).  

Costa apunta, asimismo, que se puede realizar la asociación mediante el símbolo, esto es una 

figura ritualizada con una idea, por ejemplo el corazón simbolizando al amor. Finalmente, 

entre las asociaciones entre un nombre y su marca se cuenta con la asociación que se consigue 

de forma artificial donde la representación no tiene una relación perceptiva sino forzada con lo 

que representa. A este grupo pertenece el logotipo, que el autor describe como la forma grafica 

que toma la escritura del nombre. Costa advierte que el logotipo se convierte en marca porque 

el tratamiento gráfico opera la transformación de una palabra que se puede leer a un símbolo 

que se puede ver. En capítulos siguientes se realizará la clasificación de las marcas país 

Sudamericanas a partir de las categorías expuestas.  

 

 

1.4 Función de la marca 

 

En cuanto a los antecedentes relacionados a la investigación de la marca, Johnston 

(2008) sostiene que las definiciones acerca de qué es una marca caen dentro de dos campos: 

por un lado, están las definiciones que focalizan en la mera manifestación visual de la marca y 

por el otro hay definiciones más complejas que intentan capturar su esencia. Al señalar estos 
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aspectos, tiene en cuenta a Macrae et.al (1995) quienes sostienen que una marca representa 

una combinación única de características y valores agregados, funcionales y no funcionales 

que incluyen significados relevantes asociados a la marca, sean estos conscientes o intuitivos 

(Dinnie, 2008). Estos autores, a su vez, retoman los conceptos de Douglas B. Holt (2004), 

quien es un reconocido especialista en marketing de la escuela de negocios de Harvard y 

experto internacional en el tema marcario e innovación. Su peculiar acento en la antropología 

cultural y la sociología resulta definitorio en su análisis de las marcas que sugiere que se 

vuelven íconos a través de la interacción creativa con el entorno en un proceso que llama 

branding cultural, el cual considera acertado para aplicar a los países.  

Para Rosemberg en Valls (1992) la marca se puede tomar desde tres puntos de vista 

diferentes: el punto de vista del consumidor, el punto de vista de la organización a la cual 

pertenece y desde el punto de vista de la sociedad. En el primer caso cabe destacar que la 

marca funciona como fuente de información en la mente del consumidor al momento de la 

toma de decisiones. Las marca tiene funciones de diferente naturaleza: la pragmática supone 

que el consumidor realiza un juicio a partir de la experiencia o de estímulos anteriores en 

relación a la marca que le permite elegirla sin sorpresas. La función de garantía se basa en la 

creencia de muchos consumidores que una marca conocida es mejor que una desconocida. La 

función de personalización se relaciona con el hecho de que el consumidor construye su 

identidad a partir de las influencias del entorno social. La función lúdica, se relaciona con el 

placer que le da al consumidor elegir entre varias alternativas. La función asociativa se centra 

en las relaciones que se producen entre el producto, el servicio o la organización y la marca 

que los representa. Los elementos se presentan a la vez, no se pueden separar por lo que se 

estima que esta función beneficia tanto a la organización que representa la marca como al 
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consumidor. Por último la función distintiva, es la que se vale de la marca como el principal 

punto de diferenciación entre productos. En este sentido, para Haigh, D. en Wheeler, A. 

(2009) las tres funciones principales de una marca son: navegación, garantía y compromiso. 

La marca ayuda al consumidor a navegar y elegir entre una desconcertante variedad de 

opciones mientras que comunica la calidad del producto o servicio y garantiza a los 

consumidores que realizaron la elección correcta. A su vez las marcas utilizan imágenes, 

lenguajes y asociaciones que alientan a los consumidores a identificarlas.  

Continuando con la descripción de Rosemberg en Valls (1992), desde el punto de vista de la 

organización a la cual pertenece la marca, esta última la necesita una marca “…para poder ser 

identificada por las personas interesadas en adquirir sus bienes y servicios” (Valls, 1992, 

p.18), de esta manera permite a los consumidores elegirla por sobre las demás. Por último, 

desde el punto de vista de la sociedad la marca afecta en dos áreas del ámbito social: por un 

lado, está ligada a la empresa haciendo referencia a los productos o servicios que la misma 

ofrece. Por otro lado la marca se vuelve una marca registrada cuando ingresa a un registro 

oficial que dispone determinadas restricciones legales que la protegen impidiendo que sea 

usada por otra organización (Valls, 1992).  

     En su tesis de maestría, Lozada (2017) reinterpreta a Molina (2004) aludiendo a las marca 

como un elemento cuya función es diferenciar e identificar  “…y debe satisfacer cuatro 

características fundamentales: ser diferencial en un entorno con exceso de signos, ser 

memorizables con el fin de influir en el momento de la compra, ser comprensibles 

rápidamente y evocar al producto y servicio a quien representa.” En este sentido Mollerup 

(1998) detalla que la marca tiene una función doble: permitir la identificación inmediata 

mientras evoca los valores importantes de la organización o el producto. Para poder lograrlo 
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debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos: 1) Visibilidad: el primer requisito 

fundamental de una marca es que sea vista en el lugar y el tiempo adecuados, su calidad 

gráfica debe asegurar que la marca se diferencie de sus alrededores para facilitar su 

identificación. 2) Aplicación: se debe seleccionar con atención el lugar donde se aplicará la 

marca teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado. Se debe poner atención en qué 

medios se publicitará y de acuerdo a ello de qué manera será más efectivo el diseño de la 

marca siguiendo la premisa “…form follows function” (la forma sigue a la función) (Mollerup, 

1998, p. 90). 3) Competencia: además de diferenciarse de su entorno, la marca debe 

diferenciarse de otras marcas y de la competencia generando una individualización, parte 

fundamental para la identificación. 4) Protección legal: la marca debe estar registrada para 

protegerla de futuras marcas que intenten copiarla. 5) Simplicidad: la marca debe ser simple 

en su concepto para favorecer su efectiva comprensión. 6) Valor de atención: la marca debe 

tener cierto valor de atención dependiendo de la naturaleza del producto o de la compañía que 

representa. Algunas veces la capacidad de irritación es más valiosa que el buen gusto. 7) 

Decencia: la marca no debe tener elementos lingüísticos o visuales que violen el sentido 

común. Se deberá prestar especial atención en el caso de utilizar la marca en diferentes 

culturas y lugares con otros lenguajes. 8) Reproductibilidad en color: la marca debe usar 

colores estandarizados e intentar utilizar pocos colores para favorecer la reproducción en 

diferentes medios sin dañar su imagen. 9) Reproductibilidad en blanco y negro:  la marca debe 

poder funcionar adecuadamente en blanco y negro teniendo en cuenta que puede ser necesaria 

su reproducción en fotocopias, diarios etc. 
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Se concluye aquí el estudio introductorio sobre la marca con el fin de esclarecer las 

funciones, los componentes, la clasificación y los inicios de las marcas. Asimismo se 

retomarán los conceptos explicados para su aplicación en el siguiente capítulo sobre la ‘marca 

país’.  
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Capítulo 2. La marca como elemento representativo de un país 

 

2.1 La ‘marca país’ 

 

Así como anteriormente se exploró el concepto de marca, se considera necesaria una 

breve exploración del concepto de país para poder abordar luego la ‘marca país’. Para la Real 

Academia Española un país es un “territorio constituido en Estado soberano”, y un 

“territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una 

entidad política dentro de un Estado” (R.A.E., 2017). Es decir, que se entiende por país en 

primer lugar, un territorio conformado de un modo político con poder independiente. En su 

segunda acepción se agrega el aspecto cultural y se da a entender que puede (o no) formar una 

entidad política. Por otro lado, “País es todo elemento geográfico, sea o no división 

administrativa, capaz de ser identificado bajo una denominación del tipo que sea.” (Valls, 

1992, p.28) dando a entender que para el autor la definición de un país es independiente a su 

organización política. A los fines del presente trabajo no se estima necesario evaluar la 

organización política para definir a un país, sino que se tomará en consideración el territorio, 

la soberanía y la gente que lo habita.  

En relación al tema ‘marca país’, Johnston (2008) describe la aplicación de técnicas 

marcarías a los países como un fenómeno relativamente nuevo que está creciendo dada la 

competencia global con la que lidian los países en sus mercados domésticos y externos. El 

autor señala que los países están haciendo un esfuerzo consciente y creciente en mejorar su 

‘marca país’ para llegar a completar tres objetivos: atraer turismo, estimular la inversión 

extranjera, y aumentar la exportación. En un cuarto lugar, menos central, también agrega la 
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atracción de talentos. 

Según Johnston (2008), la ‘marca país’ se define como un ente único, multidimensional que le 

da a los países una diferenciación cultural, nacional y relevante a todas sus audiencias. Sin 

embargo, tiene en cuenta que existen pre conceptos formados que pueden incidir en la mente 

de los receptores y que pueden ser difíciles de cambiar. El branding de países es el trabajo de 

posicionar la ‘marca país’, y puede también ayudar a borrar las concepciones erróneas acerca 

de un país y reposicionarlo mejor en la estima de sus receptores. De acuerdo con esto, en la 

entrevista realizada a Chaves para la presente investigación, él explica que el branding del 

país tiene por objetivo superar el bajo perfil o ponerlo a la altura de las necesidades del 

contexto del mundo (ver la entrevista incluida en el anexo). Wheeler (2009) sostiene que el 

branding es un proceso utilizado para construir conciencia y ampliar la fidelidad de los 

consumidores, se trata de aprovechar cada oportunidad para expresar por qué la gente debería 

elegir una marca en lugar de otra. El country branding orienta sus esfuerzos a la atracción de 

turismo y negocios. Mientras que la globalización difuminó las distinciones entre culturas, las 

marcas prestan atención a la diferencia entre las mismas. La visión cultural es determinante en 

el momento de construir una marca: el nombre, el diseño del logotipo, el desarrollo de la 

imagen, el color y el mensaje entre otros requieren que el equipo creativo tenga en cuenta las 

connotaciones y complejidades de las sutiles diferencias culturales. La autora señala prestar 

especial atención a la diversidad, teniendo en cuenta que los nombres, símbolos y atributos de 

marca no deben tener connotaciones negativas en los grupos religiosos y étnicos. Otros puntos 

para considerar, según la autora, son las contradicciones en tanto que existen asociaciones 

negativas en una cultura que pueden ser positivas en otra; el color, puesto que cada cultura 

tiene una herencia única, asociando los colores con situaciones particulares; el nombre, puesto 
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que un nombre puede significar en otro idioma algo diferente a su idioma original. Por último 

la autora señala prestar atención a los símbolos puesto que la iconografía visual tiene la 

habilidad de trascender las barreras del lenguaje y un símbolo con connotaciones positivas o 

sagradas en una cultura puede significar lo opuesto en otra. Todo lo descripto por Wheeler 

refiriendo a la marca, es aplicable al diseño de la ‘marca país’. La imagen de la ‘marca país’ se 

crea a partir de la identidad, definida mediante tres parámetros: qué o quién es, para qué sirve 

o qué hace y dónde está, aludiendo al origen o lugar (Costa 2004 en Fuentes Martinez, 2007). 

“La identidad, en sí misma, es un sistema de signos verbales, visuales, culturales, objetuales y 

ambientales” (Fuentes Martinez, 2007, p.87). La identidad verbal hace referencia al nombre,  

por lo que la denominación de los países y las organizaciones suelen ser únicos (a diferencia 

de las ciudades que muchas veces deben su nombre a algún patrono de influencia religiosa, 

vinculados a un legado o a un lugar geográfico). La identidad visual es de naturaleza gráfica, 

se relaciona con los íconos, símbolos, colores y está definida por un concepto que opera como 

disparador de la representación. Se evaluará en cada caso si dicha representación será abstracta 

o literal. La identidad cultural es la suma de los signos percibidos y las experiencias 

emocionales. La cultura se expresa a través de costumbres, grado de desarrollo industrial, 

físico, científico y el conocimiento. La identidad objetual hace referencia a la identificación de 

los objetos con ellos mismos y con una empresa, marca o país. De este modo se expresa la 

identidad a través de la gastronomía, las artesanías, la música o la literatura. Por último, la 

identidad ambiental alude al espacio tanto público como privado, la infraestructura de 

servicios y movilidad y los estilos de la arquitectura de un lugar. Mediante el turismo se 

fortalece esta identidad a través del recorrido por los lugares de recreación, históricos, de 

negocios y de descanso (Fuentes Martinez, 2007). En este sentido, Fan (2006) postula que una 
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‘marca país’ es la suma de todas las percepciones acerca de una nación en la mente de las 

partes interesadas internacionales que puede contener algunos de los siguientes elementos: el 

lugar, la cultura, el lenguaje, la historia, la comida, la moda, las celebridades, las marcas 

globales etc. Sostiene que la marca de un país existe más allá del esfuerzo consciente por 

crearla, ya que cada país tiene una imagen de cara a su audiencia internacional sea esta débil o 

fuerte, clara o vaga. A modo de ejemplo, en un estudio que se realizó sobre la reputación de 

España a nivel nacional e internacional Prado Abuín y Noya Miranda (2013) rescatan que a 

raíz de la mala situación económica se reflotaron viejos estereotipos contra los que España 

llevaba años luchando. Este fenómeno se da, según los autores, en Latinoamérica y en España. 

Entre la gente de los países del G8 (grupo de países conformado por Alemania, Canadá, 

Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia), la imagen de España es 

ambigua: se percibe fuerte en aspectos como su gente, cultura y estilo de vida (lo que se suele 

llamar aspectos blandos) y se percibe débil en aspectos como innovación y tecnología, marcas 

y empresas conocidas, entorno económico o calidad de productos y servicios (lo que suele 

denominarse aspectos duros). Se concluye que España necesita una identidad que considere 

estos aspectos (Vangehuchten y Crespo, 2014). 

Otro ejemplo presentado por Echeverri y Rosker (2011) demuestra que las investigaciones 

realizadas en el año 2004 por el gobierno indicaban que Canadá tenía una percepción positiva 

por parte del público pero que no era la primera opción en la mente de la gente como destino 

de viaje. Hasta ese momento la imagen de Canadá se asociaba a los alces, la nieve y las 

montañas, transmitiendo una sensación de aburrimiento. Los autores afirman que la imagen 

carecía de un mensaje que estableciera con el público una conexión emocional. En el año 

2005, con el objetivo de lograr un mejor posicionamiento como país de destino donde los 
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viajeros puedan crear extraordinarias experiencias, la comisión de turismo de Canadá lanzó la 

marca Canadá, keep exploring.  

La finalidad de circunscribir a un país al concepto de marca es definir una estrategia de 

comunicación y posicionamiento que le permitan difundir una imagen positiva a un país y que 

la misma sea reconocible en gran parte del mundo (Fisher, 2010). El término ‘marca país’ es 

abordado por diferentes autores con denominaciones distintas aunque el significado es 

parecido: Gerner y Kotler (2002) lo llaman Place Branding, Anholt (2002) Nation Branding, 

Rotvhie et.al., (1998) lo denominan Destination Branding, Ollins (2006) Country branding y 

Papadoupoulos y Hesop (1993) Country of origin (Echeverri Cañas, 2014). 

La ‘marca país’ sirve para sinergizar todas las acciones de promoción del patrimonio 

del mismo y de esta manera rentabilizar las inversiones aumentando la presión comunicacional 

y logrando así un posicionamiento del país. Entre todo lo promovido por la misma aumenta el 

valor competitivo del país. La función de la ‘marca país’ es marcar la reputación del país 

como ente autorizado para dar valor a todo lo que respalda y su función persuasiva no se 

produce por la exaltación del producto que garantiza sino por su capacidad legitimadora 

(Chaves, 2011). En la entrevista realizada para la presente investigación, Chaves detalló que la 

‘marca país’ no puede ser una marca comercial, tiene que respirar aunque sea muy moderna, 

cierto carácter de sello de calidad puesto que va a ir siempre al lado de marcas importantes. 

Por ello la ‘marca país’ tiene que estar a la altura de las circunstancias por lo que concluye que 

se establece un paradigma distinto al que rige para la marca comercial. El autor inscribe la 

‘marca país’ dentro del paradigma de los sellos de calidad, garantías de origen y certificación. 

Dentro de esta teoría explica que solamente los países de muy alto perfil pueden prescindir de 

la utilización de una marca gráfica creada especialmente para la promoción nacional. Cuando 
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un país carece de una marca gráfica la necesidad va oficializando naturalmente signos, íconos 

o logotipos particulares elevándolos a la función de marca paraguas nacional (Chaves, 2011). 

En este sentido, la ‘marca país’ identifica a un país en el exterior y en su territorio 

representando a su gente y sus costumbres (Chaves, 2011). Esta noción coincide con la 

opinión de Lebedenko (2008) quien describe la ‘marca país’ como un signo identificador 

gráfico creado con el fin de marcar bienes patrimoniales de cualquier genero asociado al papel 

estratégico de país: patrón cultural, natural, producto, servicios, actividades. A modo de 

conclusión y coincidiendo con Chaves, al ser entrevistados para la presente investigación, los 

representantes de la ‘marca país’ Argentina (Agustín Díaz Vega y Martín Giralda) opinaron 

que la ‘marca país’ debe ser reconocida, en primer lugar, internamente en el país y luego en el 

exterior. 

Podría considerarse que los países siempre tuvieron su marca representada a través de 

sus símbolos, moneda, himnos, nombres etc. Lo nuevo, en este campo, está dado por la 

terminología que se utiliza ahora para denominar este conjunto de elementos más que la 

práctica de ‘marca país’ en sí misma (Johnston, 2008 en Dinnie, 2008). Los buenos productos 

y servicios producidos por las empresas adquieren una imagen de marca positiva que 

eventualmente se refleja en la corporación y se vuelve su principal activo. De manera similar 

buenos productos, servicios, cultura, turismo, inversión, tecnología, educación, negocios, 

políticas, iniciativas y eventos propios de un país también adquirirán una imagen de marca 

positiva que eventualmente se reflejará en el país y probablemente se vuelva su principal 

activo (Anholt, 2013). En la entrevista mencionada previamente, Chaves detalla que cuando 

un país es reconocido por un aspecto particular, esta situación favorece su asociación al 

genérico que le corresponde, por ejemplo si Argentina es famosa por el tango esto hará que se 



	

38		

la reconozca por la música, si es famosa por los cursos universitarios, también lo será por la 

cultura, es decir, que se contaminen los sectores para promocionarlos y fortalecerlos. 

 

2.1.1 Percepción y reputación 

 

En la actualidad una marca puede diseñar sus productos o servicios en un país, 

producirlos en otro utilizando materias primas de un tercero, por lo que “una vez desligada la 

relación entre la fabricación, la comercialización y la zona de origen, resulta claro que los 

productos y los servicios necesitan instrumentos identificadores a escala mundial” (Valls, 

1992, p.31). La ‘marca país’ se propone cumplir con esta necesidad de identificación. Gracias 

a la globalización, cada país, ciudad y región debe competir por la atención y el respeto de los 

medios internacionales, de los gobiernos, consumidores, turistas, inversores, estudiantes, 

emprendedores, eventos culturales y deportivos. En estos mercados tan saturados la mayoría 

de la gente y organizaciones no dispone del tiempo para aprender cómo son los demás países. 

La gente navega a través de la complejidad del mundo moderno con algunos preconceptos que 

la ayudan a formar la opinión aunque no sea totalmente consciente de ello (Anholt, 2007). El 

autor afirma que se suelen relacionar a París con la moda, a Japón con la tecnología, a Suiza 

con la riqueza y precisión, a Río de Janeiro con el futbol y el carnaval, a la mayoría de los 

países Africanos con la pobreza, la corrupción, el hambre y la guerra, a la Toscana con la 

buena vida etc. Estos estereotipos, sean positivos o negativos, verdaderos o falsos, afectan el 

comportamiento frente a esos lugares, en relación con sus productos y con su gente.  

Anholt (2007) sostiene, asimismo que cada lugar habitado de la tierra tiene una reputación, 

pudiendo ser mayormente positiva o negativa. Un lugar tiene una reputación fuerte cuando 
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para la mayoría de la gente que lo conoce significa relativamente lo mismo. Cuando la 

percepción acerca de un lugar varía dependiendo de a quién se pregunta, entonces tiene una 

reputación débil. Si un lugar es conocido por mucha gente, es un lugar famoso. Por supuesto 

que famoso y fuerte no son en sí términos que necesariamente sean positivos respecto del 

lugar que definan. Se cita el caso de Corea del Norte, Afganistán e Iraq cuyas imágenes son 

fuertes y de reputación famosa pero no positiva. La reputación de un país, sostiene Anholt, 

tiene un impacto directo y mensurable en casi todos los aspectos de su compromiso con los 

demás países y juega un papel crítico en su economía, educación y progreso social y político. 

El National Brand Index o Indice Anholt de ‘marca país’, junto con el Country Brand Index 

desarrollado por Futurebrand, son referentes en la medición del posicionamiento de ‘marca 

país’ en el ámbito mundial. A través de ellos los países son evaluados según percepciones del 

público en términos, históricos, culturales y turísticos. 

Por su parte, Anholt (2007) utiliza el término identidad competitiva (CI por sus siglas 

en inglés) para describir la síntesis que resulta de la administración de la marca y la 

diplomacia pública junto con el comercio, las inversiones, el turismo y la promoción de 

exportaciones. La CI es un modelo para mejorar la competitividad nacional en un mundo 

globalizado, el cual está empezando a pagar dividendos a favor de algunos países, ciudades y 

regiones tanto pobres como ricas. En este sentido, Valls (1992) desarrolla el concepto de 

imagen de ‘marca país’ para referirse a “la percepción que tienen los consumidores directos, 

indirectos, reales y potenciales de los países” (Valls, 1992, p.29). Esa percepción es el 

resultado de la suma de los elementos que componen el país y la comunicación de los mismos. 



	

40		

 

2.1.2 Estrategias 

 

El proceso de construcción de la estrategia de una ‘marca país’ se puede resumir en 

tres componentes principales: la estrategia, la sustancia y las acciones simbólicas. Por 

estrategia se entiende un conjunto de conocimientos: determinar quién es el país, dar cuenta de 

dónde está posicionado hoy en la realidad de acuerdo a percepciones externas e internas y 

saber dónde quiere llegar y cómo lo hará. El segundo de los componentes mencionados es la 

sustancia y ésta alude a la ejecución efectiva de la estrategia en la forma de nuevas políticas 

económicas, legales, políticas, sociales, culturales y actividades educacionales. El término 

también refiere a las innovaciones reales en materia de negocios, legislaciones, reformas, 

inversiones, instituciones y políticas que traerán los progresos deseados. Por último, las 

acciones simbólicas son aquellas que tienen un poder comunicativo intrínseco: pueden ser 

innovaciones, legislaciones, reformas, inversiones o políticas que sean especialmente 

sugestivas, memorables, sorprendentes o dramáticas pero lo más importante es que son 

emblemas de la estrategia. Éstas son al mismo tiempo un componente de la historia nacional y 

un medio para contarla (Anholt, 2013, p.8). 

Para lograr posicionar su marca a través de sus productos, un país debe realizar 

actividades de diferenciación. Lo más importante es que el esfuerzo se vea reflejado en un 

valor superior comparado con las alternativas que puedan ofrecer los demás países. La 

estrategia debe estar planteada a largo plazo, por ese motivo se recomienda satisfacer las 

necesidades mejor que sus competidores, desarrollar productos (ya sean bienes o servicios) de 

mejor calidad, ofrecer productos que sean únicos para la consideración del cliente, solucionar 
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problemas que los competidores no pueden, reducir todo tipo de costos al cliente, ofrecer 

ventajas visibles y ser innovador (Kotler,1998 en Barrientos, 2014). En esta dirección, los 

países de Latinoamérica están realizando esfuerzos para obtener un mejor posicionamiento en 

los mercados internacionales y estos esfuerzos son acompañados por la creación de las marcas 

país. La ‘marca país’ debe funcionar, según Chaves (2011) como una marca paraguas 

respaldando y legitimando a otras y debe identificar los bienes patrimoniales de cualquier 

género: patrimonio cultural, natural, productos, servicios, actividades (Chaves, 2011). El 

objetivo de la creación de una ‘marca país’, para el autor, es la sinergización de todas las 

acciones de promoción del patrimonio. 

Cuando se trata de productos ya se trate de bienes o servicios, se deben diferenciar dos 

conceptos: país de origen y marca de origen (Abó, 2010). El país de origen es el lugar donde 

fue fabricado el producto e impacta en relación a la percepción que tiene el consumidor final 

del país en cuestión. Se asocia, asimismo, a la calidad de los productos que se fabrican en ese 

país. La marca de origen hace referencia al país asociado a la marca de un producto, 

independientemente del lugar de fabricación de ese producto. La marca de origen establece en 

la mente del consumidor una asociación entre un determinado producto y un determinado país. 

“La marca de origen es utilizada como forma de aumentar el valor percibido por el cliente 

cuando el país tiene una buena imagen asociada a las características del producto ofrecido” 

(Barrientos Felipa, 2014, p.218). Para una empresa internacional, la ‘marca país’ influye como 

marca de origen generando una ventaja o desventaja al momento de decidir si dar inicio a un 

proceso de fabricación en determinado país. También influye como país de origen puesto que 

la imagen de un país puede perjudicar o ayudar a promocionar los productos que allí se 

fabrican (Felipa, 2014). En este punto el autor coincide con Chaves (2011) en que la marca de 



	

42		

un país diferencia las cualidades de todo lo que se le atribuye y esta capacidad marcaria obra 

tanto en sentido positivo como en sentido negativo. 

 

 

2.2. ‘Marca país’ Argentina 

 

El lanzamiento oficial de la Estrategia ‘marca país’ (EMP) en Argentina tuvo lugar el 9 de 

julio de 2004. En dicho acto se distribuyó el documento fundacional que contiene la definición 

de la EMP (Ramos y Noya, 2006)  

La estrategia de Marca País (EMP) consiste en la utilización de los factores diferenciales de 

la Argentina (…) con la finalidad de posicionarla en el concierto internacional, aumentando 

y diversificando el turismo, las exportaciones y las inversiones, y difundiendo nuestra 

cultura y deporte, tanto en calidad como en cantidad. Es además una herramienta de alto 

contenido simbólico que supone, desde su esencia, el diseño de una Política de Estado que 

trasciende los colores políticos de cada gobierno. 

(Argentina, Presidencia de la Nación, 2004, p.3) 

La intención del Gobierno radicaba en que fueran promovidos los servicios y productos 

argentinos en el exterior y que la ‘marca país’ no se circunscribiera solamente al sector 

turístico. En la página web oficial de marca Argentina se afirma que todos los sectores (la 

empresa privada, el sector público el mundo de la cultura, la universidad, el deporte y la 

ciencia) deben interactuar para lograr desarrollar en Argentina la primera estrategia de ‘marca 

país’. Al respecto, el documento fundacional afirma:  

En los albores de la patria nuestros próceres proclamaron la independencia nacional y 
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forjaron los símbolos que distinguirían a la Argentina entre las naciones libres del Sur de 

América. Hoy nuestra patria vuelve a preguntarse por qué somos como somos, qué 

queremos ser y hacer, dónde debemos estar. Los argentinos (…) sienten una enorme 

necesidad de involucrarse en las tareas fundacionales de un nuevo país, donde lo que 

fuimos, somos y pretendemos ser se plasme en un proyecto inclusivo que nos haga 

recuperar nuestro orgullo de pertenencia a una nación que dignamente se destaque (…) por 

el aporte notable de su gente, su maravilloso territorio, su enorme variedad de productos y 

servicios. 

(Argentina, Presidencia de la Nación, 2004, p.4) 

En el año 2006, una vez definida la EMP, se llamó a un concurso para la creación de la 

identidad visual de la marca. La elección de la ‘marca país’ Argentina estuvo a cargo de un 

jurado que incluyó a personalidades destacadas del arte y la cultura (Casa Rosada, 2008). En 

la demanda del concurso se solicitaba “…dotar a la Argentina de un sistema de identidad 

visual que sintetice gráficamente los atributos diferenciales que emergen de la Estrategia de 

Marca País (EMP) elaborada conjuntamente por organismos del Estado Nacional y numerosas 

entidades privadas…” (Brea, 2009, p.59). Guillermo Brea junto con Alejandro Luna, Carolina 

Mikalef y Leandro Castelao fueron los ganadores del concurso de la ‘marca país’ Argentina, 

cuyo lanzamiento se anunció en Mayo de 2006 (Brea, 2009, Luzar, 2006). En un escrito 

publicado oportunamente por Brea, sostiene que la identidad visual de una ‘marca país’ es 

“…un sistema sígnico multipropósito que posee un número de solicitaciones infinitamente 

mayor al de sus similares comerciales ” (Brea, 2009, p.60) y que es una tarea muy compleja ya 

que debe satisfacer expectativas de comunicación de carácter institucional, político, cultural, 

turístico, mercantil, en contextos muy disímiles y a veces paradójicos. Tiene que responder a 
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un colectivo muy diverso y heterogéneo, debe poseer eficacia en el exterior y en el ámbito 

local y debe procurar unidad en la diversidad, oscilando la ‘marca país’ entre lo existente y lo 

aspiracional. 

El brief de la ‘marca país’ Argentina proponía tres ejes relacionados con el campo, el tango 

y el conocimiento. Un brief es un documento detallado aunque breve y conciso que el cliente 

le entrega a la agencia de publicidad o estudio de diseño donde se detalla el trabajo a realizar 

entre otras especificaciones. Se reconvirtieron los ejes propuestos en tres aspectos: el racional 

(campo como agro negocio, industria, producción y comercio), el emotivo (tango como 

cultura, cosmopolitismo, gastronomía y viaje) y el imaginativo (innovación, talento, 

creatividad, interconectividad) (Brea, 2009). En el escrito mencionado, Brea explica que su 

equipo buscó diseñar un signo capaz de dar sentido a estos referentes navegando entre la 

racionalidad global y la expresividad local. Trabajaron desde la indefinición que resulta del 

debate sobre la identidad nacional de los argentinos. Como resultado de esta indefinición 

establecieron la noción de identidad argentina como una superposición de hechos y figuras, 

reflejado en las ondas que aluden al dinamismo cuyo entrelazado conforma “…un todo 

diferente a las partes.” (Brea, 2009, p.63). Se enfatiza que las ondas son objeto de variadas 

interpretaciones y transmiten la pasión, alegría, fuerza, energía y vitalidad. Las cintas, por su 

parte, transmiten “…dinamismo, cambio y transformación” (Luzar, 2006) y los colores hacen 

referencia a los símbolos patrios, a los que se agrega el plateado para “…transmitir elegancia, 

modernidad, innovación y tecnología” (Luzar, 2006). En su escrito Brea enfatiza que “La 

marca ha sido concebida no como un logotipo, sino como un sistema visual integral; como un 

lenguaje y un discurso” (Brea, 2009, p.65), cuyo resultado es un elemento cambiante, que 

acompaña la estrategia de marca. 



	

45		

 “El funcionamiento de todo discurso depende (…) de dos tipos de “gramáticas”: de 

producción y de reconocimiento” (Verón, 1993, p.20), aludiendo el primero a la instancia de 

generación del discurso y el segundo a la instancia de consumo o recepción del mismo. Según 

el autor, mientras que en algunos discursos el acto social de consumo es instantáneo, ejemplo 

de ello son los discursos de la información, en otros puede darse de modo diferido y 

prolongado en el tiempo, como en el caso de la producción relacionada a la creación artística. 

En este caso es de vital importancia la asimetría existente entre el momento de la producción y 

el de la recepción del discurso puesto que las condiciones existentes en el momento de la 

creación se mantendrán intactas mientras que en el momento de consumo se modifican 

indefinidamente. Este es un ejemplo del motivo por el cual puede ser necesario el rediseño de 

una marca país luego de un tiempo de uso, teniendo en cuenta que la realidad existente en el 

momento de la creación orientó el diseño en un sentido determinado mientras que la misma al 

momento de la recepción se ve modificada por el paso del tiempo en relación al momento de 

su diseño, generando así la necesidad de un cambio. 

Algunos años después de su implementación, el Instituto de Promoción Turística 

(IMPROTUR) que tenía a su cargo la gestión de la marca país contrató a Gustavo Koniszczer, 

director de Futurebrand para Latinoamérica, para realizar un plan estratégico para la marca. En 

la entrevista realizada para la presente investigación, Koniszczer expresó que una vez 

entregado el trabajo y observando la necesidad de renovación se decidieron realizar algunos 

cambios a la marca existente en lugar de diseñar una nueva marca (ver en anexo la entrevista 

con Koniszczer). Los cambios que se realizaron fueron cuatro: en primer lugar, se modificó la 

relación entre la tipografía y el ícono, agrandando el nombre Argentina en relación al tamaño 

de las cintas que se achicaron. En segundo lugar la cromaticidad, se incorporó el color 
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amarillo que reemplazó al plateado, para aportar calidez. En tercer lugar, se redibujaron las 

cintas del ícono para facilitar la aplicación a un solo color sin que se perdiera su intención y 

adicionalmente se le dio tridimensionalidad a las cintas, siendo este, en consideración del 

entrevistado, el menos imprescindible de los cambios. Por último se encargó a un tipógrafo el 

diseño de una nueva tipografía de uso corriente para el nombre y desarrollo de marca. 

En relación a la ‘marca país’ Argentina con los mercados del mundo, se establece que 

Europa, Estados Unidos y América Latina son los tres mercados donde Argentina puede 

desarrollar una estrategia de posicionamiento para su marca de manera exitosa. En estas 

regiones se trabajará para que la imagen de Argentina sea percibida acorde a la imagen 

deseada (Ramos y Noya, 2006). Los expertos sugirieron al gobierno principalmente:  

     … la adopción de una estrategia global integral que incluyera a todos los sectores sociales;  

     la importancia de una estrategia que operase como complemento de la política interior y no  

     sólo enfocada en términos de mercado exterior; y la utilización de estudios e indicadores  

     con sólidos fundamentos metodológicos.  

     (Ramos y Noya, 2006, p.10) 

Los autores detallan que se sugirió que para construir una ‘marca país’ debían primero 

promover los productos por sectores. El Instituto para la Promoción de la Carne lanzó la marca 

Carne Argentina, la industria del vino desarrolló la marca paraguas Wines of Argentina, de la 

cual formaron parte ochenta bodegas en todo el país. La Secretaría de Agricultura también 

quiso desarrollar una marca paraguas, inspirada en el recorrido realizado por otros países se 

empezó a desarrollar un sello de calidad para la Argentina, llamado Alimentos Argentinos, 

una elección natural, con la finalidad de posicionar los productos argentinos en el exterior 

(Ramos y Noya, 2006).  
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En este sentido, en la entrevista realizada para la presente investigación a los 

responsables de la ‘marca país’ Argentina (ver anexo), Díaz Vega expresó que se está 

generando una estrategia de posicionamiento por nichos, formando consorcios de productores 

para el control de la calidad de los productos y la exportación de manera conjunta. A través de 

la fundación Exportar se incentiva la exportación propiciando la asociación de productores 

para exportar y se les asigna personal por parte del Estado con la función de representar al 

negocio internacionalmente en la búsqueda de posibles mercados para exportar. Por otra parte, 

en dicha entrevista se detalló que para poder ser representante de la ‘marca país’ una empresa 

debe tener un 51% de capitales nacionales y un perfil exportador. Adicionalmente, se suman 

empresas comprometidas con la calidad de lo que producen con el objetivo de generar 

conocimiento y una percepción positiva por parte del público extranjero sobre los productos 

argentinos. En este sentido, en el año 2014 la Argentina anunció que la estrategia de marca 

sería generar “…una propuesta de valor agregado a todo lo que se hace y produce en el país, 

impulsando diferentes áreas del país como lo es la cultura, turismo, y empresas entre otros.” 

(Echeverri y Estay-Niculcar, 2013 en Echeverri 2014). En relación con este tema, en la 

entrevista mencionada anteriormente, Díaz Vega expresó la intención de transmitir a través de 

la ‘marca país’, los valores intangibles de calidad, innovación y creatividad que aspiran a 

instalar un imaginario del país en general y no solo restringido a las exportaciones. Asimismo, 

teniendo presente lo descripto en el capítulo 1.2 acerca de las consideraciones de Bourdieu 

(1992), se podría encuadrar la ‘marca país’ dentro del capital simbólico que tiene un país. Un 

ejemplo de esto último puede relevarse en el spot publicitario de la ‘marca país’ Argentina 

donde la misma se presenta de la siguiente manera:  

     …son nuestros colores y dice a gritos: estos somos. Somos ciudad, llanura, ríos y el pico  
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     más alto de América. Somos nuestras cataratas, nuestros glaciares, somos nuestra música y  

     nuestras fiestas. Somos nuestras raíces, somos aventura y seducción. Somos nuestros  

     aromas y sabores (…) aquello que identifica nuestros paisajes, servicios y productos en  

     todo el mundo… 

   (Marca país Argentina, 2014)  

Se considera que las palabras aspiran a realzar, por un lado, las riquezas naturales del país que 

se manifiestan en sus diferentes paisajes; por el otro, hay una sólida referencia a los aspectos 

culturales presentes a través de la mención a la música, a las fiestas, a los aromas y sabores. 

Las imágenes acompañan mostrando la diversidad y enfatizando el relato mientras las cintas 

del isotipo se entrelazan con las imágenes generando dinamismo. 

 

	
2.3. ‘Marca país’ en América Latina 

 

En el siguiente subcapítulo se indagarán los antecedentes relacionados al tema ‘marca 

país’ en Latinoamérica. Como se mencionó anteriormente, aún son escasos los escritos 

dedicados a esta cuestión aunque realizando una investigación exhaustiva se consiguió 

material sobre las marcas país de México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Chile, 

Paraguay y Uruguay. Aunque las normas del presente escrito establecen la utilización de las 

imágenes en un cuerpo separado, se incluyen también algunas imágenes de ‘marca país’ 

intercaladas a lo largo del presente subcapítulo con el fin de beneficiar la lectura con el 

ejemplo correspondiente. 

En relación con los antecedentes hallados sobre el tema ‘marca país’ en Latinoamérica, se hará 

mención, en primer lugar, a la ‘marca país’ de México, realizada en el año 2004 a través del 
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Consejo de Promoción turística de México (Echeverri et.al, 2013). Los fundamentos que 

sostienen esta marca (figura 20) se basan en la integración de los valores culturales, 

productivos y comerciales canalizados por vía del Consejo de Promoción turística de México. 

La estrategia de la ‘marca país’ México logró de manera exitosa la fusión entre la asociación 

del nombre del país con el estilo de vida de su gente, la calidad de sus productos, el glamour, 

la tecnología y su sofisticación (Urrutia, 2006 en Echeverri et.al, 2013). “El nuevo ícono 

expresa la diversidad, riqueza, calidez y alegría de México a través de la amplia gama de 

colores utilizados” (Casado, 2006, p.53). A través de la ‘marca país’ se logró un 

posicionamiento estratégico de México transmitiendo el orgullo por sus raíces ancestrales así 

como la riqueza y diversidad de la actualidad (Casado, 2006). Se explica el significado de la 

aplicación gráfica realizada sobre cada una de las letras de la palabra México: en la M, 

civilización milenaria, en la E, una nación que nace de dos mundos, en la X el símbolo de 

encuentro, en la I se refleja la verticalidad, aspiraciones modernas, en la C, vitalidad, recursos 

naturales y por último en la O, los mares y cielos, belleza natural (Urrutia 2006 en Echeverri 

et.al, 2013). En cuanto a las dimensiones de la personalidad de la marca país México, se 

identificaron las cinco dimensiones del modelo de Aaker (1997) que “…permite asociar las 

características humanas a los atributos de una marca…” (Goñi Avila, Torres Moraga y 

Aguilera Valenzuela, 2013, p. 213). Goñi Avila et.al. (2013) las enumeran como competencia, 

sofisticación, sinceridad, entusiasmo y rudeza. En su investigación apareció una sexta 

dimensión: la espontaneidad. Esta nueva dimensión, concluyen los autores, responde a las 

características de la cultura mexicana que definen como alegre, festiva, entusiasta, amistosa y 

de gente segura de sí misma. 

En el proyecto de ‘marca país’ de Venezuela (figura 29) destaca la idea de consolidar 
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internacionalmente el proyecto político de expandir la revolución bolivariana hacia todo el 

continente. La imagen de la ‘marca país’ es un símbolo del gobierno con el fin de hacer de 

Venezuela un país donde todos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades, 

donde con una justa repartición de las riquezas se logre el bienestar de todos sus ciudadanos. 

A fines del año 2015 se presentó la nueva ‘marca país’ de Venezuela (figura 30) en el Museo 

de Bellas Artes de Caracas (Telesur, 2015). La marca “…se construyó a partir de la 

reinterpretación de aspectos culturales tradicionales, combinándolos con formas de expresión 

contemporánea: una Venezuela exuberante, orgullosa de sus raíces pero con la mirada puesta 

en el futuro” (Ministerio del poder popular para el turismo, 2015), también se detalla que la 

marca país será una herramienta para la promoción turística de Venezuela ante el público de 

América Latina y el mundo (Ministerio del poder popular para el turismo, 2015). 

 

 

 

En el caso de la ‘marca país’ Colombia es pasión (figura 11), la marca estuvo 

impulsada por un grupo de trabajo conformado por la Oficina de la Primera Dama de la 

Nación junto con la oficina de Promoción de Turismo, Inversión y Exportaciones de Colombia 

(Proexport) y el Instituto para la Exportación y Moda (Inexmoda) quienes coincidieron en 

proyectar a Colombia hacia los mercados internacionales mostrando una imagen de país 

alejada de los aspectos negativos a los que se asociaba a Colombia en el exterior tales como la 
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corrupción, el terrorismo y el narcotráfico (Echeverri y Rosker, 2011). Se expresa que se 

buscaba una imagen que permitiera reducir la distancia entre realidad y percepción ya que la 

imagen de Colombia en el exterior era muy negativa, razón por la cual se aspiraba a 

reacomodar la percepción externa sobre los colombianos y orientarla hacia la promoción del 

turismo y la inversión (Mejia, 2008 en Echeverri y Rosker, 2011). En el año 2011 concluyó la 

campaña Colombia es pasión y en el año 2012 surgió la respuesta es Colombia (figura 10), 

con el objetivo de “comunicar la mega diversidad del país” (Echeverri Cañas, 2014, p.217). 

Las formas en las que está dividida la marca responden a las regiones del país y cada color 

tiene un significado añadido: amarillo por el sol, azul aludiendo a los ríos y mares, rojo 

representando la calidez, pasión y talento de la gente, violeta en relación a las flores, 

especialmente la orquídea, símbolo nacional del país, y el verde en representación de los 

valles, llanos y montañas (Echeverri  Cañas, 2014). A través de su nueva ‘marca país’ se 

presenta la innovación, la sostenibilidad, la megadiversidad, la innovación y la riqueza natural, 

ambiental, cultural y de su gente (Marca Colombia, 2017). La ‘marca país’ Colombia apunta a 

las exportaciones, inversión y turismo, considerados puntos claves para el desarrollo del país 

(Marca Colombia, 2017). 

El objetivo de la ‘marca país’ de Ecuador, cuyo slogan proponía la vida en estado puro 

(figura 14) era identificar con el uso de un logotipo las actividades productivas del país para 

lograr así proyectar a Ecuador internacionalmente como un destino turístico pluricultural 

diverso y único. Está presente también la intención de posicionar a Ecuador como un país 

productor y exportador, ubicado en la mitad del mundo. La imagen del país pretende 

representarlo para mostrar al mundo lo que Ecuador tiene: un territorio con la mayor 

biodiversidad del planeta en flora y fauna, donde el turista puede ir de una zona a otra en 
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pocas horas, un patrimonio histórico enorme, un conjunto de bellezas naturales y treinta 

grupos étnicos de gran variedad cultural (Iglesias y Molina, 2008). El isologotipo constaba de 

la palabra Ecuador, en cuya parte inferior se ubicaba el slogan la vida en estado puro, y por 

encima del nombre, una banda que contenía una serie de ilustraciones conformadas por: el sol 

aludiendo al sol precolombino y a la costa, la iguana haciendo referencia a las Islas Galápagos, 

la montaña relacionada con Los Andes, el colibrí aludiendo a la amazonía, la hoja por la 

diversidad de su flora, el pez por la diversidad de la fauna marina y la cúpula en relación al 

patrimonio cultural (Casado, 2006).  

Se detalla que el en el año 2010 se realizó un cambio en la estrategia de comunicación y surgió 

el lema Ecuador ama la vida (figura 13), diseñando para ello una nueva imagen de marca 

(Marca Ecuador, 2015) con el objetivo de posicionar la biodiversidad, paisajes y microclimas 

del país. El diseño de la misma se basa en un modelo matemático conformado por círculos, 

espirales, cuadrados y variedad de colores que representan todas las etnias y regiones del país 

(Echeverri Cañas, 2014). Chicaiza et al. (2014) en Lozada (2017) detallan que “… se 

promueve la imagen en base a un país compuesto de cuatro mundos – refiriéndose a sus 

regiones: Costa, Sierra, Oriente y región Insular- con el fin de impulsar el turismo interno y 

externo”. Adicionalmente, Lozada (2017) rescata lo descripto en Marca país (2015) “… 

Aunque la marca país actual mantiene una constante conceptual con las marcas país 

precedentes, se evidencia que su alcance es más amplio al turístico, ya que no solo se 

direcciona a otros mercados sino que busca perfilarse en otros segmentos como el productivo 

y el de inversiones… ” siguiendo la tendencia actual predominante en la mayoría de las 

‘marca país’ ampliando su espectro de acción.  

     En el año 2002 surgió la ‘marca país’ Perú, con el lema donde la historia vive (figura 26) 
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cuyo fin era posicionar al país por su diversidad cultural, su historia y su riqueza natural 

(Echeverri, 2014). En la entrevista realizada para la presente investigación, Norberto Chaves 

reflexionó sobre esta marca analizando el ave de colores que sale de la piedra de los doce 

ángulos de Cusco en la que está el pajarito de Nasca. Hay dos aves aludidas, por ende: el 

pájaro actual (el de colores) sale del pájaro milenario. El diseño también tiene oro y piedra, 

por lo que Chaves concluye que con todos estos elementos se quiso destacar el capital 

simbólico que tiene la historia de Perú. Estos conceptos se retoman en la nueva marca Perú 

(figura 25) diseñada por Futurebrand. El reglamento para el uso de la ‘marca país’ de Perú 

dice: 

     La Marca País es una herramienta de promoción del [sic] Perú que tiene como objetivo 

impulsar los sectores de turismo, exportaciones, inversiones y la imagen del país 

principalmente en los ámbitos de gastronomía, arte y cultura, deporte, educación y 

desarrollo de valores y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.  

     (Barrientos Felipa, 2014, p. 126) 

De acuerdo con el reglamento la tarea a realizar en torno a la ‘marca país’ implica un 

compromiso para lograr la promoción de Perú y todo lo relacionado con lo peruano, la 

competitividad de sus exportaciones, el crecimiento del turismo, la atracción de inversiones y 

la mejora de la imagen del país. En la entrevista realizada a Gustavo Koniszczer para la 

presente investigación, reflexionó acerca de la ‘marca país’ de Perú, realizada por la empresa 

que lidera. Define lo que pasó con la marca como un caso insólito puesto que se generó un 

fenómeno cultural alrededor de la misma. Atribuye lo sucedido, en primer lugar, a que es un 

trabajo bien hecho, en segundo lugar hace una interpretación relacionada con el gran 

crecimiento y buen desempeño macroeconómico por el que atravesaba el país a partir de la 
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restauración de las instituciones durante el gobierno de Paniagua, seguido de un orden 

democrático en sus sucesores. En ese contexto, sostiene que la ‘marca país’ resultó ser un 

acertado resumen de la estabilidad económica y social por la que estaban atravesando. Sumado 

a esto la aparición en los medios de su firma y la difusión del Country Brand Index (se 

explicará en el capítulo 4) contribuyó a que se generara una expectativa acerca de la marca 

Perú, que a los ocho meses de su lanzamiento ya había alcanzado entre el 93 y 97 % de 

conocimiento y aceptación entre la gente. 

En el sitio web de la ‘marca país’ se destaca el slogan de la marca: hay un Perú para cada 

quien. La inicial alude a la huella dactilar y se refuerza la leyenda a través de un diseño que 

refiere a la iconografía de las líneas de Nasca para hacer referencia a las raíces indígenas del 

país y rescatar un elemento de la cultura y del patrimonio nacional. La inicial “representa uno 

de los motivos gráficos presentes en la historia de las culturas del [sic] Perú” (Marca Perú, 

s/d). El color rojo representa la energía, intensidad, valentía y vigor, aunque también está 

contemplado que se use en varios colores representando la diversidad (Marca Perú, s/d). En la 

entrevista, Koniszczer detalló que la aplicación principal de la marca es en rojo y blanco, 

colores identificados con la bandera peruana y comentó que hay otras aplicaciones de color 

pero que las mismas fueron criticadas por preferir la utilización de la roja y blanca.  

 

 

 

Continuando con el análisis de las marcas país Latinoamericanas, para proyectar la 
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identidad brasilera se decidió plasmar en la misma las múltiples fiestas folklóricas como el 

carnaval, los deportes, principalmente el fútbol, la naturaleza en montañas, playas y ríos. Con 

esta estrategia se apunta a “…mostrar la diversidad y singularidad de la cultura, para mostrar 

en el exterior que Brasil ofrece muchas cosas más, además de samba, café y Pelé…” (Casado, 

2006, p.20). Para la realización del diseño se llevó a cabo un llamado a concurso público en el  

cual quedaron 39 empresas finalistas. La que resultó ganadora se hizo cargo de la identidad de 

la ‘marca país’ de Brasil (figura 7) que se lanzó oficialmente en Febrero de 2005. El director 

de marketing de la ‘marca país’ expresó que la marca fue “…creada para ser la identidad 

internacional del turismo y de los principales productos de exportación de Brasil…” 

(Ministerio de turismo, 2009), pretende transmitir alegría, modernidad, y luminosidad. 

(Ministerio de turismo, 2009) a través de las curvas y los colores. El diseñador que efectuó la 

imagen de la ‘marca país’ expresa que  

     … su diseño refleja tanto el patrimonio natural como la alegría del pueblo brasileño: el 

verde, representa la selva brasileña, el amarillo se asocia con la playa, la luz y el calor; el 

azul evoca las aguas y el cielo, el blanco con el fervor religioso, y los colores rojo y naranja 

las fiestas populares del país, como el carnaval.¨  

     (Farkas en Casado, 2006) 

En la investigación sobre la ‘marca país’ Brasil, Aires y Nicolau (2010) estudiaron la 

planificación, gestión, creación y desarrollo de la misma y se plantearon analizar sus 

beneficios y corroborar si fue exitosa en términos de turismo entre los años 2004 y 2008. 

Concluyeron que hubo una buena respuesta relacionada al turismo internacional y al 

posicionamiento de Brasil en los mercados, explicando que la marca logró representar al país 

de manera positiva permitiendo el desarrollo del mismo en relación con los años anteriores. 
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Ante el proyecto de diseñar la ‘marca país’ Chile, las autoridades llevaron a cabo una 

investigación que detectó que había en el mercado un desconocimiento de la industria y el 

potencial económico del país pero no tenía una imagen negativa. En el año 2005 se lanzó la 

marca Chile sorprende siempre (figura 8) con el propósito de promover las exportaciones, la 

inversión extranjera y el turismo. Se quisieron destacar cualidades diferentes como los 

estándares de seguridad en áreas urbanas, la infraestructura, la modernidad, las 

comunicaciones, su cercanía con los centros de ski y las rutas del vino de la costa (Echeverri 

et.al, 2012), posicionando a Chile como un socio confiable para la comunidad internacional. 

La marca se conformaba de una estela de estrellas de cuatro puntas en varios tonos de naranja 

y violeta sobrevolando la palabra Chile y aproximándose a la misma cerca de la letra final. 

Debajo del nombre y alineado a la letra H se ubicaba el slogan Sorprende siempre o su versión 

en inglés All Ways Surprising. Cabe destacar que la versión en Inglés no está traducida 

literalmente, la traducción exacta sería always surprising, En este caso se realizó un juego de 

palabras en el que se reemplaza la palabra always (siempre) por All Ways (todas formas) que 

fonéticamente suenan igual pero agrega sutilezas en el contenido, resultando el slogan en 

inglés: sorprendente de todas formas.  

Luego de una evaluación iniciada en el año 2012, se contrató a través de una licitación 

internacional a la firma Futurebrand para rediseñar la imagen de marca con la aspiración de 

destacar los extremos de su territorio, aludiendo a su naturaleza que se preserva e influye en el 

carácter de la gente, aludir a la vida social y cultural que poseen los chilenos, en la que se  

manifiesta lo tradicional a la vez que lo moderno, referir al progreso de la sociedad y la 

confiabilidad del país que se proyecta abierto al mundo (Bakit, 2014 en Marca Chile 2014). 

Del análisis realizado sobre la marca (figura 8b) por la autora del presente trabajo se desea 
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destacar la tipografía diseñada especialmente para el nombre y la aplicación de las estrellas. 

Estas últimas estaban presentes en la marca anterior aunque fueron rediseñadas, se disponen  

de tal manera, que logran generar la sensación de que se hallan apoyadas sobre una superficie 

volumétrica circular que alude al globo terráqueo. Para obtener un resultado más confiable, se 

realizó una comparación de los colores de los paisajes principales del país con un catálogo de 

color de impresión Pantonne de tal manera que a través de la colorimetría pudiera aludirse 

más cabalmente a la cromaticidad presente en los lugares más representativos del país. De allí 

surgió la paleta cromática para la implementación de toda la gráfica perteneciente a la ‘marca 

país’ (Bakit, 2014 en Marca Chile, 2014). 

 

 

 

Continuando con el análisis de las marcas país Latinoamericanas, se desea destacar que 

la fuente de economía y riqueza de Paraguay es la energía que exporta fuertemente a los países 

del Mercosur. Se trata de un país que conserva sus raíces indígenas y el idioma guaraní 

desempeña un papel clave en la identificación de sus orígenes (Buitrago, 2010). Paraguay 

contaba con una marca turismo (figura 24), desarrollada alrededor del año 2012 que permitió 

dar a conocer al país a través de la promoción turística (Ramirez Ortega, 2014) pero fue en el 

año 2017 cuando presentó su nueva ‘marca país’ (figura 23). Entre sus objetivos están mejorar 

la reputación del país, atraer inversión y aumentar las exportaciones. Su estrategia se centra en 

“…inversores y personas de negocios que decidan invertir en Paraguay o importar productos 
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paraguayos. El objetivo de la marca país de Paraguay es situarse en el mapa para estos 

stakeholders [sic] y atraer inversión y aumentar las exportaciones.” (Marca Paraguay, 2017).  

La imagen de la ‘marca país’ de Paraguay está conformada por el logotipo y un isotipo 

a su izquierda que representa tres elementos: una flor, en representación del crecimiento, el sol 

que simboliza la riqueza y un engranaje que alude a las oportunidades productivas que ofrece 

el país (Marca Paraguay, 2017), todo está trabajado en la gama de los colores verdes para 

reforzar la idea de la fertilidad de la tierra. 

Para finalizar con el panorama latinoamericano, se hará referencia a Uruguay como un 

país que tiene una cultura similar a la Argentina, que concentra su actividad en la exportación 

de productos como la leche, cartón, papel, fertilizantes, hidrocarburos y refinación, un país 

estable económicamente y que al no tener antecedentes políticos y sociales traumáticos como 

sus vecinos latinoamericanos, su imagen cuenta con un gran potencial. Uruguay creó su 

‘marca país’ bajo la premisa de Uruguay natural (figura 28) trabajando a partir de un concepto 

asociado a una política tradicional de un país chico que proyecta un nivel de confianza para el 

extranjero. El país genera valor para los turistas de alto poder adquisitivo por sus playas 

exclusivas (Buitrago, 2010). El objetivo de la ‘marca país’ Uruguay se centra en las 

exportaciones, la atracción de inversiones para el país, la identificación con la marca de 

públicos internos y captación de turismo y residencia (Uruguay natural, 2014). La marca se 

creó en el año 2001 y comenzó a utilizarse en el año 2003 (Echeverri Cañas, 2014), está 

compuesta por un isotipo seguido del nombre Uruguay y la leyenda Natural. El isotipo hace 

alusión al nombre rescatando la inicial del país y hace referencia a su bandera nacional con la 

utilización de los colores de la misma y las líneas gestuales (Uruguay natural, 2015), que no 

son exactamente las de la bandera puesto que aquella tiene bandas rectas, sin embargo, aluden 
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indirectamente a las mismas. La inicial generada con el isotipo alude también a las costas 

uruguayas entre las cuales se encuentra el sol. 
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2.4 Clasificación de las ‘marcas país’ de Latinoamérica  

 

Los conceptos de marca descriptos en capítulos anteriores son pasibles de aplicación a 

las marcas país. Como se mencionó anteriormente en el sub capítulo 1.3, Chaves y Belluccia 

(2003) clasifican los símbolos alrededor de tres conceptos: la iconicidad, la abstracción y la 

alfabeticidad. Se retomará lo dicho para adecuarlo ya al análisis de las marcas país aludidas; 

recordando que los signos icónicos representan una imagen que tiene algún referente en el 

mundo real o imaginario, ya sea por su forma evidente como por su codificación. Ejemplo de 

este caso es la ‘marca país’ de Cuba (figura 12) que representa la estrella característica de su 

bandera y Aruba (figura 2) que utiliza el mismo recurso. Es este también el caso de la ‘marca 

país’ de Chile, (figura 8b) cuyas estrellas hacen alusión a la estrella del escudo nacional. Otros 

ejemplos son, por un lado, la ‘marca país’ de Bolivia (figura 6) donde se representan 

elementos característicos de diferentes regiones del país, como son la hoja de coca, el tucán y 

la gráfica de la cultura Tihuanacu; por el otro, es necesario mencionar la marca país de Belize 

(figura 5) que representa el ave nacional y la de Uruguay (figura 28) que representa la puesta 

del sol en sus costas. Este último es también el caso de la ‘marca país’ de Haití, (figura 17) 

que representa la flor nacional y la de Guatemala (figura 16) que representa la pirámide maya 

y la montaña. 
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Como se dijo anteriormente, los símbolos abstractos a través de sus características ya 

sean formales o cromáticas, evocan alguna sensación aunque no representen objetos o 

conceptos conocidos. Estas características están presentes, por ejemplo, en las marcas país de 

Argentina (figura 1) donde la cromaticidad de las cintas alude a los colores nacionales, en la 

de Brasil (figura 7) que representa a través de las curvas la sinuosidad de sus montañas, mares 

y playas así como la alegría de su gente se hace presente a través del color. En el mismo 

sentido, la ‘marca país’ de Honduras, (figura 18) utiliza el color para dar cuenta de la calidez 

de su gente, los ríos, océanos, el cielo, la biodiversidad y la cultura. Entran en esta categoría 

también las marcas país de Colombia (figura 10) que expresa la diversidad a través del color, 

la de Ecuador (figura 13) que trabaja la forma circular para resaltar su ubicación en el centro 

del mundo mientras su gráfica remite a civilizaciones tradicionales y los colores representan 

los paisajes, gastronomía a la vez que sus etnias y por último, la ‘marca país’ de Paraguay 

(figura 23), representando un país económicamente fértil a través de un símbolo que alude a 

tres elementos: una flor, un engranaje y un sol. Al mismo tiempo enfatiza el concepto con la 

utilización de una paleta cromática en los tonos del verde. 

 

 

 

Finalmente, se retoma lo anteriormente mencionado, recordando que los símbolos 

alfabéticos son los que utilizan una letra o las iniciales del nombre como elemento central. 

Dentro de esta categorización se agrupan las marcas país de Jamaica (figura 19), de Venezuela 
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(30), de México (figura 20), aunque esta última puede también responder al primer grupo ya 

que en el interior de sus letras se inscriben signos icónicos que hacen referencia a la cultura. 

Por último, se incluye la ‘marca país’ de Perú (figura 25) que utiliza como elemento central la 

inicial dibujada en una línea continua haciendo referencia a las líneas de Nasca.  

Como se detalló anteriormente, Costa (1987) afirma que existen diferentes formas de 

asociar un nombre a una marca. En primer lugar se puede asociar por analogía, es decir por la 

similitud entre el objeto a representar y la imagen representada. Este es el caso del diseño de la 

‘marca país’ de Guatemala (figura 16), en la que se representan elementos típicos locales 

como la pirámide Maya de Tikal y el Volcán de fuego.  

En segundo término se puede asociar por alegoría, esto sucede cuando se combinan de forma 

insólita elementos reconocibles en la realidad. Este es el caso de las marcas país de: Bolivia 

(figura 6) donde se insertan elementos relacionados a las diferentes regiones del país entre las 

letras, las Islas de Bahamas (figura 3) cuyo logotipo se complementa con un ícono que 

sintetiza la forma geográfica de las diecinueve islas que la componen.  

 

 

 

En tercer lugar se puede asociar de forma lógica, realizando asociaciones perceptivas 

intelectuales como sugieren las marcas país de Argentina (figura 1) cuyas cintas dinámicas 

ofrecen una identificación a través de los colores patrios, de Paraguay (figura 23) cuya imagen 

remite al agro, de Chile (figura 8b) cuyas estrellas son una versión moderna de la estrella de su 
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escudo y adoptan la curva del globo terráqueo. También entran en este grupo las marcas país 

de Perú (figura 25) que hace alusión a las líneas de Nasca en su inicial y la ‘marca país’ de 

Uruguay (figura 28) que promueve asociaciones con su bandera nacional a través de los 

colores, la utilización del sol y las líneas azules.  

En cuarto lugar Costa (1987) describe la asociación del nombre a la marca mediante la 

utilización de elementos emblemáticos como figuras adoptadas convencionalmente para 

representar una idea, persona u objeto. Tal es el caso de las marcas país de Cuba (figura 12) a 

través de la estrella, emblema de su bandera y la marca de Aruba (figura 2) por el mismo 

motivo. También, continúa Costa, se puede asociar mediante el símbolo, empleando una figura 

ritualizada con una idea como en el caso de la ‘marca país’ de México (figura 20) que inserta 

texturas en un lenguaje grafico que hace referencia a su cultura ancestral en el interior de las 

letras de su logotipo.  

 

 

 

Por último se menciona la asociación que se consigue de forma artificial, que se produce 

cuando la representación no tiene una relación perceptiva sino forzada con lo que representa. 

Ejemplos de ellas son las marcas país de Nicaragua (figura 21), Honduras (figura 18), Ecuador 

(figura 13), Jamaica (figura 19), Colombia (figura 10) Venezuela (figura 30).  

Chaves (2011) identificó dos grandes familias de marcas: las que ponen toda la fuerza 

en un símbolo y las que se centran en el nombre del país (en un logotipo). Entre las primeras 
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describe cinco variantes dependiendo del símbolo en cuestión: estas son las marcas narrativas, 

que se centran en elementos característicos del país, por ejemplo la ‘marca país’ de Haití 

(figura 17) que utiliza la flor característica del país y la ‘marca país’ de El Salvador (figura 15) 

donde se representan los paisajes y experiencias que se pueden vivir allí. Las marcas icónicas, 

se centran en una figura que está convencionalizada como símbolo del país promoviendo, de 

ese modo, una relación con su identidad nacional, lo que genera un reconocimiento del 

símbolo a modo de “contraseña” (Chaves, 2011, p. 50) y produce generalmente una 

“fetichización del ícono” (Chaves, 2011, p. 50). La ‘marca país’ de Perú (figura 25) es un 

ejemplo de esta categoría, puesto que la inicial hace referencia a la cola del mono de las líneas 

de Nasca. La marca heráldica se centra en símbolos oficiales del país como escudos o bandera. 

Este es el caso de la ‘marca país’ de Cuba (figura 12), cuya estrella coincide con la de la 

bandera nacional. Marca capitular es aquella que centra su imagen en la inicial del país, pero 

de ella no se encontraron ejemplos dentro de las marcas de Latinoamérica. La marca abstracta 

se centra en figuras abstractas que no están relacionadas de forma evidente con la realidad. 

Ejemplo de estas son las marcas país de Argentina (figura 1), Brasil (figura7), Colombia 

(figura 10) y Ecuador (figura13).  

 

 

 

En el segundo grupo, entre las marcas nominales, según Chaves están la marca nominal pura, 

que se centra solamente en el logotipo, como el caso de Jamaica (figura 19) y Costa Rica 
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(figura 9) y la marca nominal ilustrada que está compuesta por el logotipo y el agregado de 

elementos icónicos que no funcionan autónomamente. Este último es el caso de las marcas 

país de México (figura 20), Barbados (figura 4), Bolivia (figura 6), Belize (figura 5), 

República Dominicana, (figura 27) Panamá (figura 22), Guatemala (figura 16) y Venezuela 

(figura 29). 
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Capitulo 3. Identidad nacional 

 

3.1. Cultura 

	
 La identidad nacional es una construcción que se desarrolla a partir de la cultura, el 

territorio y la historia de un lugar. Estos temas son relevantes puesto que la marca de un país 

tiene entre sus objetivos representar el territorio y su variedad cultural para lograr una 

identificación de la sociedad con la misma. 

El teórico argentino García Canclini (2004) sostiene que la cultura es un campo dinámico y 

plantea tres ejes por donde se desarrolla el concepto de cultura. El primero es el de la cultura 

como educación e implica la existencia de personas que podrían carecer de cultura. El autor 

critica esta división entre civilización y cultura porque naturaliza la división entre lo corporal y 

lo mental, entre lo material y lo espiritual y por ende a la división del trabajo entre las clases o 

grupos sociales. El segundo eje describe la cultura como todo lo que no es naturaleza. Es 

decir, cultura es todo aquello que es creado por el hombre en todos los tiempos y en todas las 

sociedades, todo lo demás es lo natural que existe en el mundo. No acepta la posibilidad de la 

existencia de alguien sin cultura, sino sostiene que como toda sociedad tiene cultura, ninguna 

queda descalificada como tal en comparación con otra y tiende al relativismo cultural tomando 

todas las manifestaciones culturales como válidas incluyendo algunas que son polémicas, por 

ejemplo el sacrificio humano o la poligamia. Al abarcar tantas dimensiones de la vida social, 

la noción de cultura pierde eficacia y se vuelve incomparable. El tercer eje toma la cultura 

como producción simbólica y describe las ideas de Marx sobre el valor de uso (todos los 

objetos sirven para algo) y valor de cambio (todos los bienes tienen un precio, es decir, el 

valor material de las cosas) aludiendo a los aspectos materiales de los objetos.  
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 El mismo crítico agrega dos tipos más de valor en la sociedad: valor signo (el diferencial 

que produce la marca en el valor de los objetos) y valor símbolo (el sentido atribuido 

personalmente a los objetos). Ambos tienen mucha injerencia en el caso de las marcas país: el 

valor signo que otorga una ‘marca país’ a los productos que respalda le da un valor adicional 

al producto, posicionándolo de manera diferencial oficiando como sello de garantía de los 

mismos. El valor símbolo también opera una influencia en los objetos que respalda una ‘marca 

país’, asociándola a experiencias o vivencias relacionadas con el país en cuestión evocando a 

la memoria, a la sensibilidad y a la percepción relacionadas con el país. El concepto de cultura 

propuesto por García Canclini se basa en que en la vida en sociedad se producen, circulan y se 

consumen diferentes significaciones atribuidas a los objetos, costumbres y rituales y la cultura 

las abarca todas. La cultura no aparece siempre de la misma manera dado que si se la entiende 

como un conjunto de significaciones que se le atribuye por parte de una sociedad a los objetos, 

costumbres, lugares etc., cada sociedad atribuirá diferentes significados a la misma cosa. Es 

decir que va a depender del lugar donde se encuentre, del contexto social, de la particularidad 

de cada sociedad que a su vez se modifica con su circulación. En este punto es importante 

tener en consideración que al diseñar la marca para un país los elementos gráficos que figuren 

en ella deben ser seleccionados cuidadosamente y sometidos a una evaluación previa para 

evitar interpretaciones equivocadas. 

 García Canclini (2004) elabora las cuatro vertientes contemporáneas de investigación 

sobre la cultura: en primer lugar, la cultura como la instancia de organización de la identidad 

de cada grupo. En las actuales sociedades globalizadas la producción, circulación y consumo 

de cultura traspasa las fronteras generando un nuevo concepto de la misma que no está ligado 

solamente al territorio o bienes que en él se encuentran. En segundo lugar, la cultura es vista 
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como una instancia simbólica de la producción y reproducción de la sociedad donde ella es 

constitutiva de las interacciones cotidianas. En todas las prácticas sociales se desenvuelven 

procesos de significación, pero no todas esas prácticas son cultura. La misma es la escena 

donde adquieren sentido los cambios, donde se halla entrelazada con la sociedad y donde 

aparece como parte de la producción y reproducción social conformando, a su vez, consenso y 

legitimidad. También el modo en el que se representa cada grupo y cómo ve a los demás en 

relación con sí mismo, en igualdad, inferioridad o superioridad de condiciones, por ejemplo al 

expresar el término cultura para referirse a un continente o hacer referencia al nivel cultural de 

los individuos. Por último, para este crítico, la cultura puede ser tomada como modo de 

dramatización de los conflictos sociales. Así, las artes plásticas, el cine, la música, los deportes 

son una forma de representar o dramatizar lo que sucede culturalmente en una sociedad. 

 El antropólogo estadounidense Clifford Geertz (2003) concuerda con Max Weber al 

decir que el hombre es un animal que está inmerso en tramas de significación que él mismo va 

tejiendo. Considera que la cultura es ese tejido, y su análisis es una ciencia interpretativa en 

busca de las significaciones. Sostiene que la cultura está situada en el entendimiento y en el 

corazón de las personas y que dentro de esa corriente de pensamiento ella está compuesta de 

estructuras psicológicas mediante las cuales los individuos guían su conducta. Dentro de esta 

premisa analiza que la cultura de una sociedad consiste en las cosas que uno debe conocer o 

creer a fin de proceder de una manera aceptable para sus miembros.  

Una ‘marca país’ auténtica debe incluir elementos y expresiones de la cultura del país 

al que representa. Si falla en este aspecto se puede llegar a percibir como falsa y superficial y 

esto no representaría de verdad a la nación. Los temas fundamentales de la identidad nacional 

incluyen: territorio histórico o tierra de origen, mitos comunes y memorias o recuerdos 
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históricos, una cultura popular de masa, derechos y obligaciones comunes de todos sus 

miembros y una economía común con movilidad territorial de los mismos (Lebedenko en 

Dinnie, 2008).  

En relación con el tema de la identidad nacional, Benedict Anderson en su libro 

Comunidades Imaginadas propone como definición de la Nación, una comunidad política 

imaginada, limitada y soberana. Es imaginada porque que ni los miembros de la nación más 

pequeña llegarán a conocer a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni escucharán 

hablar de ellos pero en su mente vive la imagen de comunión. Es limitada, porque, aunque sea 

muy grande, la nación tiene fronteras finitas y del otro lado de las mismas hay otras naciones, 

es soberana puesto que los países sueñan con ser libres y la garantía de esa libertad es el 

Estado soberano. Por último, se considera como una comunidad porque a pesar de las 

desigualdad y la explotación existe un compañerismo profundo en la nación (Anderson, 1993). 

Por su parte, el teórico estadounidense Michael Porter (1998), enfatiza que los países y el 

carácter nacional son de suma importancia aún en los tiempos actuales de globalización. El 

autor refuerza el alcance de las diferencias en las naciones y las diferencias en los caracteres 

nacionales (de Chernatony en Dinnie, 2008). Contrapuesto al concepto basado en que cada 

país tiene una delimitación clara en cuanto a su identidad, cultura y por consiguiente su 

imagen, los antropólogos Gupta y Ferguson (2008) cuestionan la “…representación del mundo 

como un conjunto de ´países´, tal como aparece en la mayoría de los mapamundis que concibe 

ese espacio como inherentemente fragmentado, dividido por medio de diferentes colores en las 

diversas sociedades nacionales (…)” (Grupta y Ferguson, 2008, p.235) coincidiendo con la 

idea presentada en el capítulo 2 por Valls (1992). 

Los autores continúan detallando: 
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     “(…) los territorios geográficos a los que se les asigna una cultura y una sociedad no son  

     necesariamente los de una nación. Se cuenta, por ejemplo, con la idea de áreas culturales  

     que atraviesan las fronteras de los estados-nación, de la misma manera que se conciben  

     naciones multiculturales.” 

      (Grupta y Ferguson 2008, p.235). 

El concepto de fusión entre los límites de los territorios es un punto a tener en cuenta en el 

momento de definir la estrategia para el diseño de una ‘marca país’, donde todos los sectores 

de la sociedad deberían verse representados. La idea de áreas culturales, si se sobreentiende 

que los territorios geográficos a los cuales se les asigna una cultura determinada no están 

delimitados por una nación, es especialmente interesante.  

Cuando se habla de cultura, no se trata de cortes duros ni de la delimitación de los 

países según la división política. La representación del mundo dividido en zonas de diferentes 

colores como se presentan en los mapamundis alude a la distinción de los distintos países y da 

a entender que la cultura de cada uno también es diversa. Pero ¿qué pasa con la gente que vive 

en la frontera entre dos países, los que emigran más allá de las fronteras y los individuos que 

cruzan la frontera de manera permanente? Se generan áreas culturales que atraviesan los 

límites de las naciones del mismo modo que pueden haber naciones con múltiples culturas. El 

multiculturalismo demuestra que las culturas ya no se encuentran arraigadas necesariamente a 

un lugar determinado. Esta pluralidad de culturas forma parte de una identidad nacional 

(Grupta y Ferguson, 2008), como sucede en Argentina, país que en la actualidad recibe gran 

cantidad de inmigrantes y que históricamente ha sido receptor de inmigrantes cuyos hijos, 

nietos y bisnietos en muchos casos continúan viviendo aquí.  

La caída y el desdibujamiento de las barreras internacionales gracias a internet hizo del 
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mundo un espacio mucho más interconectado, sin embargo la identidad nacional sigue 

teniendo un poder emocional y espiritual profundo como fuente de identificación para mucha 

gente. El orgullo y emoción exhibido, por ejemplo, en eventos deportivos internacionales 

demuestra que, incluso en el era de la globalización, la identidad nacional se mantiene como 

un concepto poderoso y relevante. Es por esto que la intensidad de este sentimiento debe 

tenerse en cuenta en el momento de diseñar la marca de un país de modo que la misma pueda 

reproducir dicho sentimiento (Lebedenko, 2008). En relación con este tema, en la entrevista 

realizada para la presente investigación a los responsables de la ‘marca país’ Argentina los 

mismos expresaron que entre los argentinos no está instaurada la costumbre de utilizar la 

bandera o el escudo nacional excepto en los partidos de fútbol, cuando todos visten la camiseta 

de la selección nacional. Los argentinos, reflexionan los entrevistados, son mucho menos 

nacionalistas que sus pares chilenos, peruanos o bolivianos. A pesar de ello, se aspira a que los 

argentinos conozcan la ‘marca país’ y sepan de qué se está hablando cuando se hace referencia 

a la ‘marca país’ Argentina.  

 

 

3.2 Territorialidad 

 

El tema de la territorialidad se desprende de los conceptos vistos anteriormente 

relacionados con la identidad nacional. La ‘marca país’ se encuentra en relación directa con el 

territorio, ya sea debido a que la estrategia de marca defina que el diseño sea reflejo de las 

actividades relacionadas al territorio, como en el caso de la ‘marca país’ Paraguay (figura 23), 

ya sea porque la marca destaca a las civilizaciones milenarias ligadas a dicho territorio, como 
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es el caso de la ‘marca país’ Perú (figura  25), ya sea porque se exalte la ubicación del país, 

como en el caso de la ‘marca país’ Ecuador (figura 13) o bien porque resalten elementos 

característicos del territorio, como la ‘marca país’ Bolivia (figura 6).  

El sociólogo y antropólogo brasilero Renato Ortiz (1998), parte del concepto de 

territorialización desde el punto de vista de las ciencias sociales y explica que existe una 

tradición de pensamiento del espacio relacionado a un medio físico. Por otro lado nota que el 

modo de vida de algunos grupos sociales está desterritorializado, en este caso la construcción 

de territorialidad estaría desvinculada del medio físico. Menciona el cine, la publicidad y la 

televisión entre otros como ejemplos de sectores de consumo que están distribuidos de forma 

desigual por el planeta y que a través de estos medios se aproximan. Esta perspectiva cambia 

radicalmente la concepción que se tiene del espacio tradicionalmente vinculada al territorio 

físico y la diversidad de los pueblos, donde cada uno tiene sus costumbres, sus creencias, sus 

vestimentas, sus maneras de trabajar el suelo y su modo de vida. Cada región del mundo está 

habitada espiritual y materialmente por una cultura pero no siempre coincide con los límites 

políticos de una nación. El autor se refiere a lo local imaginando un espacio bien delimitado, 

un contorno preciso dentro del cual sucede la vida de un conjunto de personas, lo relaciona 

con la búsqueda de las raíces, poniendo en interacción la sociedad con el terreno en el que se 

halla asentada. Ese es el motivo por el cual el desarraigo es presentado como una pérdida, una 

amenaza y un peligro. En contraposición ubica y presenta lo nacional como un espacio amplio  

a pesar de que su territorio también está determinado físicamente como una extensión dilatada. 

Según Edward Said (1979) cada vez son más las personas que viven en una condición de 

desarraigo (pueblos sin estado, refugiados, expatriados, migrantes, desplazados) en un mundo 

en que las identidades están siendo desterritorializadas o territorializadas de otra manera 
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(Grupta y Ferguson, 2008). 

Al relacionar los temas explicados en el presente capítulo con la ‘marca país’ se 

destaca la siguiente afirmación: “(…) las marcas territorio a diferencia de las marcas 

comerciales, buscan poder contribuir a la identificación de todos los públicos del territorio en 

cuestión (…)” (Devalle, 2015, p.172). Así, tal como se detalló en el capítulo 2.2, en el caso de 

la ‘marca país’ Argentina se planificó una estrategia previa incluyendo la conceptualización de 

los rasgos que se deseaban transmitir en su diseño, estableciendo los tres ejes en los cuales se 

pretendía trabajar en el diseño de la imagen. Como se describió en dicho capítulo, estos ejes  

estaban relacionados con el campo, el tango y el conocimiento abarcando un espectro lo  

suficientemente amplio como para responder a la afirmación anteriormente citada. . 

Michael Porter (1998) sostiene que algunas de las discusiones actuales sobre 

competencia internacional enfatizan la homogeneización global y una disminución del papel 

de los países pero, en realidad, las diferencias entre los mismos son el corazón de la 

competencia exitosa (de Chernatony, 2008), y es allí donde juega un papel destacado la ‘marca 

país’ con el objetivo de diferenciarlos. 

Según la Organización de los Estados Americanos (OEA, 2014), la migración 

internacional en América se caracteriza por tres períodos importantes: el primero hasta 

aproximadamente 1950 cuando los países del continente americano eran el destino de la 

migración europea, el segundo período, alrededor de 1960 en el que la migración se daba entre 

los países de América Latina y el Caribe hacia los países desarrollados, principalmente 

Estados Unidos, Canadá y España; por último la tendencia de migración intrarregional durante 

las últimas décadas. Los movimientos migratorios tienen estrecha relación con la condición 

generalizada de desarraigo puesto que estamos viviendo un momento histórico donde los 
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pueblos sin estado, los refugiados y migrantes, entre otros, forman una masa crítica de la 

población mundial. Esto conduce a pensar el tema de la territorialidad relacionada con la 

identidad cultural de una manera diferente porque aún los que se quedan en sus lugares 

ancestrales encuentran la relación entre el territorio y la cultura alterada debido a los grupos 

arribados con diferentes culturas.  

Grupta y Ferguson (2008) describen el territorio como un plano neutro sobre el cual se 

proyectan las diferencias culturales. En este sentido, Anderson (1983) sostiene que las 

colectividades humanas que están desplazadas se agrupan en torno a patrias, lugares, 

comunidades imaginadas o recordadas mientras construyen la noción del lugar que dejaron 

como ancla simbólica de la comunidad. De este modo la tierra natal cumple la función de 

símbolo unificador de las poblaciones desplazadas. 

El Estado-Nación se define entre los cientistas políticos como una unidad territorial político 

administrativa dentro de la cual todos los individuos son ciudadanos. Si se piensa en términos 

sociológicos se define como una unidad político administrativa correspondiente a una 

organización social cuyas partes integran un todo, siendo la cultura la fuerza que los une. No 

hay nación sin cultura, ella toma forma de acuerdo a sus luchas, a su visión del pasado, a los 

intereses de sus instituciones y a la política de construcción de su presente (Ortiz, 1998). El 

autor detalla que la cultura nacional presupone la invención de una conciencia colectiva que es 

compartida por todos los ciudadanos que ocupan esa área geográfica: llámese alma colectiva, 

conciencia colectiva o espíritu nacional, la unificación nacional se logra cuando se unifica la 

lengua afirmando la autoridad de una sobre otras, cuando se implantan escuelas primarias y 

secundarias, cuando se construyen carreteras y ferrocarriles y se establece una comunicación. 

En el siglo XIX esto se constituye con la difusión de periódicos y en el siglo XX con la 
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llegada de la radio y la televisión. Por último, la unificación nacional debe ser simbólica, 

aludiendo a héroes nacionales, a la creación de una bandera, a ritos y celebraciones del Estado. 

La nación necesita que los individuos se inserten en una territorialidad más amplia, saliendo 

de sus localidades, produciendo una transformación en la idea del espacio. La cultura juega así 

un papel importante en este proceso puesto que propicia el vínculo entre los hombres (Ortiz,  

1998). El ser nacional se presenta como una singularidad y la identidad de los pueblos se 

describe como diferencia de lo exterior, siendo la cultura un todo en el que están articuladas 

diferentes dimensiones de la vida social.  
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3.3 Patrimonio cultural y natural 

 

Existen casos en que la ‘marca país’ refleja elementos que se relacionan con el 

patrimonio de un determinado grupo o etnia arraigada a la sociedad, como el caso de la ‘marca 

país’ de Perú (figura 25) cuya inicial alude a las líneas de Nasca, declaradas patrimonio de la 

humanidad en el año 1994 por la UNESCO (UNESCO, s/d).  

Para la Real Academia Española (2017) el patrimonio es el “conjunto de los bienes y derechos 

propios adquiridos por cualquier título” y “conjunto de bienes pertenecientes a una persona 

(…) susceptibles a una estimación económica”. Cuando se habla de patrimonio se hace 

referencia a las manifestaciones en el campo de las ciencias, las artes y la filosofía pero 

también al entorno natural que rodea al ser humano y que es de mucha importancia, por este 

motivo existen dos tipos de patrimonio: el cultural y el natural (Macarrón Miguel y González 

Mozo, 2011, p.30-31). La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) es una entidad formada con el objetivo de propiciar el diálogo entre 

las civilizaciones, los pueblos y las culturas para que se observen los derechos humanos, la 

reducción de la pobreza y el respeto (UNESCO, 2017) está conformada por 195 estados 

(UNESCO, 2016). En la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y 

natural celebrada en París en el año 1972 se definió el patrimonio cultural como 

     … los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales,  

     elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de  

     elementos (…). Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya  

     arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde   

     el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia. Los lugares: obras del hombre u  
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     obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares  

     arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico,  

     estético, etnológico o antropológico. 

     (UNESCO, 1972) 

En cuanto a la preservación de la obra creada por el hombre, en el Renacimiento se origina la 

valoración artística y empieza a existir una visión del patrimonio historicista, protegiendo las 

antigüedades valorándolas como manifestación de otras culturas que hasta ese momento no 

eran conocidas. En el período Barroco al interés cultural se le suma el interés del patrimonio 

artístico (como obras de arte plásticas, monumentos, arquitectura, castillos etc.) cuidando, 

fomentando y aumentando las bibliotecas y las colecciones de objetos científicos. En el siglo 

XX se crean leyes, convenciones, acuerdos internacionales y nacionales para proteger el 

legado recibido frente a la incultura, las guerras y especulaciones con el fin de que ningún 

objeto que deba ser salvado se ignore o se pierda, ejemplo de ello es la Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial, cultural y natural mencionada anteriormente. 

El hombre a través de su historia valoró y cuidó su entorno natural aunque también lo 

degradó y destruyó. En la Convención previamente citada se estableció como patrimonio 

natural  

     … los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por    

     grupos de esas formaciones que tengan un valor (…). Las formaciones geológicas y  

     fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies,  

     animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de  

     vista estético o científico. Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente  

     delimitadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la  
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     ciencia, de la conservación o de la belleza natural. 

     (UNESCO, 1972). 

Existen distintas categorías para clasificar el patrimonio, dividiéndolas en dos grupos: 

inmueble y mueble. El patrimonio inmueble está conformado por los bienes que no se pueden 

mover del lugar donde pertenecen. Esta imposibilidad de movimiento puede deberse a causas 

físicas o por su relación con el entorno, por ejemplo un yacimiento arqueológico, un lugar 

natural como jardines o cuevas son claros exponentes de esto. El patrimonio mueble está 

conformado por bienes que pueden ser transportados sin perder sus valores y cualidades 

(Macarrón Miguel y González Mozo, 2011, p.30). 

Entre los años 1930 y 1940 el derecho nacional europeo escribió acerca del 

“patrimonio natural de valor universal excepcional” (Macarrón Miguel y González Mozo, 

2011, p.31). En la Constitución española se lo cita como el “medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona” (Macarrón Miguel y González Mozo, 2011, p.31) incluyendo dentro 

del concepto de medio ambiente los lugares naturales y las modificaciones realizadas por el 

hombre. Por este motivo se podría hablar de un patrimonio mixto, incluyendo la dimensión 

cultural ejercida por el hombre en el entorno natural, ejemplo de esto son las líneas de Nasca 

(agregadas por quien escribe). Como consecuencia de lo detallado en este subcapítulo “los 

humanos son capaces de transmitir conocimiento de una generación a otra no sólo por medio 

del ejemplo inmediato, sino sobre todo por medio de símbolos que pueden estar vinculados a 

un período concreto (…)” (Elias, 1994, p.71). Cuando dichos símbolos son reconocidos y 

apropiados por la sociedad se vuelven elementos culturales representativos de la misma y son 

posibles de ser rescatados para su utilización en la ‘marca país’. 
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Capítulo 4. Abordaje a las  técnicas utilizadas  

 
 El surgimiento de las marcas país en Latinoamérica es un fenómeno relativamente 

nuevo, por ese motivo la presente investigación se enmarca dentro del ámbito descriptivo. A 

pesar de ser una temática poco investigada al día de la fecha, se reunió toda la información 

escrita existente sobre el tema y temas secundarios que pueden aportar claridad. Se aspira a 

averiguar, analizar, comparar y describir los hechos para lograr un acercamiento al tema.  

 La presente investigación es del tipo cualitativa en la que se partió de una hipótesis que 

se analizó, para ello se realizaron entrevistas a informantes claves, personas con amplia 

experiencia provenientes de diferentes áreas para poder capitalizarla en el tema. Se realizaron 

entrevistas en profundidad con un guión de preguntas muy flexible para poder repreguntar en 

función de las respuestas. El primer entrevistado fue Gustavo Koniszczer quien se desempeña 

como director de Futurebrand Latinoamérica, la entrevista se realizó en sus oficinas del barrio 

de Palermo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Futurebrand es una empresa que combina su experiencia en estrategias marcarias, digitales, de 

ventas, relativas al medio ambiente y diseño de productos y servicios para definir y conectar 

cada aspecto de la experiencia de marca. Tienen presencia en Europa, Asia, América y 

Oceanía. Futurebrand desarrolla y publica el Índice de ‘marca país’ (Country Brand Index) 

que estudia la percepción de 118 países alrededor del mundo de la misma manera que se 

miden las marcas corporativas, estableciendo el orden de acuerdo a la fortaleza de la 

percepción a través de dimensiones de asociación. Koniszczer es diseñador gráfico, director de 

la firma para Latinoamérica y tiene amplia experiencia en el diseño de marcas país; rediseñó la 

‘marca país’ Argentina, la ‘marca país’ Chile y diseñó entre otras las marcas país de Perú, 
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Costa Rica y Australia.  

La segunda entrevista se realizó en las oficinas de ‘marca país’ Argentina citas en el barrio de 

Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Licenciado Agustín Díaz Vega, 

coordinador de ‘marca país’ Argentina y al Licenciado Martín Giralda, responsable de 

comunicación y marketing de ‘marca país’. La oficina de ‘marca país’ es una entidad que 

depende de la Secretaría de Innovación, Tecnología y Calidad Turística del Ministerio de 

Turismo de la Nación.  

La tercera entrevista se realizó a Norberto Chaves, en la sede Jean Jaures de la Universidad de 

Palermo. Chaves reside en España, es asesor en identidad corporativa, ensayista y docente en 

cursos de posgrado y eventos de arquitectura, diseño y comunicación. Es docente especialista 

en diseño con 58 años de experiencia, fue jurado en numerosos concursos y actualmente 

trabaja en I+C consultores. 

Por otro lado se realizaron encuestas a alumnos del último año de la Carrera de Diseño 

gráfico en la Universidad de Palermo. Se utilizó la técnica del cuestionario auto administrado 

que se relaciona con la investigación cuantitativa, siendo en este caso útil para medir qué tipo 

de información acerca del tema aporta el segmento de la muestra. La encuesta proporciona una 

mirada cuantitativa en cuanto al diseño, la utilidad, el grado de efectividad en la comunicación 

de la estrategia de la ‘marca país’ Argentina, así como la relevancia de la marca en el mercado 

internacional. Para la recolección de datos se seleccionó a los estudiantes de los últimos años 

de la carrera de diseño gráfico puesto que, son alumnos que por la carrera que estudian y el 

grado de avance en la misma, tienen las herramientas necesarias para una evaluación acertada 

de los parámetros gráficos de la ‘marca país’ Argentina. Asimismo, se intentará realizar una 
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constatación entre las respuestas dadas por los informantes claves en comparación con la 

muestra tomada para las encuestas. 

Tanto la encuesta como las entrevistas fueron diseñadas teniendo en cuenta las 

variables que se plantean en la hipótesis y en los objetivos. En cuanto a la imagen, las 

preguntas apuntan a la pregnancia, síntesis, tipografía, icono y color. En cuanto a la identidad 

nacional y pertenencia se toma en cuenta la cultura, ascendencia, educación, patrimonio 

natural, sentido de lo autóctono así como las costumbres, la forma de hablar, el compromiso 

social y político, el orgullo nacional, y con expresiones de la argentinidad como el fútbol, el 

asado, el tango, además de la rivalidad capital-interior, apuntando a lo actitudinal. En cuanto a 

las características de los productos que llevan la ‘marca país’, las preguntas se orientan hacia 

qué y dónde se producen dichos productos, la nacionalidad de los capitales, dónde se venden y 

si son emblemáticos. Y en cuanto a los símbolos nacionales las preguntas están dirigidas hacia 

el escudo, la bandera, los colores, la asociación con las guerras, la representación, garantía y 

aval. Todas las encuestas respondidas se pueden leer en el anexo y también las entrevistas 

transcriptas en su totalidad. 

 

 

4.1 Diseño del instrumento: cuestionario para las entrevistas 

  

 Teniendo como base los objetivos específicos delineados se extrajeron las variables 

sobre las cuales se diseñaron las preguntas de la entrevista. Las entrevistas se realizaron en 

todos los casos, partiendo del mismo cuestionario y en el transcurso de la misma se volvió a 

preguntar en base a las respuestas obtenidas. Las siguientes preguntas responden a la 
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dimensión de la imagen: pregnancia, síntesis, tipografía, icono, color. 

1. ¿Qué podés decir, desde la concepción del diseño gráfico, de la ‘marca país’ Argentina? (De 

la tipografía, de la síntesis en su representación, de las cintas como ícono, de la 

reproductibilidad y de la pregnancia de la marca.) 

2. Acerca del rediseño de la ‘marca país’ Argentina y desde el punto de vista del diseño 

gráfico: ¿Qué podés decir de la ‘marca país’ Argentina? ¿Qué elementos se quisieron 

representar en el rediseño? 

3. ¿Creés que la ‘marca país’ Argentina es una  buena marca desde la concepción del diseño 

gráfico? ¿Por qué?  

4. ¿Te parece importante que la ‘marca país’ sea reconocida internamente en el país? ¿O es 

más importante que sea reconocida en el mundo? 

5. ¿Considerás importante que la ‘marca país’ conserve los colores de la bandera nacional o 

algún emblema de la misma? ¿Por qué? 

Las siguientes preguntas responden a la dimensión de la identidad nacional y 

pertenencia: cultura, ascendencia, educación, patrimonio natural, sentido de lo autóctono. 

Costumbres, forma de hablar, compromiso social, compromiso político, orgullo nacional, 

identificación con la historia nacional y con aspectos de la argentinidad (futbol, asado, tango, 

rivalidad capital-interior )(actitudinales). 

6. ¿Quiénes deberían verse representados en la ‘marca país’? ¿Por qué? 

7. ¿Es necesario que figuren elementos típicos o muy representativos del lugar en la ‘marca 

país’? 

8. ¿Qué críticas le harías a la ‘marca país’ Argentina? 
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9. ¿Qué considerás prioritario en la estrategia de comunicación de una ‘marca país’: la 

comunicación de la misma al público interno o al público externo? ¿Qué impacto se busca en 

cada público? 

10. ¿Creés que la ‘marca país’ Argentina es más conocida por algún sector de la sociedad por 

sobre los otros? ¿Por quiénes? 

11. ¿Cómo se logra que la ‘marca país’ no quede ligada al gobernante que la encarga? 

En cuanto a las características (de los productos que llevan la ‘marca país’): ¿Qué producen, 

dónde se hacen, dónde se venden, son emblemáticos? 

12. En relación con los productos que representan la ‘marca país’: ¿considerás que deberían 

enfocarse en algunos ejes determinados para otorgar la ‘marca país’ para, de ese modo poder 

afianzar al país como ¨productor de..¨ o que la lleven todos los productos que cumplan con los 

requisitos que se piden para poder representarla? 

Por último las preguntas que hacen referencia a los símbolos patrios: escudo, bandera, 

colores y elementos representativos del país.  

13. ¿Creés que en los próximos años las marcas país van a convivir e intercambiarse con los 

emblemas nacionales? ¿Llegarán las ‘marca país’ al estatus de la bandera de los países? 

14. ¿Se podría decir que la ‘marca país’ es hoy en día el símbolo de la conquista de nuevos 

horizontes? ¿En qué sentido puede o no serlo? 

 

 

4.2 Diseño del instrumento: encuestas a alumnos del último año de la carrera de Diseño 

Gráfico y de la Licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de Palermo. 
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Según datos proporcionados por la Universidad de Palermo, en el primer cuatrimestre 

del año 2017 hay 100 alumnos matriculados en las materias Comunicación y Diseño 

Multimedia 1 y 2 pertenecientes al último año de la carrera para la obtención del título de 

Diseñador Gráfico. Alrededor del 10 % de dicha matrícula continúa el año siguiente, 

correspondiente a la licenciatura. Se realizaron 53 encuestas auto administradas a los alumnos 

del último año de la carrera de Diseño gráfico y del año de la Licenciatura (cuarto año de la 

carrera) en la Universidad de Palermo.  

Las preguntas número 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 responden a la dimensión de la imagen: 

pregnancia, síntesis, tipografía, icono, color. Dichas preguntas son:  

1. ¿Conocés la ‘marca país’ Argentina? 

2. ¿Cómo dirías que es el diseño de la ‘marca país’ Argentina en relación al isologotipo? En 

cuanto al logotipo (marcá una opción): muy legible, medianamente legible, poco legible. En 

cuanto a la síntesis en la representación (marcá una opción): alta, baja. En cuanto al ícono 

(cintas), (marcá una opción): muy representativo, medianamente representativo, poco 

representativo. En cuanto a la reproductibilidad (marcá una opción): fácil de reproducir, difícil 

de reproducir. En cuanto a la pregnancia (marca una opción): altamente pregnante, 

medianamente pregnante, poco pregnante 

3. Según tu interpretación, ¿qué elementos de los siguientes creés que se encuentran 

representados en el diseño? (Marcá una opción): la variedad de estados en que se encuentra el 

agua en el territorio argentino, la velocidad del tiempo, la diversidad que conforma a sociedad 

argentina, el movimiento del ser argentino, la fluctuación de los ciclos económicos de 

argentina. 

9. En una palabra ¿qué observación harías de la ‘marca país’ Argentina? 
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10. ¿Qué tan importante es dar a conocer la ‘marca país’ en el mercado interno? (Marcá una 

opción): muy importante, medianamente importante, poco importante. 

11. ¿Qué tan importante es dar a conocer la ‘marca país’ al mercado internacional? (Marcá una 

opción): muy importante, medianamente importante, poco importante. 

12. ¿Qué creés que es más importante? (Marcá una opción): dar a conocer la ‘marca país’ al 

mercado interno, dar a conocer la ‘marca país’ al mercado internacional. 

Las preguntas número 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14 responden a la dimensión de la identidad 

nacional y pertenencia: cultura, ascendencia, educación, patrimonio natural, sentido de lo 

autóctono. Costumbres, forma de hablar, compromiso social, compromiso político, orgullo 

nacional, identificación con la historia nacional, futbol, asado, tango, rivalidad capital-interior. 

Estas son:  

4. ¿Te parece que la ‘marca país’ Argentina representa al ser argentino? (Marcá una opción): 

si, no, no sé. 

5. ¿Cuál de estas afirmaciones te parece más importante? (Marcá una opción): que la ‘marca 

país’ sea reconocida internacionalmente, que la ‘marca país’ sea reconocida internamente en el 

país. 

6. ¿Te parece relevante que la ‘marca país’ conserve los colores de los símbolos patrios 

argentinos? (Marcá una opción): si, no. 

7. En orden de importancia ¿qué sectores creés que deberían verse representados en la ‘marca 

país’ Argentina? (Marcá el primero y el segundo): aborígenes, las empresas argentinas, el 

agro, los estudiantes, los científicos, patrimonio natural, todos los anteriores, ninguno de los 

anteriores. 
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8. ¿Creés relevante que en el diseño de la ‘marca país’ Argentina aparezcan elementos 

populares de la cultura argentina? (Marcá una opción): si, no. 

13. ¿Cuál creés que es el principal objetivo de una ‘marca país’? (Podés marcar hasta dos 

opciones): comunicar la cultura el país, comunicar la riqueza económica del país, atracción de 

inversión extranjera, atracción del turismo. 

14. ¿Creés que la ‘marca país’ Argentina está asociada a la gestión del gobierno que la 

encargó? (Marcá una opción): si, no, no sé quien la encargó. 

Las preguntas que hacen referencia tanto a los símbolos nacionales como el escudo, la 

bandera, los colores, así como a aspectos de la historia nacional, y la representación, garantías 

y aval son las número 15 y 16. Estas son:  

15. ¿Creés que en algún momento la ‘marca país’ va a estar al mismo nivel que los símbolos 

patrios? (Marcá una opción): si, no. 

16. El color amarillo en la ‘marca país’ Argentina lo asociás a (marcá solo una opción): la 

calidez de los argentinos, la guerra, el calor que hace en verano, los frutos de verano. 

Hasta aquí la totalidad de las preguntas del cuestionario. Al final del presente capítulo 

se expone un modelo completo del mismo y en el anexo se adjuntan todas las encuestas 

realizadas para la investigación. 

 

	
4.2.1 Conclusiones de las entrevistas 

 

En relación a las entrevistas realizadas hubo algunas coincidencias entre los 

entrevistados así como respuestas contrapuestas. Se infiere que las respuestas tienen su 
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fundamento basado en la actividad que desarrolla cada entrevistado viendo la problemática 

desde diferentes puntos de vista.  

Hay diferencia de opiniones ante la pregunta de si es más importante el reconocimiento 

de la marca por parte del público interno o externo: para Norberto Chaves y los responsables 

de ‘marca país’ (Lic. Martín Giralda y Lic. Agustín Díaz Vega) es más importante que se 

reconozca la marca internamente en el país y luego en el exterior, sin embargo Gustavo 

Koniszczer opina lo opuesto: define la ‘marca país’ como una herramienta comercial y 

considera que no es primordial el reconocimiento de la marca por parte del público interno, si 

bien admite que puede ser positivo. En su opinión la identificación puede darse a través de 

otros recursos tales como la bandera, el escudo o el himno nacional. En relación con estos 

últimos, se cuestionó si la ‘marca país’ podría intercambiarse con los símbolos nacionales, a lo 

que Koniszczer respondió categóricamente que no mientras que los responsables de ‘marca 

país’ opinaron que aspiran a ello. Es pertinente entender que la postura opuesta entre las 

opiniones deriva del enfoque de la actividad profesional de cada uno: unos ven la ‘marca país’ 

como un símbolo de identificación nacional y otros lo ven como un símbolo de representación 

de cara a mercados externos. En base al análisis minucioso de las respuestas se deduce que 

ambas instancias no son excluyentes sino complementarias, entendiendo que, cuando la 

sociedad se siente identificada con la marca ad intra en el país, es porque se siente 

representada de manera efectiva; en este caso, la marca logró captar elementos culturales y 

sociales acertados. Esta situación resultará beneficiosa de cara a los mercados internacionales 

ya que la marca representaría al país de manera genuina acorde a lo que genera internamente 

en el mismo.  



	

88		

En cuanto al diseño de la ‘marca país’, todos los entrevistados coinciden que las cintas 

como ícono no son representativas de ningún aspecto de la identidad nacional. En este punto 

son destacables las palabras de Guillermo Brea (2009) detalladas en el capítulo 2.2 donde 

expresa que el signo identificador para la ‘marca país’ Argentina debía navegar entre la 

racionalidad global y la expresividad local, trabajando desde la indefinición acerca de la 

identidad nacional de los argentinos y estableciéndola como una superposición de hechos y 

figuras. Se entiende que el signo debía ser los suficientemente abstracto para poder plasmar 

dichos conceptos en un diseño. Norberto Chaves opina la ‘marca país’ Argentina no es 

pertinente ni acorde a lo que debería ser la imagen de un país, considera que no es pregnante y 

que es demasiado dinámica. Los Licenciados Agustín Díaz Vega y Martín Giralda sostienen 

que si bien se acostumbraron a la marca, el ícono no resulta representativo aunque les parece 

que mejoró mucho con el rediseño. Gustavo Koniszczer coincidió con los responsables de la 

‘marca país’ Argentina en que las cintas pueden representar a cualquier país, careciendo de un 

anclaje desde lo formal con el mismo. A pesar de ello ante la consulta de cambiarla 

completamente por parte del Improtur, prefirió rediseñarla como decisión política.  

Con respecto a la tipografía de la ‘marca país’ Argentina también hubo coincidencia en 

cuanto al beneficio que produjo el aumento de tamaño en relación con las cintas y en la 

importancia del diseño de una tipografía propia para la marca.  

Por último, todos los entrevistados coinciden que es muy acertado utilizar los colores 

de la bandera nacional en la ‘marca país’ y que el cambio del plateado por el amarillo surgido 

del rediseño es positivo. Cabe destacar que esta coincidencia es muy relevante, puesto que 

proviene de una decisión acertada, en primera instancia, al momento de diseñar la marca país, 

luego en su rediseño, manteniendo la gama cromática del celeste y el agregado del amarillo,  
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sentando precedente para el futuro en el caso de un nuevo rediseño o formulación nueva de 

marca. 

 
 
4.2.2 Conclusiones de las encuestas  

 

La encuestas fueron realizadas a un total de 53 alumnos en la Universidad de  Palermo 

en el año 2017. El 70 % de los encuestados afirma conocer la ‘marca país’ Argentina. Este 

porcentaje resulta llamativo por el grado de inmersión en el tema marcario que se tiene al 

finalizar la carrera, puesto que, aunque es alto, se esperaba una grado mayor de conocimiento 

de la ‘marca país’. 

En cuanto al diseño, el 85 % de los encuestados opina que la ‘marca país’ Argentina es 

muy legible y un 15 % opina que es medianamente legible. No hubo ningún encuestado que 

opine que la marca es poco legible. Cabe destacar en esta instancia que la marca utilizada en la 

encuesta es la que rediseñó Futurebrand entre los años 2012 y 2013. Uno de los puntos clave 

en el rediseño de la marca fue la ampliación de la tipografía en relación con la imagen, lo que 

le proporciona más legibilidad al nombre. Continuando con los resultados de la encuesta, el 71 

% afirma que el grado de síntesis de la ‘marca país’ Argentina es alto y un 29 % que es bajo. 

En cuanto a las cintas como ícono, un 60 % sostiene que es medianamente representativo, el 

23 % que es poco representativo y el 17 % que es muy representativo. Se deduce que el 

porcentaje de respuestas que atribuyen a las cintas el poder de representación icónico 

responden a la aplicación del color, portando la gama cromática de la bandera nacional. A 

pesar de ello, un 43 % de los encuestados respondió que no sabe si la ‘marca país’ Argentina 

representa el sentido de pertenencia argentina mientras que el 36 % considera que no y el 21 

% que sí lo representa. Este porcentaje denota el bajo nivel de identificación que existe con la 
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‘marca país’ para el segmento de muestra, por lo cual, a pesar de considerar a las cintas un 

ícono medianamente representativo se deduce que no representa la identidad argentina. En 

cuanto a su reproductibilidad el 72 % dice que es fácil de reproducir, situación que se vio 

beneficiada con el rediseño realizado por Futurebrand. En este sentido, en cuanto a la 

pregnancia de la marca un 60 % opina que es medianamente pregnante, un 23 % que es 

altamente pregnante y un 17 % que es poco pregnante. Según la interpretación individual un 

32 % opina que el ícono representa el movimiento del ser argentino. Un 26 % que representa 

la variedad de estados en que se encuentra el agua en el territorio argentino, un 24 % la 

diversidad que conforma la sociedad argentina. Estos porcentajes tan cercanos entre sí 

connotan que no hay una interpretación generalizada acerca del significado del ícono, dando 

lugar a la libre interpretación y atribución de significado al mismo. El 51 % de la muestra le da 

más preponderancia al hecho que la marca sea reconocida internamente en el país. El 91% está 

de acuerdo con la premisa que postula que la ‘marca país’ conserve los colores de los símbolos 

patrios. Cabe destacar que los colores celeste y blanco están fuertemente arraigados en la 

sociedad argentina como signo identificador. Según los datos arrojados por la encuesta el 

patrimonio natural de la Argentina debería ser el sector que tendría que verse representado en 

primer lugar en la marca país. En un segundo lugar de importancia las encuestas indican que 

debería estar representado el sector del agro. El 58 % de las encuestas indican que es relevante 

que en el diseño de la ‘marca país’ Argentina se encuentren elementos populares de la cultura 

Argentina, en esta observación subyace la idea que las ondas del isotipo actual no responden a 

dicha premisa, El 68 % de los encuestados opina que es muy importante dar a conocer la 

‘marca país’ Argentina en el mercado interno y el mismo porcentaje opina que es muy 

importante darla a conocer en el mercado internacional. Esto lleva a inferir que, según los 
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encuestados, es tan importante que se conozca la marca país internamente en el país como en 

el mercado internacional. Ante la pregunta acerca de cuál es el objetivo principal de una 

‘marca país’, en primer lugar surge la noción de comunicar la cultura del país y en segundo 

lugar la atracción de turismo. Un dato llamativo es que a pesar de que la mayoría de los 

encuestados conoce la ‘marca país’, no sabe bajo qué gobierno se diseñó, situación 

considerada positiva en el sentido de disociar la marca país de una gestión particular de 

gobierno, generando una marca perenne a través de liderazgos de diferentes facciones 

políticas. Los responsables de la ‘marca país’ Argentina en la entrevista realizada destacaron 

sus esfuerzos en este aspecto, haciendo un trabajo de difusión interna dentro del nuevo 

gobierno para lograr la continuidad de la marca país. En relación al color amarillo aplicado en 

la ‘marca país’, el 61 % lo asocia a la calidez de los argentinos, concepto que coincide con la 

intención expresada en la entrevista por Koniszczer postulada en el rediseño de la marca. El 62 

% de los encuestados cree que la ‘marca país’ no va a estar al mismo nivel que los símbolos 

patrios. Sería interesante poder ahondar en los motivos pero ante la imposibilidad debido a la 

herramienta se mencionará la respuesta del responsable de comunicación y marketing de la 

‘marca país’ Argentina, Lic. Martín Giralda quien dijo en la entrevista que el sueño que todos 

tienen es que la ‘marca país’ llegue al estatus de emblema nacional. En este sentido, el director 

de la ‘marca país’ Argentina, Lic. Agustín Díaz Vega expresó en la entrevista que la marca 

país está instituida por decreto como signo oficial, aclarando que un signo oficial no es un 

emblema patrio, como el caso de la bandera y que aunque aún no se utiliza como tal se está 

tratando de llegar a eso.  
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4.2.3 Relación entre las respuestas de las entrevistas y las encuestas 
 

Al realizar una lectura en paralelo de las entrevistas en profundidad junto con las 

encuestas se concluye que, en líneas generales, hay un acuerdo en cuanto a la idea que el 

diseño de la ‘marca país’ responde a los parámetros establecidos por los teóricos como un 

buen diseño si bien hay coincidencia en que las cintas del ícono no son representativas de 

ninguna característica fundamental del país.  

Ante la pregunta sobre si es más importante que la marca se conozca internamente o en 

el mercado internacional, las encuestas equiparan ambos escenarios, por lo que se concluye 

que los encuestados opinan que ambas situaciones tienen la misma importancia. En las 

entrevistas ocurre algo similar: para los responsables de ‘marca país’ y para Norberto Chaves 

es más importante que la marca sea reconocida internamente en el país puesto que sostienen 

que el atributo más fuerte que tiene la Argentina es su gente y que si se logra que la gente 

entienda, se apropie de la marca y la comunique se puede salir al mundo con ella. Además 

afirman que la autoridad legitimadora de la marca son los argentinos y ellos serán los que 

presenten al mundo la propia marca. Por su parte Koniszczer, basado en su experiencia en el 

tema, opina que es más importante que la marca sea reconocida internacionalmente. Como se 

explicó anteriormente, esta paridad de respuestas, dada tanto en las encuestas como en las 

entrevistas, orienta a pensar que existe una complementariedad en ambas situaciones. No son 

excluyentes sino que se podrían dar en un orden tal que una situación apoye a la otra 

reforzando la estrategia de marca.  

Por último, en cuanto al uso de los colores de la bandera nacional, hay coincidencia 

entre los entrevistados y las encuestas: todos opinan que es correcto mantener en la ‘marca 
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país’ los colores de la bandera argentina puesto que están arraigados y son un elemento que 

genera identidad.  

Formulario de encuestas: 
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Conclusiones 

 

La globalización genera un acercamiento de las diferentes sociedades al permitir el 

contacto inmediato a través de la tecnología entre los individuos en puntos opuestos del globo 

terráqueo. Los estudios de la cibercultura dan idea del fin del territorio como elemento 

delimitador de un espacio físico, reconociendo la simultaneidad generada a través de la 

cibernética. La distancia actualmente no se mide en kilómetros sino que se habla de distancia 

como producto social (Vizcarra y Ovalle, 2011).  

En este contexto, donde se borran los límites de los territorios gracias a la tecnología 

¿qué sentido se le otorga a la ‘marca país’ en tanto ente identificador y diferenciador? ¿Por 

qué surge la tendencia de crear marcas para los países en un mundo que tiende a diluir las 

fronteras entre los países? La respuesta está implícita en las preguntas: si se tiende a la 

unificación de las sociedades y los países como producto de la tecnología, la marca país surge 

para diferenciar a los países y los productos o servicios que ofrecen a los demás. Es el 

elemento que oficia de sello de calidad, de aval, que ayuda a anclar en la mente de los 

consumidores la diferencia de adquirir un producto elaborado en determinado país en 

comparación con el mismo producto realizado por otro.  

Bajo esta premisa es comprensible que:  

a) todos los países utilicen su propio nombre, obviamente la denominación, en el caso de la 

diferenciación, juega un papel fundamental;  

b) algunos países opten por utilizar en su marca la simbología de sus emblemas patrios, puesto 

que en los casos que se emplean, son símbolos que están fuertemente arraigados en la 

sociedad;  
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c) algunos países utilicen en su marca los colores de su bandera nacional beneficiándose del 

hecho que forman parte de la identidad nacional;  

d) se rescate en la ‘marca país’ los elementos emblemáticos del patrimonio cultural del país, 

aludiendo a las raíces de la sociedad. Es llamativo que sean pocas las marcas estudiadas que 

rescatan elementos del patrimonio natural del país, dando lugar a una posible investigación en 

profundidad a futuro. 

En el presente trabajo se realizó un análisis de la ‘marca país’ Argentina desde una 

multiplicidad de ángulos para poder determinar en qué medida es representativa de la 

diversidad cultural, patrimonial y la variedad de su territorio. Se comenzó analizando el 

término ‘marca país’: qué se entiende por el concepto de marca y cuáles son las nociones que 

abarca el concepto de país. Como se expresó en el Capítulo 1, hay registros de la existencia de 

marcas en la antigüedad cumpliendo una función mucho más básica que en la actualidad pero 

igualmente emparentada con el presente en el sentido de identificar la autoría de los productos.  

Luego se detalló cuáles son los componentes de una marca enumerando diversas 

definiciones del concepto de signo de distintos referentes provenientes de diversas 

especialidades. Cabe destacar la explicación que brindan Ducrot y Todorov (1978) haciendo 

referencia a que el signo es institucional y, fuera de una sociedad los signos no existen. Esta 

afirmación es el punto de partida para comenzar a estudiar la ‘marca país’, puesto que, si cada 

sociedad produce sus propios signos relacionados a su modo de vivir, sus costumbres y sus 

hábitos, se deberá estudiar cuidadosamente la manera de transmitirlos en el diseño de la 

‘marca país’ para que sean decodificados correctamente por las demás sociedades, teniendo en 

cuenta que la ‘marca país’ según lo expresado en la entrevista realizada a Koniszczer, es una 

herramienta comercial expuesta ante los mercados internacionales. Actualmente hay infinidad 
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de signos reconocidos por todas las sociedades, ya sea por la difusión de las culturas a través 

de los medios de comunicación como por la tecnología digital.  

Por otro lado, se realizó una clasificación de los signos marcarios detallando entre 

otros, el logotipo, descripto como la escritura del nombre y el color que juega un papel 

importante en el diseño de la ‘marca país’: muchas de las marcas analizadas portan la paleta 

cromática de la bandera nacional puesto que dichos colores están arraigados en la sociedad y 

funcionan como elemento de identificación poderoso. En este sentido, tanto en las entrevistas 

como en las encuestas realizadas, hay coincidencia con los diseñadores Brea y Koniszczer en 

la decisión de haber aplicado los colores de la bandera nacional a la ‘marca país’ Argentina.  

Adicionalmente se repasó la función de la marca para derivar en su aplicación a los 

países. Se presentaron los conceptos relacionados a la percepción y reputación de los países y 

su estrategia en relación a la ‘marca país’. Luego se realizó un estudio en profundidad sobre el 

surgimiento de la ‘marca país’ Argentina, su estrategia y observaciones por parte de los 

involucrados en la creación de la imagen de la misma y se repasó su rediseño. Cabe destacar 

aquí que luego de un exhaustivo rastreo se logró ubicar el documento fundacional de la ‘marca 

país’ Argentina que se incluye en el anexo. Por último se realizó un estudio de las ‘marca país’ 

de Latinoamérica y una clasificación de las mismas según los parámetros de Chaves y 

Belluccia (2003), Costa (1987) y Chaves (2011) para ubicar en contexto la ‘marca país’ 

Argentina. 

De acuerdo con lo dicho anteriormente acerca del color, se deduce que es pertinente el 

uso de la gama cromática de la insignia patria en la ‘marca país’ Argentina puesto que es un 

signo contundente. Aún cuando resulta un signo identificador secundario (Chaves y Belluccia, 

2003) independientemente de la variedad de interpretaciones que pueden tener las ondas del 
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isotipo el color en la ‘marca país’ Argentina está actuando como signo identificador primario. 

Coincidiendo con los entrevistados, este descubrimiento deja en evidencia que al ser tan 

abstracto, el isotipo puede ser representativo de múltiples conceptos y aplicable tanto a otras 

marcas comerciales o de países como a la ‘marca país’ Argentina. Sin embargo, a través del 

color se logra una identificación del signo con el país que se refuerza con el nombre, 

generando una ‘marca país’ clara y representativa en términos gráficos.  

La hipótesis planteada al inicio de la investigación postula que el diseño de la ‘marca 

país’ Argentina representa de manera efectiva el territorio, patrimonio y la diversidad cultural 

argentina. Como se indicó anteriormente se concluye que la marca representa de manera 

efectiva al país, a la identidad nacional, pero no tiene elementos desde lo formal que generen 

una asociación con el territorio, patrimonio o la diversidad cultural que se presenta en el 

mismo. Si se entiende por diversidad cultural a la herencia étnica, cabe destacar que según el 

censo del año 2010, un 2,4% de la población total de la República Argentina se reconocía 

descendiente de pueblos originarios. Si por diversidad cultural se entiende la variedad de 

lugares de nacimiento de la población que reside en la República Argentina, en el mismo 

censo un 4,5% de la población total se registra nacida en otros países (Indec, 2018). Siendo 

estos porcentajes tan bajos, se entiende que no sean representativos al momento de plasmar la 

diversidad cultural en la imagen de la ‘marca país’ Argentina. Sin embargo un alto porcentaje 

de la población argentina está compuesta actualmente por una tercera o cuarta generación de 

descendientes de inmigrantes europeos, por lo que se deduce de esta observación que para el 

diseño de la ‘marca país’ Argentina se otorgó prioridad a la identificación desde el punto de 

vista cosmopolita de su gente por sobre las raíces autóctonas de la misma o la procedencia de 

nacimiento. Debido a todo lo descripto anteriormente, se concluye que no se cumple la 
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hipótesis planteada al inicio de la presente investigación. Puesto que si bien la ‘marca país’ 

Argentina se reconoce como un signo representativo del país, esto no se debe a que represente 

de manera efectiva su territorio, patrimonio o diversidad cultural. Los motivos por los que se 

considera que representa de manera efectiva al país se deben a la asociación que se realiza de 

su isologotipo con los colores patrios. Si a esta asociación se le suma el nombre del país en 

una tipografía clara y en un tamaño altamente legible se obtiene como resultado una marca 

pregnante, clara y factible de ser reconocida y asociada con la Argentina. 
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