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Introducción  

 
El concepto de país aparte de ser un espacio geográfico y una organización política 

según Chaves (2011) este también cuenta con otros aspectos emocionales que contiene 

cada grupo social. Cada uno tiene su identidad y su definición de pertenencia. Estos 

cuentan con diferentes características culturales, políticas y sociales, que los hacen 

únicos de cualquier otro. Es por eso que a base de estas diferentes características que 

hacen a cada uno único, nace el desarrollo de la marca país, tema que engloba este 

Proyecto de Graduación titulado Nicaragua como país y marca de valor, el cual estará 

planteado bajo la mirada disciplinar de la publicidad.  

La marca país según Chaves (2011) es la representación que el conjunto de la sociedad 

tiene en base a un país y cómo quiere mostrarse, en otras palabras, su reputación. 

Buscando ser la mejor representación visual para atraer consumidores, exportar 

productos o servicios, atraer turismo, formar parte de organizaciones internacionales, 

entre otros. En el ámbito de la publicidad el posicionamiento que alcanza en el mercado, 

ya sea a nivel nacional o internacional es tomado en consideración. Por ello estas aspiran 

a tener un posicionamiento positivo ya que va de la mano con el consumo. Al momento 

de indagar en los países el concepto de posicionamiento relacionado con el consumo es 

similar, estos tienen que mostrar una marca país que representa los valores y atributos 

que ofrece. Para poseer un alto posicionamiento, en comparación a los demás, es 

recomendable una comunicación que lo beneficie internacionalmente que invite y genere 

una curiosidad en el receptor de consumirlo o visitarlo.  

Hoy en día es un instrumento fundamental en los nuevos espacios de comunicación, es 

un momento social en el cual, los países compiten entre sí, ya sea por motivos de 

turismo, exportaciones, capital, población, etcétera y con generaciones que han 

aumentado las tasas de turismo. Por ende, para ampliar el turismo de los estos, es 

fundamental presentar una buena imagen al mundo.  
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La razón que condujo a desarrollar esta temática es el gran interés en las marcas país y 

por ser la autora de un país que está representado de una manera errónea a nivel 

internacional, Nicaragua. Pues está directamente ligada con ideologías políticas del 

momento y ello hace posible obtener una impresión equivocada, es así que nació una 

motivación por realizar el PG dentro de la temática. Por eso, como problemática, se 

observó el desarrollo y comunicación de ciertos países con respecto a su marca país 

donde estas no representan visualmente los mejores atributos, ni esencia, lo cual puede 

causar una percepción errónea de este. Mientras que también se busca indagar cómo 

implementar los sentimientos y emociones como herramienta para obtener un mejor 

impacto.  

A base de esto es planteada una pregunta problema ¿Cómo genera valor el uso de 

branding emocional y los medios online para la marca país al momento de posicionarse 

como un destino turístico reconocido? Sé planea desenvolver esto a base de un objetivo 

general que sería elaborar una estrategia de comunicación para la marca país Nicaragua, 

a través del uso de branding emocional y medios online para lograr posicionarlo 

internacionalmente como destino turístico. El cual será abarcado mediante objetivos 

específicos los cuales serían en primer lugar analizar cómo influye el branding emocional 

en el posicionamiento turístico de un país. Por otro lado, observar cómo se comportan las 

conforme a su comunicación en las plataformas digitales. De igual modo contrastar las 

diferentes estrategias de comunicación conforme al turismo en las Marcas País. Para 

continuar investigar la respuesta de las personas ante ciertas de estas reconocidas que 

utilizan o no estos recursos. Así mismo será analizada la comunicación actual de 

Nicaragua y por último desarrollar un plan de branding y comunicación para esta misma.  

El PG forma parte de la categoría de proyecto profesional con una línea temática de 

empresas y marcas. Está bajo esta categoría ya que se detectó una necesidad en el 

rubro del turismo, en términos de su comunicación actual en las plataformas digitales. 
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Parte del desarrollo de un proyecto que actúe como una respuesta a dicha necesidad y 

problemática detectada, con el fin de impactar de manera favorable en el mercado. 

Por otro lado, al hacer un recorrido por los PG realizados anteriormente por los alumnos 

de la Universidad de Palermo. Dentro de cada uno fue encontrado un aporte significativo 

para el PG. El primer Proyecto de Graduación conveniente es el de la autora Botti, 

Camila Sol (2014) Marca País Argentina. Se destaca la importancia de está no solo a 

nivel turístico sino también a nivel económico y de bienes, lo cual es una postura similar 

al presente PG. Hace mención de la temática expresando que tienen un desarrollo 

incorrecto, lo cual es una mirada que también será mencionada, como objetivo se 

propuso analizar  exclusivamente la de Argentina y como esta no está siendo efectiva, sin 

embargo, hace un recorrido por diferentes autores relevantes sobre la temática, lo cual 

enriquece el conocimiento de la presente autora.  

Como segundo Proyecto de Graduación útil es el de la autora Millan Guaita, Jeniffer 

(2018) Re branding de la marca país Colombia. Lo que llamó la atención es el análisis 

realizado, el cual está basado en el proceso y desarrollo estratégico al momento de ser 

creadas, tanto como marca a como imagen. En dicho proyecto está planteada la 

problemática del desarrollo para que está funcione como una estrategia de 

posicionamiento y no como una campaña promocional turística. Lo cual significa que se 

enfoca en otros aspectos que construyen el todo. 

Por otro lado, el Proyecto de Graduación de Liberson, Dan Joel (2013) Marca país: Israel 

Proyecto en el cual se toca la temática refiriéndose a la de Israel, abarca la creación de 

este tipo de marcas y busca mejorar la imagen de Israel, ya que el autor piensa que está 

incorrectamente representada a través del mundo en diferentes aspectos de los cuales el 

país si hace aportes. También busca aumentar su flujo de turismo, comercio e inversión 

Internacional. Como objetivo se plantea crear una propuesta para fortalecer y neutralizar 

la imagen de dicho país.  
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De igual manera es aportador el PG del autor Bernal, Ana María (2014) Marca país: 

Panamá, la cual menciona la estrategia, el planeamiento de marketing, comunicación y 

medios. La autora tiene el deseo de relevar la trayectoria de Panamá, origen de la autora, 

para promover el turismo, identificar la percepción global tanto como para los panameños 

como para los extranjeros expone. Indagar en que son los aspectos que identifican a los 

panameños. Y como finalidad, la construcción de la marca país a través del branding 

para Panamá, analizando cuales son los beneficios de utilizar dicha herramienta.  

Se continúa con el proyecto de Asturias Guzmán, Nicole (2014) Guatepeor, Guatemala, 

Guateamala donde existe un análisis de las herramientas de comunicación para 

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

nacional, la promoción nacional, la promoción ciudadana, las inversiones y las 

exportaciones. Implemento un plan de comunicación integral de la marca país 

Guatemala, donde pretende que la comunicación sea eficaz y eficiente. 

También es aportador el de la autora Rodriguez Martinez, Juliana (2009) El poder de las 

marcas en la posmodernidad, se analiza una necesidad social, del mercado y busca 

relacionarla con el campo profesional. En el primer capítulo menciona sobre las marcas, 

cómo funciona el mercado actual y el valor de esta misma.  

Para continuar serán observados aportes del Proyecto de Graduación de Fonseca 

Porras, Liana Marcela (2014) Marca país. Estrategias de comunicación orientadas al 

posicionamiento de Colombia como destino turístico emergente en la demanda 

internacional, en el cual esta expone como analizará la construcción de imagen país y las 

respuestas positivas tanto como negativas que se tiene como percepción.  

Como octavo Proyecto de Graduación que será utilizado como referencia para poder 

realizar el presente es el del autor Dottavio, Stella Maris (2012) La gestión de la 

comunicación en la imagen país, en situación de crisis. En el cual analiza la imagen país 

en una situación de crisis, usando la herramienta como algo imprescindible en su 
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disciplina que es relaciones públicas. Expone como actuar en una crisis y analiza lo que 

es imagen, lo que sería el capítulo enriquecedor para este proyecto.  

A continuación, se tomó en cuenta el proyecto de Maribel Roxana, Falcon Moscoso 

(2012) La percepción de la marca. Que como objetivo tiene analizar el proceso por el cual 

una persona percibe una marca, a pesar de no estar el tema ligado completamente como 

contribución, cuenta con aportes interesantes para completar el proyecto.  

Para finalizar se consultó el Proyecto de Graduación de Colombo, María Camila (2018) El 

re diseño de marca proyecto que se enfoca en la importancia que tiene el diseño. Como 

también la importancia de la originalidad y creatividad. Explica términos y conceptos 

teniendo en cuenta la identidad de marca. Como se podrá observar cada uno 

seleccionado aporta, aunque sea un tema para enriquecer el proyecto de la presente 

autora. Junto con estos y varios autores referentes de la disciplina, se buscará abarcar 

todos los temas expuestos. 

Estará compuesto por cinco capítulos. El primer capítulo se empezará describiendo que 

es una marca, sus características y funciones, cómo es la identidad e imagen, el 

posicionamiento y los distintos tipos de posicionamiento. Agregando todo lo que conlleva 

al entendimiento de que es una Marca País. El capítulo dos, titulado el branding y el 

turismo, abarcará la relación que tienen entre sí estos dos temas, que es el branding 

turístico, cómo se puede construir una identidad relacionada a un destino. Qué tipo de 

comunicación se ve hoy en día con referente a estos temas y cómo estos pueden utilizar 

las experiencias y emociones como recurso, sin dejar su autenticidad de comunicar lo 

que realmente pueden ofrecer. La importancia de que esto vaya de la mano con la era 

digital en la que se está viviendo. En el capítulo tres se hará un recorrido por las 

tendencias de comunicación en los medios digitales en la actualidad, los cambios 

ocurridos en dicho medio y un análisis de casos de marca país emblemáticos de 

Latinoamérica. Se analizará el posicionamiento de cada uno elegido, la historia y 

características de la marca país y en qué aspectos esta ha sido de gran beneficio. Como 
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capítulo cuatro se analizará la marca país Nicaragua, cual es el valor diferencial, los 

problemas que este posee durante su representación internacional, a que público objetivo 

están dirigiendo su comunicación y las tasas anuales de turismo. Para finalizar con un 

quinto capítulo en el cual se desarrollará una propuesta de comunicación y branding, bajo 

los conceptos expuestos durante el desarrollo de los capítulos anteriores. 

Es pertinente destacar el aporte que el presente PG da a la disciplina de la publicidad. A 

pesar de ser ya existente la comunicación de las Marca País en los medios digitales, es 

de gran importancia para la autora, destacar cómo estos pueden ser aplicados y 

adaptados a las nuevas formas de comunicación de la presente era digital. Es 

fundamental demostrar la innovación en este rubro conforme a la tecnología y las nuevas 

tendencias de comunicación, para plantear desde ese punto de vista una estrategia de 

branding y comunicación para una Marca País de un destino que hasta el día de hoy no 

cuenta con una presencia destacada en estos medios.   



11 
 

Capítulo 1. Las Marcas  

 
Como punto de partida el primer capítulo abarcará conceptos básicos para poder 

desarrollar el tema presentado, será una introducción al tema donde estarán presentadas 

definiciones que pondrán en contexto al lector en base a la temática. Dentro de estos 

conceptos forman parte la definición de lo que es una marca, de cómo nació el concepto 

y su paso a través de la historia. Por otro lado, también es necesario mencionar y explicar 

las diferentes características y  funciones que estas tienen. Aclarar conceptos cómo la 

identidad e imagen y todo lo que conlleva al posicionamiento. Por otro lado, también se 

introducirá al leyente el concepto y características de las marca país  

 

1.1 Que es una marca y su historia 

Existen diferentes definiciones de lo que conlleva a una marca. Primero que todo la 

definición expuesta por la American Marketing Association la cual la define como “Aquel 

nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de los elementos 

anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de 

vendedores y diferenciarlos de los de la competencia” (2017). Dicho de otra manera, es lo 

que va a distinguir a un producto o servicio del resto de los demás en la industria. Sin 

embargo, el concepto mayormente adecuado es el expresado por Ogilvy (1985), uno de 

los referentes conocidos de la publicidad; este decía que es un símbolo complejo. Es la 

suma intangible de los atributos de un producto, su nombre, packaging, precio, su 

historia, reputación y la manera en que se promueve. También es definida por la 

percepción de los consumidores, de las personas que lo usan y sus propias experiencias. 

O sea, es un conjunto de atributos, ya sean tangibles o no, que hacen único como tal y 

en el pensamiento de una persona.  

El nacimiento de estas está conectado con el hecho de marcar con presión sobre 

superficies tales como la piedra, el barro tierno o la piel de los animales según Chaves en 

su libro Marca: los significados de un signo identificador (2010, p.40). Esto está ligado 
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con la historia de la escritura, por otro lado, en la de las marcas tiene otro rol valioso 

cuando nace la arquitectura, ya que en ese momento empieza el artesanado de los 

canteros. Continuando con los conceptos expuestos por Chaves (2010) los canteros eran 

los que tallaban las piedras para las construcciones con el fin de identificar estas para los 

templos. Por último, otra cosa que la llevo a ser tal como se le conoce hoy es el marcaje, 

lo cual se refiere al estampado de las monedas y las huellas hechas en el ganado para 

identificar a los propietarios; Esto impulso a gran medida la actividad comercial, para que 

esta fuese consolidada y se comenzará hacer intercambio de productos por dinero. Es 

por eso que de esto nace la necesidad de los comerciantes de identificar sus 

producciones y posesiones. Nace como garantía de calidad y forma de expresar 

propiedad.  

 

1.2 Características y funciones de la marca.  

Cuando se hace referencia a las marcas se tiene en cuenta ciertos aspectos y 

características para que sea lo más efectiva posible y lograr potenciarla al máximo. Costa 

(2004) en su libro La imagen de marca. Un fenómeno social, expone cómo lo primordial 

en su existencia es el nombre, resulta lógico ya que no puede existir algo que no puede 

ser nombrado. Al tener un nombre es exhibida de forma auditiva, pero el autor destaca 

que es fundamental que también esté conectada de una forma visual como lo es el logo, 

el símbolo y el color. Para así establecer los dos planos tanto el visual como el auditivo y 

generar el nacimiento de esta. El nombre le dará identificación, por lo que tiene que ser 

un elemento pensado con su debido tiempo para poder lograr llamarla de una forma que 

vaya de la mano con todo lo que se quiere transmitir.  

Otros factores que se tienen en cuenta para la elaboración de una marca, como forma de 

sus características según Chaves (2010) es que este sea sintético, o sea, que tenga los 

elementos justos para trasladar lo que se quiera comunicar. Por otro lado, pregnante, que 

esta pueda instalarse en la mente del consumidor, esto se genera al tener un impacto 
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visual y al mismo tiempo emocional para poder lograr tener la atención. Se pretende que 

sea original, de esta manera será más fácil diferenciarla del resto, identificarla y lograr un 

reconocimiento de marca. Al mismo tiempo buscando que sea perdurable, ya que tiene 

que resistir el paso del tiempo y nunca pasar por desactualizada o antigua, es así como 

cambia su diseño para adaptarse al momento en el que esta se está siendo utilizada. 

Otro factor es que sea universal para poder abarcar diferentes mercados y públicos, es 

conveniente que sea fácil de pronunciar para las personas alrededor del mundo. Al 

mencionar la pronunciación es considerable destacar que debe ser eufónica y agradable 

a la escucha. Tiene que ser legible es por eso que como característica tendría que ser 

adaptable. Adaptable a diferentes soportes donde será utilizada, siempre tener claro en 

que formas puede ser utilizada para cuidar su legibilidad.  

Para lograr su efectividad se considerarán los elementos mencionados anteriormente, 

entre otros, generar impacto visual para ser recordada en todo momento, logrando 

generar emociones en las personas que la están consumiendo. Ya que hoy en día más 

que nada las marcas se destacan por el branding emocional, si hace sentir a una persona 

de cierta manera, o le genera que viva experiencias es probable que lo recuerde.  

Para las función que tiene se puede exponer que sirven para guiar al consumidor hacia la 

decisión de realizar la compra o no, algunas de las funciones destacadas según Chaves 

(2010) es que estas existen para ayudar a una empresa a generar un lugar en la mente 

de los consumidores, haciéndola única en comparación a los demás. Les da a los 

productos una forma de caracterizarse por ciertos atributos. Por otro lado, garantía que 

indica que, al tener presencia, esta sería como un sello de garantía de calidad para el 

consumidor y respaldará al producto. También la personificación, al hacerlo, el 

consumidor encuentra una manera de sentirse conectado con ella, generará un vínculo.  

Otro de gran valor es el posicionamiento: una marca bien construida, lograr establecerse 

en la mente del consumidor con éxito, hasta llegar a fidelizarla, haciendo más fácil la 

decisión de compra. También hace función en la diferenciación: esto puede ser uno de 
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los puntos más fuertes en la función de una marca. Es fundamental que esta cuente con 

características que la diferencien del resto, empezando desde su nombre, siempre 

demostrar la originalidad y lo que lo destaca de los demás productos o servicios dentro 

del mercado. Si todas fueran iguales, no existirá el posicionamiento dentro de la mente 

del consumidor. Además, la pertenencia: cuentan con un factor de pertenencia crucial, 

tienen un recorrido por el mercado que las hacen destacarse y posicionarse de una 

manera fuerte y prestigiosa. En otras palabras, al utilizarla estas perteneciendo a un 

nicho en el mercado que las personas aspiran a pertenecer, esta te da status. La marca 

cuenta con diferentes funciones como fue mencionado anteriormente, sin embargo, esto 

no hacen en su totalidad el funcionamiento de estas. Pero se puede indicar que como 

concepto central es de identificarse y diferenciarse en el mercado de los productos y 

servicios que están en su misma categoría.   

 

1.3 Identidad e imagen de una marca 

La identidad está dada por ciertos rasgos que la empresa establece y comunica con el 

consumidor, es una forma en la que esta va a ser diferenciada. Wilensky expone “Solo 

una fuerte diferenciación construye una identidad claramente reconocida” (2004). De esta 

misma manera Wilensky (2004) destaca ciertos escenarios en donde se plantea la 

identidad. Estos escenarios son el de oferta y demanda, el escenario cultural y escenario 

competitivo. El escenario de oferta consta en la misión, visión, cultura corporativa, 

objetivos a largo y corto plazo y el posicionamiento querido. Es acá donde se plantea lo 

que se le está ofreciendo al consumidor desde un punto de vista más allá del producto en 

sí. El escenario de demanda, el cual es resultado de las conductas del mercado, lo que 

se espera de la marca, vinculado con el posicionamiento que se alcanzó y con los hábitos 

de consumo que tienen las personas. Por otro lado, se observan conductas repetitivas 

que puedan tener. Dentro de este escenario se mencionan los hábitos, las actitudes, 

expectativas, fantasías y temores del público objetivo. En el escenario cultural se 
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exponen todas las tendencias sociales del momento, las cuales se sabe que van a ser 

algo que determine el comportamiento de público. Acá está en observación los valores 

como cultura y no a nivel individual. Como cuarto y último escenario, el competitivo se 

basa en la diferenciación con la competencia, como cada una tiene una forma diferente 

de comunicarse con su público, va ofreciendo diferentes cosas que van aportando a su 

identidad.  

Por otro lado, la imagen a diferencia de la identidad que es expuesto por la empresa, 

según Scheinshon (2000) esta es subjetiva ya que sería construida por las ideas y 

percepciones que tienen los individuos de una marca. Se puede señalar que es la imagen 

mental que su público de interés tiene de ella, llámese público de interés, tanto al público 

interno como el externo es decir proveedores, clientes, sociedad en general, 

administración, etcétera. Esta imagen se va creando a través de la comunicación creada 

en los diferentes medios de comunicación. En otras palabras, esto es la parte psicológica 

– emocional que se tiene de una marca. 

 

1.4 El posicionamiento de una marca 

Se entiende como posicionamiento según el conocimiento del presente autor del PG. 

Como el lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respeto al resto de 

sus competidores. Estas percepciones pueden estar impulsadas por ciertos aspectos 

individuales. Según Kotler y Armstrong 

La posición de un producto es la forma en que los consumidores definen el 
producto con base en sus atributos importantes con atributos importantes. El lugar 
que el producto ocupa en la mente de los consumidores, en relación con 
productos de la competencia. (p.185, 2008)  
 

Cabe destacar que el contar con un posicionamiento adecuado es de suma relevancia ya 

que, al carecer de este, el consumidor se guiará por diferentes aspectos de un producto 

para realizar la compra, incluso en la distribución en la góndola en casos de utilizarla. 

Para profundizar se destacan ciertas leyes de marketing de Reis y Trout (1993) en las 

que se logra entender mejor el pensamiento que tienen los consumidores de acuerdo a 
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las marcas y como existen ciertas leyes en el pensamiento de las personas las cuales 

están estrechamente conectadas con el posicionamiento.  

Con una de sus leyes Reis y Trout (1993) explican cómo existe la del liderazgo: la cual 

indica que es mejor ser el primero, que el mejor. Dicho de otra forma, que por más que  

no tenga la mejor calidad o la mejor tecnología, ganó un posicionamiento por el simple 

hecho de haber sido la primera en una categoría, es un puesto que nadie te puede sacar 

y con lo que te van a recordar. Como siguiente ley la cual está conectada con la primera 

es que si no lográs ser el primero, debes crear una nueva categoría en la cual podés 

serlo y en la que te destaques. La ley de percepción está más adecuada para el 

desarrollo del tema, explica que el marketing no es una batalla de productos, sino que de 

percepciones, el verdadero posicionamiento está en la cabeza del consumidor y es acá 

donde se encuentran las emociones, los sentimientos y las percepciones. Es por tal que 

diversas marcas optan por realizar branding emocional lo cual le otorga otro tipo de valor. 

Por otro lado, está la ley de la mente, la cual expone que es mejor ser el primero en la 

mente que en el punto de venta, en otros términos tener presencia.  

Es decir que se puede ser el primero en un punto de venta, el que tenga promociones y 

demás, pero mientras no seas el primero en la mente del consumidor será lo mismo. 

Además, expone en su ley del enfoque que como estrategia es poderoso relacionarla con 

una sola palabra, que en la mente del consumidor le dispare directamente a la marca. 

Hay ciertas formas de poder medir la percepción que tiene el consumidor, Marketing 

directo (2011), expone la forma más característica que es el Top Of Mind. Este hace 

referencia a la primera marca que el consumidor tiene en la mente de una categoría 

específica del mercado. Por otro lado, esta Top Of Heart, lo cual es la más cercana al 

corazón, con la que ya se sienten completamente identificados y fidelizados, es más 

como una relación, que consumo. Y por último las que son Top Of Hand que 

indiscutiblemente obtiene un posicionamiento en la mente, se basa en la experiencia de 

poder intervenir con el producto ya que son espacios de co-creación. Es primordial 
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alcanzar el posicionamiento deseado bajo estrategias planificadas para dicho aspecto, 

este hay que verlo como lealtad a largo plazo, es el resultado de la conexión que se tiene 

con los consumidores y la totalidad de su fidelización al momento de realizar compras. 

 

1.5 Concepto de Marca País 

El término procede de la necesidad de sectores privados y públicos de que el país tenga 

una identidad propia para los negocios internacionales. Su objetivo de capitalizar el 

origen de los productos, las empresas y las personas en estos mercados. Valls (1992) 

comenta que esta va a ser la percepción que tienen los consumidores directos, indirectos, 

reales y potenciales de este. 

El concepto de Marca País, como una definición concreta, es complicado de limitar ya 

que se encuentra con múltiples definiciones, de diferentes autores que van a tener una 

mirada distinta sobre el tema. El término lo define Chaves en Foroalfa (2019) de la 

manera que es un signo para la identificación nacional y que va a ser parte de la familia 

de los símbolos nacionales, es otro recurso más de cómo identificarlo. Siempre debe de 

estar compuesta por elementos procedente del país o bien pertenezcan a él. Por lo cual 

este va a cubrir una totalidad de actividades que van a aportar prestigio y valor. Esta 

mirada de Chaves, si bien no es errónea, se podría expresar  que es una mirada desde la 

construcción como un diseño visual y no tanto como un recurso de branding. 

Continuando con el mismo autor, también expone la clara diferencia entre una marca país 

y una comercial, la mayor diferenciación de esta es que una va a ser utilizada para 

vender, mientras que la otra va a ayudar a hacerlo y será utilizada para respaldar lo que 

procede del país.  

Mientras que por otro lado, Echeverry (2014), fundadora y directora de País Marca OBS, 

observatorio de marca e imagen país, dice que es utilizada como una estrategia para 

capitalizar la reputación de estos en los mercados internacionales. Va a ser una 

propuesta de valor de lo que ofrece a visitantes e inversionistas, va a nacer de la 
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necesidad de generar una identidad propia para los mercados internacional que es 

crucial para los sectores empresariales y el gobierno. 

La marca país siempre tiene que tener la diferenciación como punto de partida y como lo 

plantea Rosker y Restrepo “Para un país, región o ciudad su identidad de marca implica 

considerar el conjunto de características, valores y creencias con las que los ciudadanos 

se identifican y se diferencian de los demás” (2008). Una definición, que a la autora le 

parece que engloba las tres anteriormente expuestas, es la encontrada en la página 

Uruguay Natural que expone   

La marca País, es la representación gráfica, nominal, y simbólica que identifica a 
un país y lo diferencia de los demás haciéndolo único. Es un proceso que conlleva 
construir y proteger la reputación internacional del país y su imagen en el exterior. 
El resultado de una imagen bien posicionada y clara, es valor añadido a los 
productos generados en él. (s.f) 
 

Es vista como un valor intangible que va a representar la reputación y la imagen de un 

país. Numerosas veces va a ser utilizado no solo para posicionar a este como un destino 

turístico reconocido, sino también para fomentar exportaciones, inversiones, turismo, 

residencia e identificación para las personas nativas utilizándolo. 

Al expresar que tiene que ser mirado como un valor intangible y que es una percepción, 

quiere indicar que no se trata de un logo, tampoco se trata de la marca en sí, si hay 

algunas que se distinguen por sus características visuales, pero lo crucial en este 

concepto es lo que hacen sentir o pensar en el momento que escuchas el lugar ser 

nombrado. Si a las personas se les pregunta cuál es el logo de Chile probablemente no lo 

sepan, pero si se viene a la cabeza su cultura; o algo que se conozca de Chile. Si tienen 

una buena comunicación en las redes sociales conforme a su estrategia de marca país 

también se podría proyectar en la cabeza, pero el hecho de ya tener una emoción o que 

te haga despertar algo, eso es haber hecho un buen branding, más allá de la 

construcción visual. 

Es sustancial que trabajen en esto ya que es algo que los va a hacer destacarse 

mundialmente y va a tener un impacto en el país, tanto en turismo como en otros 
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aspectos, ya que puede que se esté bien posicionado, se tenga buenas estadísticas, 

pero si alguien comunica mejor que este, es probable que eso se pierda.  

Con esto no se quiere indicar que habrá una brecha entre la realidad y la percepción que 

se quiere conseguir en las personas, sino que se busca encontrar su elemento 

diferenciador, su valor agregado y a partir de eso generar una estrategia para lograr el 

reconocimiento en base a los aspectos del país. Teniendo en cuenta lo dicho, a la marca 

país se le puede nominar como un conjunto de percepciones, que si bien puede ser en 

contra o a favor, es la carta de presentación y de tal manera será recordado en la mente 

de los consumidores. Dentro de esta se puede destacar varios elementos de un mismo 

país que van a ser representados tales como la cultura, los productos que producen o 

exportan, la población, los talentos que provienen de ahí, ya sea cantantes reconocidos, 

pintores, deportistas, etcétera. Son todas cosas que lo conforman y por lo tanto van a ser 

parte de la percepción que tienen las personas de él, así mismo pueden ser elementos 

utilizados para abarcar en una comunicación estratégica. 

Constantemente los países están en competencia, la marca de la mano con el turismo, 

tiene que lograr un diferencial encima de los demás. Aunque entre varios pueda haber 

similitudes culturales o regionales, siempre se busca que exista algo que a este lo haga 

distinguirse. Occhipinti (2003) comenta “Los países tienen factores diferenciales, cuando 

estos sirven para posicionar, comercializar productos o favorecer la negociación se está 

en la presencia de una marca país”. Ciertos elementos que supone tener una para 

cumplir con sus funciones, son mejorar la imagen internacional para generar interés en el 

público objetivo, tendrá que representar y dejar saber las maravillas que posee para 

poder promover el turismo. Buscar la forma de incrementar los negocios internacionales, 

difundir lo que se mencionaba anteriormente como talentos nacionales. Todas estas son 

aspectos que buscan representarse de cierta manera, con estrategia e inteligencia para 

crear la mejor representación y reflejo de los atributos existentes.  
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El crear una marca país tiene que ir de la mano con el desarrollo de cada nación, ya que 

van surgiendo cambios en el crecimiento y evolución de este, que pueden alimentar de 

manera positiva la imagen que quieren proyectar al mundo. Existen algunos que ya 

tienen percepciones malas a nivel mundial, que pueden estar ligadas a una mala 

comunicación o a una intervención política en su mensaje internacional, una cantidad 

abundante de partidos sienten la necesidad de dejar su impronta en la marca país, 

olvidando el verdadero propósito de su existencia. Es por eso que algunos cambios que 

ocurran en estas estarán ligados a procesos de cambios políticos, económicos, culturales 

y de desarrollo social. 

 

1.5.1 Características Marca País 

Cuando se mencionan las características, es indispensable mencionar que no tiene que 

describir al lugar, sino debe lograr que sobresalga su origen y su valor. Ya que la función 

de esta no es rememorar el territorio de estos, sino qué utilizar recursos para 

representarlo. A salvo que el país tenga emblemas nacionales reconocidos en el mundo 

para ser utilizados dentro de la marca y representarlo dignamente, como lo es por 

ejemplo la basílica de la sagrada familia de Barcelona, los canales de Venecia, la torre 

Eiffel, entre otros.  Lo significativo acá es que no esté llena solo de originalidad, sino que 

este impregnada de autenticidad para que la sociedad se sienta plasmada. 

Entonces cabe mencionar las características infalibles que tiene que poseer para poder 

actuar correctamente como uno más de los símbolos nacionales como dice Echeverry 

(2016) hay tres pasos para desarrollarla, como número uno destaca involucrar al 

gobierno, a las empresas, a los medios, las artes y la educación. Como se mencionaba 

antes estos iban a ser elementos indispensables para su construcción. Por otra parte, 

comenta que es bueno consultar a los ciudadanos y a los líderes de opinión para conocer 

la percepción a nivel interno y externo. En otras palabras, esto va a ser algo que 

responda por un país entero que está conformado por una población específica, es 
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sustancial que las personas puedan dar su opinión al respecto. Y por último establecer 

una idea clara y positiva de ella y de su posicionamiento, como se tiene claro, la marca 

país siempre va a ser para impulsar al país y para dar su mejor cara al mundo, por lo 

tanto, es superior cuando esta contiene connotaciones positivas.  

Valls (1992) por otro lado también comenta sobre una fórmula que serviría para medir el 

posicionamiento de una marca país, esta consiste en IM = P + C = PE. En la cual IM 

representa a imagen país, P todo lo que ofrece ya sea productos, turismo, tecnología, 

etcétera. C por un plan de comunicaciones y PE el cual sería el resultado es la 

percepción de los clientes y prescriptores. Estas variables pueden ser analizadas 

mediante investigaciones de mercados para hacer una comparación de cómo están 

conformadas con otros países, lo cual podría revelar que la comunicación o bien la 

percepción del uno o el otro es inadecuada. Al utilizar la formula y conseguir un resultado 

favorecedor que dará un indicio de que se está construyendo en una buena dirección.  

Para lograr esta construcción también se tiene cuenta ciertos factores, tales como dice 

Echeverry (2014) al momento de evaluar cada país y para la construcción de la misma 

hay unas preguntas claves que se pueden realizar tales como, el conocimiento de los 

países, el top of mind, ¿dónde este se va a posicionar en el mundo? La familiaridad, ¿qué 

productos o servicios ofrece el país? Asociaciones, ¿qué cualidad se viene en la mente 

cuando piensas en el país? ¿Qué tanto prestigio se le da al país desde la percepción del 

exterior? ¿Es este un buen país para invertir, visitar? ¿Cómo están los índices de 

turismo? ¿Es un país que las personas recomendarían? Siempre acompañado de ciertos 

elementos que el autor destaca que son importantes para la marca país, como sistema 

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

Future Brand (2017) destaca que el principal reto de una marca país, es la coherencia y 

la consistencia, que como resultado tiene el recuerdo. Lograr un posicionamiento que 

llegue a ser diferencial y relevante para todo el público objetivo. Estos deben de 

mantener una promesa a largo plazo, esto podría llegar a ser complicado por lo 
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mencionado anteriormente sobre los gobiernos dejando su imprenta en estas situaciones. 

Continuando con el autor este destaca que la marca país se gestiona como un activo 

político y no como un bien privado en el cual forman parte tanto el sector público como el 

privado. 

 
1.5.2 Future Brand y su ranking 

Future Brand es una empresa líder en investigación del ranking de la marca país. Desde 

el 2005, este se encarga de las mediciones del Country Brand Index. Para la compañía 

esta actúa de una manera que favorece al país de modo que puede influenciar en las 

decisiones y percepciones de las personas, la empresa sostiene que  

La fortaleza o debilidad de la percepción de un país puede influenciar las 
decisiones de personas cuando se trata de elegir un país para visitar, vivir o en el 
que invertir… asumimos que la marca de un país está dada por la suma total de la 
percepción, la reputación y las asociaciones sostenidas por múltiples actores, lo 
que influencia la habilidad de una Nación para atraer, retener, desarrollar, y hacer 
crecer su economía. Esto no se debe meramente al hecho de que la marca de un 
país esté relacionada con su importancia e influencia política o económica, sino 
también con su capacidad de diferenciarse y crear orgullo nacional. (Future Brand, 
2017, p.3) 

 

Future Brand año tras año realiza investigaciones sobre el comportamiento de estas. Se 

tiene en cuenta variables tales como geografía, infraestructura, autenticidad, atractivos 

turísticos. Con esto se logra destacar sus puntos más fuertes y lo que puede ser una 

posible ventaja sobre los demás. En los análisis, se enfoca en utilizar la marca país como 

una manera de lograr impulsar el turismo, la inversión y la preferencia de consumidores 

de los bienes y servicios. Este estudio nace por la razón de que Future Brand piensa que 

no es suficiente calificar a los países solo por sus economías. Este ranking es el 

resultado de 2,500 participantes de la encuesta que hacen una profunda indagación en 

diferentes aspectos mencionados para poder lograr los resultados de este ranking. 

Después de atravesar por el presente capítulo con el fin de tener una idea más clara de 

los conceptos a tratarse durante el presente PG y los cuales están directamente 
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conectados con el objetivo del mismo, será mencionado en el próximo capítulo la relación 

que tiene el rubro junto con la disciplina de la autora.  
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Capítulo 2.  Branding y el turismo. 

 
En este capítulo dos del presente Proyecto de Graduación, se indagará lo que es el 

branding, emocional, turístico y cómo está relacionado con la marca país. Como se ha 

mencionado, la importancia es el vínculo que se crea entre este y el público que 

representa, por un territorio específico. Es por eso que la autora considera de gran 

importancia el uso de branding emocional en la comunicación para poder crear vínculos 

aún más fuertes y que duren a través del tiempo. La idea es dejar una huella y un 

sentimiento en la mente y corazón de los consumidores y que mejor que crear eso con la 

misma nacionalidad. Hoy en día en el mundo de la publicidad se sabe que ya no basta 

con tener una comunicación atractiva o saber que decir, las personas están en búsqueda 

de experiencias, sentimientos y sobre todo de sentirse parte de lo que decidan consumir 

o promocionar. La forma de comunicar está cambiando. Es pertinente observar cómo las 

marcas turísticas tienen en cuenta los aspectos de los cambios de esta era de 

comunicación, como estas deciden adaptarse a las nuevas plataformas y maneras de 

comunicar en una era digital. ¿Consiguen estos transmitir y crear una identidad e imagen 

propia a través de estos canales?  

Este capítulo tiene como objetivo analizar, el concepto y entender las diferentes miradas 

de múltiples autores para así poder comprender cómo desprende de este el turístico. 

Analizar la comunicación emitida por las marcas turísticas, marca país, al rededor del 

mundo teniendo en cuenta las herramientas digitales, observar si estas lograron 

adaptarse a los tiempos y formas y si sobre todo, tienen la transparencia tan buscada, ya 

que es de gran interés saber si lo que estos comunican son lo que realmente son, por la 

importancia de la autenticidad. De misma forma demostrar la importancia e 

indispensabilidad del branding dentro del turismo. 

 

2.1 Qué es el branding 

 
Para poder desarrollar el capítulo es ideal comenzar con el concepto de branding. Este 
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concepto ha ido cambiando a través del tiempo, ya que visto anteriormente este tenía un 

concepto dirigido hacia la construcción más que a su identidad y esencia. Anteriormente 

se refería más hacia la parte gráfica, la cual está compuesta por los elementos y recursos 

visuales de un producto o servicio, entre estos su isologotipo, su packaging y los colores 

que serían utilizados. Esta definición del concepto, tuvo que sufrir cambios ya que se 

vuelven insuficientes para realizar una comunicación eficaz y completa. Hoy en día se 

podría explicar que trata de los vínculos más que lo visual. Es de conocimiento que hay 

que irse adaptando a los cambios que ocurren alrededor de las diferentes disciplinas y 

este fue uno que se vio directamente afectado para mejor al convertirse en una 

herramienta indispensable para la comunicación de las marcas. Estos cambios van de la 

mano con la misma sociedad cambiante que cada vez se va tornando más crítica y 

exigente conforme a lo que consume. 

Según Razack (2018) lo define como las emociones, sentimientos, y percepciones que 

están en las mentes de las personas, consumidores, conforme a un producto o servicio. 

En otras palabras, es lo que las personas piensan del producto o servicio. Por otro lado, 

según Manuel lo define como  

Branding es la gestión inteligente, estratégica y creativa de todos aquellos 
elementos diferenciadores de la identidad de una marca (tangibles o intangibles) y 
que contribuyen a la construcción de una promesa y de una experiencia de marca 
distintiva, relevante, completa y sostenible en el tiempo. (2019) 

 
Por lo que se puede comprender, se da a conocer un conjunto de valores, o atributos 

tangibles o intangibles que le den un valor agregado, más allá de lo que contiene su 

producto o servicio. Es fundamental pensar en las estas tal y cómo se pensaría en 

personas, con personalidad, nombre e identidad para poder generar más consumidores. 

Se está en un tiempo social en el que los consumidores son atraídos por marcas con 

intenciones, con significados y propósitos que van más allá de solo conseguir las ventas 

de sus productos o servicios. El consumidor esta lleno de información y de opciones 

dentro del mercado por lo cual comunicar sin identidad propia ya no es suficiente, ya que 

se busca una pertenencia del consumidor dentro de cada una. Al lograrlo y hacer que el 
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consumidor se sienta parte de la marca en sí, es cuando vas a tener realmente clientes 

fidelizados. Para lograr esta fidelidad de parte del público objetivo es transcendental 

conocerlo a fondo cómo se maneja la sociedad hoy en día, cuáles son las tendencias 

sociales, los movimientos sociales y las ideologías que la población está defendiendo. Es 

valioso el accionar en tiempo real cuando algo que impacte al público objetivo suceda, es 

conveniente estar en primera fila cuando esto ocurra para que las personas puedan 

asociarla con su día a día. En Oxitobrands, Ghio comenta que “El branding como 

disciplina, ha evolucionado. No implica solamente la construcción de marca, sino saber y 

entender qué le pasa al consumidor” (2009). Con esto se puede entender cómo ha ido 

transformado el concepto, ya que anteriormente, era todo lo que conllevaba construirla, 

desde la parte más visual. Ahora es llevar características más humanas, para poder 

alcanzar objetivos.  

Gonzalez (2015) explica los cinco pasos para realizar un branding exitoso. Como primer 

paso definir el objetivo, las personas como comunicadores tendrán que entender hacia 

dónde encaminarla, y dónde quiere llegar. Dentro de este camino tener claro, la misión, 

visión, valor y alcance. Tener estudiado y determinado cuál será el público objetivo, y 

conocerlo a fondo, tanto con variables duras como blandas.  

Como segundo paso crear una identidad, la necesidad de tener un logo que comunica la 

esencia, pensar los colores que se utilizará y todo lo que conlleva a una marca. Como se 

decía antes, tendrían que ser como personas y aquí es donde se construye a esa 

persona. La identidad es algo que se va arrastrar a través de todas las comunicaciones, 

ya que al mencionar branding es refiriéndose desde lo simple hasta lo más profundo, o 

sea si por ejemplo se es turística, un hotel, un resort, irá desde Instagram, hasta la cama 

de las habitaciones, hasta como está diseñada la sombrilla de la piscina y el olor que 

tienen los centros. Todo esto hará un hilo conductor en la comunicación y en la forma de 

ser como marca, para así poder atraer y además retener y fidelizar consumidores que ya 

se sienten identificados con todo lo que representa.  
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Como tercer paso, es consolidar una experiencia para el consumidor, acá se menciona lo 

que se llama el branding emocional, basado en experiencias y emociones para crear 

vínculos a largo plazo. Entre más realista sean en su comunicación en el sentido de 

transmitir lo mencionado, lograrán crear aspiraciones dentro del público objetivo que 

crearan un efecto positivo en la comunicación. Esto los hará sentirse parte, y creer que 

pueden llegar a ser tal cual la marca lo proyecta.  

Como punto número cuatro, se comenta sobre la diferenciación con los competidores del 

mercado, los consumidores están en constante contacto con marcas, comunicación, 

elecciones y cada día es más dificultoso ser original y único. Es de vital importancia poder 

comprender que es lo que los hace únicos y diferentes del resto, y al encontrarlo poder 

trabajarlo de forma que se logre entender que se tiene para ofrecer a estos 

consumidores, que nadie más en el mercado se lo puede dar, lo que los hace escogerte 

día a día para ser parte de sus vidas. Es así como vas lograr esas relaciones duraderas. 

Como quinto y último paso para lograr un branding exitoso, es conseguir la mayor 

credibilidad y prestigio. Este paso se refiere a la constante forma de generar contenido y 

adaptarse a las formas y canales de comunicación que su público objetivo suele utilizar. 

Si el público no está siendo constantemente captado por la comunicación, esta marca va 

a pasar a segundo plano ya que este va a seguir receptivo de otros por el momento, es 

por eso que es crucial mantener un flujo de contenido constante para estar presente en 

las pantallas de los consumidores. 

El concepto de branding no es excluyente para productos y servicios, sino que este   

podrá ser utilizado por cualquier organismo que necesite de una identidad. Para tener 

una marca bastaba con una imagen y una representación visual, esto es lo que está 

cambiando hoy en día, la imagen ya sea para identificar un producto o un servicio y 

diferenciarse de sus competidores, no es suficiente para que esta funcione en su 

totalidad. Para esto se necesita más elementos y herramientas de comunicación para que 

represente todo lo que conlleva. Dentro de él se encuentran diferentes tipos que por 
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interés de la autora y enriquecimiento del Proyecto de Graduación se explicaran los sub 

tipos llamados branding emocional y experimental. 

 
2.1.1 Branding emocional 

  
Cuando se usa la palabra `branding emocional´ Gobé (2005) es conocido como el padre 

del término, autor del libro Emotional Branding. Un personaje que sin duda entra en los 

pensamientos ya que fue de los pioneros en usar esta corriente como herramienta, junto 

con uno de los grandes nombres de la industria como lo es  Coca-Cola company una de 

las marcas pioneras en el uso de las emociones a lo largo de sus comunicaciones. Este 

recurso para Coca Cola nació en el momento que se encontraban en tiempos 

complicados conforme a su mayor competencia que es Pepsi. La empresa sintió la 

necesidad de cambiar como se comunicaba con su público objetivo y marcó un antes y 

después en este tema, siendo hoy uno de los mayores referentes de vínculos con el 

público objetivo y de Lovemarks. La autora considera pertinente llevar al lector al 

concepto mencionado anteriormente llamado Lovemark para mejor comprensión del 

texto, este es un término que se le da a las marcas que logran tener una conexión con su 

público de una manera diferente, especial, uniéndola con el concepto de amor, es 

básicamente un sentimiento parecido a este por una marca o servicio. Al conseguir ser 

una Lovemark para tus consumidores es tener certeza absoluta que te escogerá, sobre 

todo. Los mejores ejemplos de este término son las grandes empresas como Coca Cola, 

Google, Apple. Es por eso que cuando se menciona el branding emocional la psicología 

de los consumidores esta presente, sobre todo, ya que se va a tratar con emociones 

humanas, que son más complicadas que solo ver el target cómo consumidores. Se 

dedica a apelar directamente al estado emocional, necesidades y aspiraciones de un 

consumidor. Este será exitoso cuando logre desencadenar una respuesta emocional de 

su público, las cuales siempre estarán apegadas a los valores tangibles e intangibles que 

te ofrecen los productos o servicios. Los valores tangibles podrán ser representados en la 
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calidad que tiene este producto o servicio, pero las intangibles se ligaran con como haces 

sentir al consumidor cuando lo usa, o el status que le otorga cuando hace uso del mismo. 

Ghio (2009) dijo las palabras “Si me quieren me buscan, si me buscan me adquieren, si 

me adquieren genero compras”. Es considerable destacar que por más que todo este 

concepto se aleje un poco de la idea que se vive para vender, es valioso recalcar que 

todo lo que buscan las marcas y la publicidad en si es vender, por eso por más que se 

hable de generar un lado más humano es fundamental destacar donde está el objetivo, 

que es comunicar para generar ventas. 

 Es así que a la autora le parece de gran importancia destacar un manual que Gobé 

(2005) realizó al cual le llamó Los diez mandamientos del branding emocional. Este 

funciona como guía para las marcas realizar un correcto uso de la herramienta del 

branding emocional para poder lograr sus objetivos. Durante los mandamientos Gobé 

(2005) destaca que pasando del concepto de consumidores al de ser humanos, se va a 

generar respuestas emocionales en el público, ya que como ser humanos apelan a las 

emociones, al sentir y sobre todo a vivir experiencias que es lo que se busca hacerles 

sentir.  

El branding emocional se pone al mismo nivel del consumidor y lo mira como un par, es 

así que se empieza a construir una relación, que con tener la confianza del consumidor, 

esa fidelización, es como realizan la compra ya que se han sentido atraídos e 

identificados sobre todo con la marca. Es sustancial empezar a dejar de lado el producto 

y concentrarse en las experiencias que se quiere que los clientes sientan al momento de 

consumirlo. No se trata solo de cubrir necesidades sino también de cumplir deseos y 

aspiraciones por medio de estas vivencias. 

El autor Gobé (2005) hace hincapié en cómo hay una notable diferencia entre la 

honestidad y la confianza. Este recalca que la honestidad es algo que se espera, como 

valores establecidos, pero la confianza es algo que se construye día a día, y para generar 

esta construcción se requiere de un gran esfuerzo por mantener esta relación con el 



30 
 

consumidor de confianza. Es fundamental que el cliente siempre reciba lo que se le 

promete en sus comunicaciones y en sus discursos institucionales. Que las personas te 

escojan dentro de todas las opciones que tienen en el mercado no siempre va de la mano 

de la calidad, claro que se debe de mantener unos estándares de calidad establecidos, 

pero eso no significa que el producto va a ser el mejor en el mercado. Sin embargo, si se 

logra una conexión con el consumidor, esta pasa a predominar la necesidad de calidad; 

Porque para el consumidor la calidad seria la identificación que tiene con la marca, por 

eso es tan vital lograr estos sentimientos, para que como se mencionaba anteriormente 

no quede ninguna duda en la mente del consumidor es la que tiene que escoger.  

Es significativo por esto entender que hoy en día no basta con solo ser conocidos y que 

las personas sepan el nombre de la marca y su existencia. Se tiene que ir más allá, entrar 

en la mente de las personas, dentro de sus casas, de sus día a día y sobre de todo de su 

corazón. Es sustancial que tengan su propia personalidad, aparte de su identidad. La 

identidad es lo que va a mostrar lo que son, mientras que la personalidad mostrará el 

carácter y el carisma que esta puede llegar a tener como se mencionaba anteriormente 

por Wilensky (2004), logrando así una respuesta emocional del consumidor. Una forma 

de obtener también esta respuesta emocional es a través del storytelling, que se basa en 

crear comunicaciones basadas en historias, para así hacerla más humana y fácil de 

sentirse identificada.  

Hay que entender la importancia de estar presente en varias partes en un mismo 

momento, las emociones que se van a causar tales como la alegría, la emoción, el 

entusiasmo es lo que va a hacer que las personas sientan ese amor, el estar presentes. 

Al momento que se le invita al consumidor a ser parte de la marca, en el sentido de que 

deja más bien a esta ser parte de ellos, es donde se empiezan a vivir experiencias en 

conjunto. Recordar siempre que no es solo un producto o un servicio que se está 

vendiendo, sino que se está construyendo relaciones de calidad, que a lo largo del 

tiempo va a ser de mayor valor. 
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2.1.2 Branding Experimental  

 
Después de indagar en lo que es el branding emocional, se tiene otro recurso llamado el 

Branding experimental, la gran diferencia entre los dos es que uno jugará con las 

emociones de los consumidores, mientras que el otro hará uso de los sentidos para 

realizar estas relaciones. En uno como en el otro la finalidad es crear vínculos duraderos 

y reales utilizando diferentes recursos. El experimental, por tratarse de experiencias, es 

crucial destacar que son el resultado de vivir situaciones en las cuales formaron parte los 

sentidos, el corazón y la mente. Es considerable que al utilizar esta herramienta no hay 

que olvidar conectar la empresa, la marca, el producto, el servicio, con el estilo de vida 

del consumidor. Este público objetivo debe de ser visto como un amigo. Existe una gran 

importancia de ser notado por los consumidores, pero no solo desde un punto de 

awareness, porque no se necesita que solo sepan de la existencia, sino que les sea 

relevante que existe, esto tiene como resultado que les importe.  

Al momento de utilizar branding experimental como era mencionado anteriormente es 

hacer uso de los cinco sentidos del ser humano para poder crear estos vínculos. Esto es, 

visión, por cómo te hace sentir al verla, qué se te cruza por la mente al ver su producto o 

utilizar su servicio. Olor, ¿qué piensas cuando sentís su olor, qué se te viene a la mente? 

recordar que este olor esté conectado con la marca. El sabor, ¿cómo te comportas al 

consumir este producto, que cambia en vos? Es primordial saber dentro de que contexto 

social está ocurriendo la comunicación para entender cómo se siente al escucharla.  

Durante un curso de marketing en la plataforma Coursera (s.f) se hizo una breve 

comparación de un término conocido en la disciplina de la publicidad, el cual es  `Las 4 

P‟s´ que son Producto, Plaza, Promoción y Precio. Estos vendrían siendo de los 

conceptos más básicos dentro de la publicidad sin embargo la autora logro abarcar estos 

temas desde otra mirada, actualizándose a ejemplos de hoy en día y el cambio que estas 

han atravesado.  

En Coursera (s.f) se hacía referencia a como grandes marcas como Nike, Ebay, Sephora, 
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etcétera. Habían logrado hacer uso del concepto de las 4 Ps para realizar estrategias de 

branding experimental. En el caso de Nike, utilizó su producto para realizar vínculos con 

sus consumidores, estos tenían la posibilidad de diseñar su propio zapato mediante la 

página web, podían escoger color, tamaño, suela, entre otros factores. Es así como el 

cliente se sintió parte del proceso de producción de sus mismas zapatillas, creando una 

experiencia completamente diferente a las vividas anteriormente en el momento de hacer 

una búsqueda para realizar una compra de zapatos. Para esa persona es de gran 

probabilidad que Nike se haya destacado como una marca que logro obtener su fidelidad. 

En la P de plaza, se tiene un gran ejemplo como Zara que es otra empresa multinacional, 

que se encarga de vender indumentaria y tiene tiendas alrededor del mundo, algo que 

llama la atención es que Zara utiliza la misma fragancia en cada uno de sus tiendas 

alrededor del mundo. No importa donde estés siempre vas a sentir que estas entrando  al 

mismo comercio de siempre, la familiaridad hará que el cliente se sienta a gusto y pueda 

detectar en un futuro la marca. Dentro de la promoción se tiene en cuenta la 

personalidad, ya que será la forma de comunicarse directamente con los consumidores, 

siempre teniendo la misma bajada de línea que podrá ir construyendo una marca que los 

consumidores podrán descifrar sin tanta información, debido a lo que han construido.  

Por último el precio, lo cual puede sonar como algo fuera de lo que se pensaría para 

utilizar branding, pero varios comercios realizaron esto haciendo uso de bolsas 

reutilizables y otorgando cierto porcentaje de descuento por un tiempo limitado a todos 

los productos que puedan alcanzar dentro de esta bolsa. Es una forma sencilla pero 

eficaz de poder interactuar con los sentidos de los consumidores, ya que son 

experiencias diferentes que van a vivir dentro del local y podrán compartir realizando una 

publicidad boca en boca.  

La autora pensó que era de gran aporte al PG hacer mención de estos ejemplos ya que 

para poder realizar acciones eficaces de branding emocional y experimental hay que salir 

de lo cotidiano, para poder dar experiencias fuera de las ya han sido vividas por los 
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consumidores. Creando estas nuevas experiencias tendrán vínculos inquebrantables 

como ha sido explicado anteriormente, pues es de gran importancia para el crecimiento 

de la marca, en los tiempos de hoy. 

 

2.2 Branding turístico  

Otra rama del branding que es de sumo interés es el turístico, este está directamente 

relacionado con el objeto de estudio del presente PG. Este tipo es un proceso en el que 

se construirá una marca turística, desde todo su concepto, las plataformas que van a ser 

utilizadas como estrategia y finalizando con los elementos visuales y gráficos. Como 

objetivo tiene asociar un destino turístico a una marca que será comercializada. Este 

servirá como símbolo ante una difusión del mismo, teniendo en cuenta los valores de 

dicho destino. Pueden utilizar este tipo de branding, junto con los mencionados 

anteriormente para destacar su diferenciación y enriquecer el prestigio del destino para 

su comercialización. Es la forma inteligente, creativa y estratégica que se da a comunicar 

los diferenciales tangibles e intangibles de la identidad. 

La idea es formar en base a esto, una experiencia turística de marca distinta, relevante y 

sobre todo que se pueda mantener a través del tiempo. La finalidad es formar relaciones 

con los públicos objetivos, de tal manera aumentar la recurrencia de las personas a estos 

lugares y crear una relación de fidelidad. Nace como los demás branding, por la 

necesidad de tener una identidad propia y diferente a la de los competidores dentro de un 

mercado de turismo, el cual es sumamente competitivo y completo a nivel mundial. A 

través de esta comunicación se puede dar a conocer las virtudes  y valores  que posee 

un destino, cosa que es de gran importancia al momento de posicionarte en la mente de 

los consumidores. Hoy en día por el alcance que tiene los medios facilita el compartir de 

nuevos destinos turísticos y explotarlos para poder llegar a su comercialización y ser el 

destino que esté `de moda´ en el momento. Esto lográndose con una buena 

comunicación y estrategia de branding. Por más que el turístico, no sea meramente para 
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países en sí, sino que dentro de estos están destinos, hoteles, entre otros.  

Es de mayor frecuencia que empiece desde un ente institucional superior, que al hacer 

esta comunicación eficaz los negocios locales y nacionales serán también los 

beneficiados. Esto es crucial ya que los turistas mayormente se sienten atraídos por el 

destino turístico, no por el hotel, escogen el destino y es ahí donde ven sus opciones de 

estadía, no viceversa. Es por eso que tener una marca país altamente posicionada 

beneficiaria a todas las marcas que estén de una u otra manera conectadas con esta.  

El branding turístico busca esa conexión entre los destinos y los turistas, con un discurso 

y una identidad propia, para tener claro los valores tangibles e intangibles que este 

destino pueda poseer y así transmitirle estos de manera efectiva a los consumidores y 

público objetivo. El enfoque del turismo está en constante cambio, antes los 

consumidores buscaban hospedarse y recorrer destinos atractivos. Hoy en día la forma 

del ver el turismo y de vivir las experiencias es que los consumidores pretender vivir 

como uno más del destino que desean conocer. Estos quieren pertenecer durante su 

estadía a ese lugar y desde este punto de vista desarrollar esas experiencias únicas e 

intensas. Al utilizar esta herramienta es necesario tener perfectamente desarrollado y 

planteado a las personas que se les va a comunicar, ya que la forma de realizar esta 

comunicación efectiva, es solo si se conoce a fondo los deseos y necesidades de los 

consumidores, pero sobre todo sus aspiraciones. Para poder realizar una comunicación 

que realmente causen un impacto en sus mentes, es fundamental saber con qué tipo de 

personas se va a mantener relaciones para poder llegar a este objetivo.  

Según el estudio Thinkwithgoogle (2018) los viajeros españoles en el 2017 destacaban 

que la inspiración de sus viajes era digital. Como resultado recalca por otro lado que el 

67% de los viajeros buscaban inspiración en canales digitales para realizar sus 

decisiones de viaje, y destinos. La comunicación online, está repleta de maneras de 

impactar al público, las redes sociales, los blogs, la publicidad tradicional, agencias de 

viaje, etcétera. 
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2.3 Construcción de la marca en entornos digitales 

Entender que se está viviendo en un momento social, que se puede nombrar como la era 

digital, pues todo lo que se quiere comunicar y lo que mejor resultado tiene, es mediante 

canales digitales, ya sean tradicionales o no. El `e-branding´, hace referencia a cómo las 

marcas utilizan las plataformas digitales como canal de comunicación directo e 

instantáneo con los clientes. Al hacer énfasis en las turísticas es sumamente valioso 

tener este término dentro de las estrategias, es de gran dificultad poder comunicar y 

alcanzar todo el público deseado cuando es el caso de destinos, es probable que estos 

públicos si no fuera por la era digital no llegarían a esta información. También la 

viralización y la comercialización de los lugares es algo de suma importancia ya que con 

el resultado de estos es como se va corriendo la voz, y el boca en boca de los destinos 

que las personas podrían visitar en sus vacaciones.  

Las marcas deben ser capaces de trasladar la distinción, la identidad e imagen hacia 

estos canales de comunicación en los que desee tener presencia, para esto hay que 

tener claro ciertos elementos que la definen, como el qué querer ser, cómo quieres ser 

conocido y cómo van a reconocerte en un futuro. El contenido, que será el mensaje con 

el que se presentan al mundo, debe de aportar valor, esta comunicación en plataformas 

digitales tiene que ser atractivo y de interés de la audiencia, ya sea por redes sociales, 

páginas web, plataformas de streaming, etcétera. A esta era de comunicación digital lo 

acompaña algo que es la instantaneidad, los usuarios hoy en día, necesitan respuestas 

rápidas, no importa el día, ni la hora que sea al momento de hacer su consulta es 

esperado una respuesta rápida y útil. Por lo tanto, es conveniente tener un plan 

estratégico de respuesta al consumidor que los deje satisfechos con la interacción con la 

marca, al mismo tiempo el incentivar a la interacción teniendo como comprobante la 

eficacia de este. Con estos aspectos se puede transmitir cercanía, transparencia y sobre 

todo compromiso. Es por eso que es aún como numerosas marcas están erradas al creer 

que lo expresado no es parte de una estrategia de branding y utilizar a este como solo 



36 
 

una referencia visual. Cuando en realidad lo que los va a hacer destacarse son factores 

intangibles, como la experiencia que estos tengan desde el momento de realizar la 

primera interacción hasta que decidan comprar o utilizar el producto.  

Los cambios que ha tenido el branding durante el tiempo y el nacimiento del e-branding 

es parte de este concepto de credibilidad y confianza que busca el consumidor, este opta 

por elegir y empezar a ser un consumidor inteligente.  

 
2.4 Identidad e imagen asociada a un destino turístico 

La identidad es la personalidad de la marca, sus objetivos, sus valores, en lo que creen. 

Son un conjunto de características que la empresa se va a sentir identificada y será lo 

que la haga diferenciarse de otras empresas. Mientras la imagen será los elementos más 

concretos y visuales de esta identidad. Chaves (2005) indica “el diseño de un perfil de 

imagen corporativa implica un planteamiento de la identidad corporativa, pues la imagen 

es el efecto público de un discurso de identidad”. En otras palabras, que a través de su 

imagen se va a tratar de plasmar ciertos atributos que forman su identidad, así lograr 

destacarse dentro del mercado. Destacarse conlleva una serie de recursos utilizados, 

tener en cuenta la experiencia de compra, lo que se comunica y las emociones que estas 

despierten en los consumidores. 

Cuando se menciona la estrategia de comunicación, de identidad e imagen dentro las 

marcas turísticas, es pertinente destacar un recurso de suma importancia y que durante 

esta era digital ha crecido de una manera excepcional, el storytelling. Las grandes  s son 

las que producen emociones y la mejor manera de producirlas es contando historias, es 

por eso que hoy en día el famoso termino storytelling es una herramienta constante 

donde es utilizado para transmitir los mensajes en forma de historias.  

Con este recurso comprenden que sus productos pasan a segundo plano a la par de sus 

historias, es un arte aprender a dominarlo, sobre todo en las marcas turísticas ya que es 

la forma más eficaz de crear vínculos y sentimientos de pertenencia e identificarse con lo 

que consumen. Sobre todo en el factor aspiracional, ya que al contar estas historias lo 
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que se produce en el cliente es las ganas de ser la persona que está viviendo esta 

historia, no solo verlo desde la distancia. El cliente la elige, para llegar a ser el 

protagonista de esta historia contada.  

Durante el presente capítulo se recorrió los conceptos fundamentales y los tipos de 

branding que serán de gran utilidad para el desarrollo del proyecto, era principal 

mencionar las adaptaciones necesarias que sufre una marca para poder encajar en el 

mundo digital. Es por eso que como siguiente capítulo se indagará en la comunicación de 

estas en el rubro especificado. 
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Capítulo 3. Comunicación en los medios digitales  

 
En el presente capítulo se abordará el tema de la comunicación de las marcas turísticas 

en los medios digitales. Es de interés para el desarrollo del proyecto analizar cómo se 

comportan a través de las plataformas disponibles en la actualidad. ¿Realmente 

comunican lo que son? o ¿promueven un mensaje erróneo de sus atributos para generar 

reacciones en su público? Por otro lado, se verán casos puntuales con una trayectoria 

emblemática, tales como Perú, Colombia, y Costa Rica, que son marcas que han 

evolucionado a través del tiempo y se han adaptado a la comunicación esperada hoy en 

día. Logrando generar una marca país efectiva por ende una notoriedad a nivel 

internacional y de turismo notable. Indagar en cómo tendría que ser la comunicación de 

estas en redes sociales, otros canales de comunicación y las plataformas que hoy en día 

se destaca en este rubro, ya que han ido cambiando constantemente.  

 

3.1. Las marcas turísticas en los medios digitales   

Los cambios digitales, han causado grandes alteraciones en la forma en que las marcas 

se comunican con sus públicos objetivos, en un momento en el cual el consumidor o 

potencial consumidor es la pieza más crucial. Es primordial aprender a cómo relacionarse 

con estas personas para poder generar relaciones a largo plazo con lo que respecta a la 

marca.  

El área del turismo, punto de enfoque de este sub capítulo, el visitante / turista / 

consumidor siente la necesidad de estar y quiere estar cada vez más conectado con este 

destino que tomo tanto tiempo en seleccionar y planificar. Es por eso que se cree que es 

de suma importancia la interacción con las personas antes y después de su visita al 

destino, por supuesto que de igual manera durante.  

Dentro del turismo y marca país, existe una competencia notable, por lo cual es de gran 

interés mostrarse con un contenido diferente e innovador. Existen algunas que utilizan de 

manera errónea su valor diferencial o que directamente no lo tienen, es por eso que 
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puede ser fácilmente remplazada en el mercado del turismo ya que el consumidor se va 

encontrando con sus respectivos competidores, que si proyectan de manera eficaz su 

diferencial podrán obtener el cliente. Es entendido que durante el proceso de compra de 

producto o servicio el cliente pasa por diferentes etapas hasta llegar a realizar la compra. 

En el ámbito del turismo, el cliente antes de tomar una decisión conforme a cuál será su 

próximo destino, o cual será el hotel que esta desea hospedarse, se encuentra con un 

gran abanico de opciones. Es ahí justamente que se puede usar todas las herramientas 

disponibles, para atraer a estos consumidores con el fin de ser los seleccionados en ese 

momento tan valioso para el cliente. Como resultado las marcas pueden tener una 

estrategia de comunicación que está enfocada en la notoriedad del público conforme a 

sus valores diferenciales. Estos factores serán un gran determinante incluso por encima 

del factor precio ya que se habrá captado de tal manera al consumidor que el factor de 

costo pasará a segundo plano. Refiriéndose a marcas país este concepto tiende a pasar 

por más obstáculos para cumplirse, en este tipo de comunicación no se estará vendiendo 

un producto o servicio en sí, un hotel, ni un parque de diversiones, tampoco una 

infraestructura en sí. Se basa en vender algo intangible como lo sería un destino, pero 

utilizando valores tangibles para complementar su valor diferencial, ante el mercado del 

turismo compuesto por diferentes países. Por lo tanto en estas comunicaciones se 

destacará los atributos que posee como destino, pero por otro lado tener en cuenta que 

otros tipos de elementos o diferentes servicios, como lo es un hotel, puede ser el factor 

que le llame la atención a las personas sobre el destino comunicado.  

Es por eso que poseer un conocimiento pleno de los valores agregados de cada destino, 

como lo sería un hotel reconocido a nivel mundial, es crucial pues de esta manera serian 

consumidores captados por una razón diferente a los atributos. Que con la comunicación 

se puede llegar a convertir en un cliente fidelizado, si se cumplen sus expectativas tanto 

con el servicio como con el destino.  

Las marcas turísticas o marca país, hoy en día tienen distintas maneras de comunicarse 
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han ido cambiando los medios digitales y las nuevas plataformas. Es por eso que se 

puede asegurar que la mayoría de estas marcas van a estar presentes en las plataformas 

digitales.  

El proyecto de investigación Marcas Turísticas (2014) financiado por el Ministerio de 

Economía y Competitividad del gobierno de España, comenta que según la Comisión del 

Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) con sus datos oficiales acerca de la 

investigación realizada sobre el comercio electrónico y su comportamiento en la web 2.0, 

el consumo en línea representa el 14% de la totalidad de sus ingresos. Con esto se pudo 

concluir que el sector turístico está a la cabecera de comercio electrónico debido a su 

comportamiento en las redes sociales. Por otro lado, mismo proyecto expresa como 

durante una investigación realizada por Social commerce en España al preguntarle a las 

empresas procedentes del rubro del turismo, el 84% de estas afirmó haber tenido una 

experiencia de venta a través de las redes sociales. Con dicho dato encabeza el sector 

con más ventas proveniente de estas plataformas. Es por esto que la presencia de las 

marcas turísticas, tanto comerciales como la del país es de suma importancia en las 

redes sociales y los medios digitales.  

La consultora de comunicación integrada de marketing, Axon Latam (2018) durante una 

encuesta sobre los influencers como estrategia de marketing del sector turístico, detectó 

que el 80% de los usuarios considera que los influencers tienen una atribución en la 

decisión de compra de sus destinos turísticos. Sin embargo, es de suma importancia 

hacer esta selección de representantes de manera cuidadosa, ya que como se ha 

comentado previamente, el usuario valora y busca un contenido auténtico y natural con el 

que se pueda identificar. A lo largo del cambio de la web y el descubrimiento de nuevas 

plataformas digitales y maneras innovadoras de comunicar, las marcas deben de estar 

constantemente actualizadas para estar al día con las nuevas tendencias de 

comunicación es donde su público objetivo los estará buscando según lo expresado en el 

presente sub capítulo.  
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3.2 Estrategias de comunicación  

Hoy en día, las estrategias de comunicación apuntan a transmitir vivencias y situaciones 

en las que los consumidores se puedan sentir identificados, para así poder lograr esa 

cercanía con el consumidor. Sin embargo, se está comunicando para alcanzar un objetivo 

concreto y es así como esto se denomina estrategia de comunicación. Al plantear la 

estrategia se muestra el camino por el cual se quiere llevar a la marca, mientras tanto la 

táctica serían las acciones que se van a realizar de acuerdo a la estrategia. 

La estrategia de comunicación según Riquelme (2018), expone que esta es creada con el 

fin de comunicar de manera efectiva al público y lograr alcanzar objetivos y metas. Crear 

la estrategia lleva varios aspectos claves a considerar para su éxito. Es necesario tener 

claro el mensaje que se quiere comunicar y sobre de todo conocer a fondo a quién se 

está comunicando, la marca. Saber tanto la misión, visión, esencia, valores son puntos 

claves a tener en cuenta para poder desarrollar una estrategia exitosa.  

Por otro lado conocer  el contexto en el que habita, en el caso del objeto de estudio de 

este PG esto sería el destino en su totalidad. La definición de los objetivos también es 

algo primordial para poder plantear con claridad el lugar que la marca quiere alcanzar. 

Tener el conocimiento adecuado sobre el público objetivo que se le va a comunicar estas 

no son solo lo que comunican, sino lo que las personas piensen de ellas. Cuando se trata 

de las marcas país es sustancial el conocimiento pleno de la cultura del país y de la 

expectativa de las personas, conforme a la comunicación de sus atributos como nación. 

Por último, durante la creación de la estrategia hay que definir los canales de 

comunicación, se debe al día con las nuevas tendencias de comunicación y las 

plataformas existentes digitales. Es fundamental para que se pueda hacer presencia en la 

mente del público objetivo con respecto a este tema.  

Es por eso que, a continuación como sub capítulo se planteó analizar cuáles son los 

principales canales de comunicación utilizados por el rubro de interés, el turismo. 
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3.2.1 Principales medios utilizados  

Para fines del PG, y el cumplimiento de sus objetivos, se cree de gran importancia 

analizar los principales medios utilizados dentro del rubro del turismo, para comunicar y 

realizar las estrategias deseadas conforme a las marcas. Las innovaciones tecnologías 

durante los últimos años han sido un gran cambiante al momento de comunicarnos en los 

medios online. En el rubro del turismo estos medios consiguen un gran protagonismo, ya 

que es la manera en la que el mundo se puede conectar, es la forma de comunicarse con 

personas y públicos objetivos que están a una gran distancia. Como fue mencionado 

anteriormente durante el PG, el turista hoy en día busca una comunicación y cercanía 

con la marca, espera de esta una comunicación tanto antes, durante como después de su 

visita a dicho destino o utilizar su servicio. El mundo online facilita estas necesidades de 

los consumidores para sentir a fondo la experiencia.  

Según Cepet Consulting (s.a) Después de entrevistar a 450 profesionales del rubro, 

Facebook es la red más utilizada con un 61.6%, como segundo lugar se encuentra 

Instagram con 15.8%, seguido por Twitter y Youtube en respectivo orden. En este mismo 

informe, se comenta que Facebook es la red más utilizada no necesariamente por la 

cantidad de usuarios que la utilizan, sino por la información que tiene de estos usuarios, 

lo que significa que se facilita la segmentación del público objetivo. De esta manera se 

puede tener alcance más eficaz a tus potenciales consumidores. Los beneficios de 

Instagram es que con un bajo presupuesto se puede lograr una gran comunicación, es la 

red social conocida para compartir fotografías, es por eso que su fin es de gran 

importancia para el rubro. Instagram es ideal para el branding aspiracional, el deseo de 

las personas a vivir y experimentar situaciones similares al contenido que consume 

mediante esta red. Es de visibilidad por otro lado su engagement pues es una plataforma 

donde se está interesado por los likes, seguidores y comentarios adquiridos que de cierto 

modo apoyan al posicionamiento de la marca y a la confianza del consumidor. Twitter por 

otro lado, es una red social existente para la inmediatez, como mencionado anteriormente 
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el consumidor ya no está dispuesto a esperar una respuesta, quiere esa respuesta ahora, 

y utilizándola de manera correcta creas este vínculo de cercanía con el consumidor. 

Youtube es de gran importancia por otro lado para el rubro, este servirá para compartir de 

manera más extensa todo lo vivido durante la experiencia. De igual manera es una gran 

plataforma para las marcas turísticas y marcas país para poder desarrollar 

constantemente contenido más abarcativo sobre el destino, valores, cultura, etcétera. del 

país.  

Para el presente tema es de gran importancia mantenerse siempre al día, de las nuevas 

tendencias y los constantes cambios referentes al tema, ya que lo que un día puede ser 

de gran utilidad, al día siguiente este se volvió nulo por algo nuevo que salió al mercado, 

hay que estar dispuesto y capaz de adaptarse constantemente. 

 

3.3 Cambios en este tipo de comunicación  

Existe una constante innovación de medios, y recursos digitales, anteriormente se 

mencionaba la importancia de estar al día en los cambios. De la mano de ellos, están las 

innovaciones propias de la tecnología, que pueden ser un concepto adaptado por las 

marcas para realizar comunicación innovadora y diferente de los demás.  

Según la escuela de negocios española EAE (2018) la realidad virtual es una tecnología 

que ha salido a la luz en los últimos años, esta nueva tecnología, fue furor en las redes 

sociales y entre los consumidores dando una vuelta a la manera en la que se consume, 

se entretiene, e incluso se aprende. Siguiendo sobre esta línea otra mirada de esta 

tecnología es la expuesta por otro autor sobre la realidad virtual “La realidad virtual es un 

entorno en el que la tecnología “engaña” a tus sentidos para que te sientas como si 

estuvieras en otro lugar. Hablamos de una simulación de espacios diversos en los que 

podemos interactuar y explorar tal como si estuviéramos ahí realmente” (Tokio School, 

2020). Es por eso que esta innovación es algo que llama la atención en el rubro del 

turismo, para poder darle una experiencia al consumidor durante la comunicación previa 

https://editeca.com/realidad-virtual-turismo/
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a su decisión de compra.  

García (s.f) comenta ciertas ideas donde se puede aplicar dicha tecnología en la 

comunicación de las marcas turísticas. Durante la etapa de booking, comenta como se 

puede hacer una manera interactiva de acercar por primera vez al consumidor a su 

potencial destino. Con la mirada 360º se puede tener una amplia visión de lo que sería, 

ya sea el atractivo turístico elegido o el hotel en el que potencialmente se haría una 

reserva.  

La realidad virtual por sus características tiene la posibilidad de habilitar ciertos sentidos, 

por lo tanto puede despertar emociones en los consumidores al utilizar este recurso y 

asegurar la compra o reserva. EAE (2018) por otro lado expone como las experiencias en 

tiempo real son otras características en estas nuevas comunicaciones, como se dijo 

anteriormente, las personas están buscando esa inmediatez en lo que consumen y no 

están dispuestos a esperar, es por eso que recursos como Twitter, Snapchat, Periscope, 

y las conocidas Instagram stories, son oportunidades de compartir momentos y 

experiencias instantáneas y sobre todo en tiempo real. En esta misma plataforma 

Snapchat, se cree pertinente mencionar como es común la utilización de Geofilters que 

se denomina como filtros creados específicamente para cada país, y ciudad con el fin de 

crear un vínculo más personalizado con las personas habitantes y visitantes.  

Por otro lado, la inteligencia artificial es otra innovación en la tecnología que es de gran 

utilidad para el sector turístico. El termino inteligencia artificial se denomina cuando una 

maquina hace las funciones cognitivas que las personas asocian de ser de las mentes 

humanas, tales como percibir, razonar, aprender y resolver problemas (Russell y Norvig, 

2009, p. 2).  

Por otro lado, Ruiz expone “En los próximos años veremos hoteles que antes de cruzar la 

puerta ya habrán detectado que has llegado y serán capaces de ofrecerte servicios 

adicionales personalizados” (2019). Es así como estas nuevas formas se adaptan al 

mundo turístico, este mismo autor comenta como la inteligencia artificial puede hacer la 
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experiencia de los consumidores más personalizada, contando con sensores en las 

habitaciones dentro de los colchones y aplicaciones programadas por voz para encender 

y apagar luces. Así mismo, recomienda el uso de esta tecnología junto con la del 

reconocimiento facial para automatizar el check in de los hoteles sin tener que interactuar 

con los empleados del hotel, por ejemplo. Todas estas ideas de cómo poner en práctica 

este recurso, son una manera de ofrecerle al consumidor experiencias únicas y 

personalizadas que son características de la comunicación que se ha mencionado. 

 

3.4 Casos emblemáticos de Marca País 

Durante el presente sub capítulo, se desarrollará una observación de tres casos que para 

la autora son emblemáticos y representantes de una buena comunicación, estrategia y 

desarrollo de una marca país en Latinoamérica. Estos son Perú, que durante su último re 

branding logró captar una cantidad notable de consumidores y la viralización, por su 

estrategia de comunicación. Colombia, que a través del tiempo siempre ha mantenido 

una línea de comunicación respecto a su marca, que debía de desligarse de un cierto 

estigma social. Y por último Costa Rica, el cual ha tenido un proceso de crecimiento 

paulatino, hasta llegar al interés de las personas por conocer sus múltiples facetas y estar 

preparado para una explotación turística de la mano de una comunicación eficiente.  

 

3.4.1 Perú 

Perú es un país ubicado al oeste de América del Sur. Limitando con Colombia, Ecuador, 

Bolivia, Brasil y Chile. Según country meters (2020) cuenta con una población de 

alrededor de 33 millones y medio de personas. La Comisión de Comercio Exterior y 

Turismo (2004) expone que Perú se destaca por ser de los países con una diversidad 

biológica y de abundantes recursos minerales alrededor del mundo. Lo cual ubica a este 

dentro de los 10 países de mayor diversidad de tierras. Tales conocidos como `países 

mega diversos´.  
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Perú se encuentra dentro de los cuatro países con mayor superficie de bosques del 

mundo, siendo el hogar del 13% de los bosques tropicales amazónicos. Es de igual 

manera casa de la construcción más significativa del imperio Inca, llamada `Macchu 

Picchu´. Según National Geografic (s.f) fue descubierta en 1911 por un profesor de la 

reconocida institución de la universidad de Yale, Hiram Bingham. Al encontrarse con 

Machu Picchu era primeramente llamada la ciudad perdida, ya que aunque los pueblos 

indígenas siempre tuvieron presente la existencia de este lugar, los conquistadores de 

Perú nunca pudieron dar con él. Lo cual fue de gran ayuda para su conservación durante 

el paso de los años. Machu Picchu es una representación única e histórica de una 

tradición cultural de una civilización que ha desaparecido a través del tiempo. Representa 

procesos impensables y maravillosos del ser humano.  

Es por eso que, en 1983 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) declara a Machu Picchu como patrimonio de la 

humanidad. El cual es un reconocimiento que junta a lugares de trascendencia natural y 

cultural, herencia de la humanidad ayudando en distintos sentidos su proceso para ser 

conservado en el paso del tiempo.  

Brandemia (2011) expone que en 2011 Perú dio a conocer su nueva estrategia para dar 

un refuerzo a su marca país. El ministerio de comercio y turismo junto con ciertas 

empresas decidieron dar este giro para promover el turismo, exportaciones y atraer 

inversionistas. Por lo que crearon un concurso en el que podrían participar ciertas 

empresas. Como resultado Future Brand fue el elegido como ganador y así se oficializó la 

nueva marca país Perú, haciendo uso del branding y el neuromarketing. Es así como la 

se dio un giro significativo y pasó de ser representada por una marca sin una gran 

construcción, a una moderna, simple y con identidad (Ver figura 1 y 2, pág.100. Anexo 

imágenes seleccionadas).  

Continuando con el autor Brandemia (2011) en Perú estrena una estupenda marca país, 

comenta parte por parte el significado de la nueva imagen. La P de la palabra Perú como 
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una representación de las líneas Nazca, dichas líneas son antiguos geoglifos que se 

pueden encontrar en el departamento de Ica, Perú. Por otro lado, estas líneas hacen 

alusión a un patrón repetitivo dentro de las culturas Incas, la cual es la forma de la 

espiral, representando una constante continuidad. Para unir estos conceptos de 

comunidades antiguas, esta misma espiral hace una forma del símbolo @ para agregar 

modernidad y puede también ser interpretada como una huella digital, simbolizando la 

identidad de toda la población peruana. El resto de la palabra Perú, es conectada con 

una línea entre la P y la E hasta llegar a la Ú, que será una forma de representar esta 

infinitud y continuidad que estaba plasmada en otras partes del logotipo. Los colores que 

acompañan al logotipo de Perú son los colores que representan a su bandera nacional, el 

rojo y el blanco. Thompson (2012) comenta que el rojo que representa un color intenso y 

vibrante que representará las tres áreas que quiere abordar; turismo, exportaciones e 

inversiones. El protagonismo que tiene el color rojo dentro de la identidad peruana es 

indudable, sin embargo, una característica destacable es que sea una marca polifacética, 

por lo tanto, su manual de identidad permite el uso de una paleta de colores más amplia 

para representar diferentes partes del Perú. Ya que cuenta con una gran cantidad de 

regiones que tienen que estar de igual manera representadas.  

Esta estrategia contemplaba que cualquier movimiento que se realizará para hacerla 

reconocida en el exterior, convenía comenzar como una estrategia para el público interno 

de Perú. Esta debía ser reconocida por lo peruanos como una representación de sus 

valores y atributos, para poder cumplir con sus aspiraciones fuera del mismo. Sería una 

herramienta para que se lo identifique a Perú en el extranjero como un destino turístico 

de gran reconocimiento. Como comienzo de esto se procedió con la campaña de Marca 

País Perú. Dicha campaña daba sus inicios con un video que causó un gran furor en las 

redes sociales, y una pronta viralización del mismo a través de la plataforma de YouTube. 

Este video contaba la historia de un grupo de peruanos que viajaban dentro de un 

autobús dirigiéndose al pueblo de Peru, sin acento, en Nebraska, Estados Unidos. Entre 
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estos viajeros se encontraban reconocidas figuras del país, tales como un chef y un 

surfista. El fin de realizar el viaje hasta dicho pueblo era el de mostrar a sus habitantes lo 

que significaba ser peruano. Compartían sus costumbres más profundas, como el amor 

por su comida y por su música, sin dejar de lado sus bailes tradicionales que querían 

compartir con todo el pueblo. Al finalizar el video, mostraban imágenes donde las 

personas de procedencia peruana izaron la bandera de la República de Perú y tildaban la 

U dentro de la palabra Peru en el conocido tanque de agua de la ciudad. A continuación, 

se mostraba el mismo autobús con la nueva marca país dibujada en él, con un cierre de 

un locutor diciendo `El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus 

embajadores´.  

Según Santa Maria (2020) este video debido a sus características, que demostraba la 

cultura y la identidad con la que los peruanos se sentían identificados, estaba dirigida 

hacia un público peruano, era lanzado de manera nacional. Es por eso que el mensaje 

está claro al decir, `estamos invitados a ser sus embajadores´ dando a entender que sin 

importar donde te encuentres, siempre vas a poder llevar la sangre peruana a los demás 

y poder así demostrar la cultura que llevas dentro siendo un embajador de tus raíces. 

Logrando el objetivo de crear una campaña para crecer este punto de vista interno, 

donde las personas se sientan identificadas y enorgullecidas con la cultura, despertando 

el interés de compartirlo con las personas y el mundo, pues este movimiento debía 

empezar desde casa para poder prosperar en el exterior y cumplir sus objetivos más 

ambiciosos internacionalmente.  

Como estrategia de comunicación este video, el cual dura un total de 15:00 minutos, y su 

versión reducida 00:30 segundos, fue puesto en diferentes medios y plataformas digitales 

para ser el corto de introducción de las películas en el cine. Hasta llegar de la misma 

manera a la televisión nacional, cuando de primer momento este era pensado solamente 

para los medios digitales. Pero al ver la respuesta de las personas ante su lanzamiento 

en YouTube, alcanzando los casi 2 millones de visitas en poco tiempo, se dieron cuenta 
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que debía de adaptarse para ser reproducido por otros canales de comunicación y seguir 

produciendo su éxito y positiva respuesta.  

Como segundo comercial dentro de esta campaña de re branding y posicionamiento de la 

marca país Perú, está el comercial dirigido hacia el público internacional, que trata de la 

historia de un hombre que está situado en el futuro en el año 2032, cuando le llega un 

correo de su `yo´ del pasado, donde contenía un USB con un video blog de su viaje por 

Perú en el año 2012. El joven del video va contándole a su `yo´ del futuro todas las 

aventuras y experiencias que vivió en ese verano de viaje, va mostrando al mismo tiempo 

todos los lugares históricos que conoció y los momentos que compartió, no 

necesariamente turísticos, con los habitantes de Perú. Le recuerda que este no debe de 

perder nunca el hábito por vivir la vida, compartir, emocionarse, incluso comenta sobre su 

vida amorosa. Al ir finalizando el video se ve la cara del hombre con mucha nostalgia y 

realiza una llamada a su esposa, en donde la invita a conocer Perú. El comercial cierra 

con `lo que sea que necesites, hoy está en Perú´. 

Este comercial está dirigido para un público extranjero, con el objetivo de atraer turistas 

por eso muestra al país de una manera turística, de paisajes, monumentos históricos y 

ese sentimiento turístico de recorrer y conocer el mundo.  

El comercial tiene de duración 3:05 minutos, existe su versión en castellano, y en 

castellano de España. Entre los dos videos dentro de YouTube suma alrededor de 3 

millones de visitas. El objetivo de la campaña era atraer turistas y poner el foco de 

atención en la marca país peruana, dicho objetivo se puede señalar que fue alcanzado ya 

que se volvió viral.  

Según Confiep (2019) la tasa del turismo recibido en los últimos anos de Perú, expuestas 

por el Mincetur, son aproximadamente dos veces mayor al que se registraba antes de 

compartir la campaña. (Ver imagen 3. pág.101. Anexo imágenes seleccionadas).  El 

mismo Ministerio se proyecta y orienta como objetivo incrementar un 10% la tasa de 

turismo a nivel nacional.   
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Future Brand (2018), razona a través de los resultados de largos estudios y métodos de 

investigación que Perú ha sido de las regiones que ha incrementado de manera más 

notable su puesto en el ranking de dicha marca, a través de los últimos cinco años. Al 

observar en líneas generales, Perú incremento 12 puestos en el ranking global y paso de 

ser el número 49 al 37. En el ranking presentado por Future Brand (2017) Perú se obtiene 

el puesto número dos en el ranking latinoamericano. El ranking presentado tiene en 

cuenta ciertos factores para poder hacer una calificación de cada uno, este califica el 

estilo de vida, la educación, la salud, los hospedajes, y las experiencias compartidas, 

entre otros factores claves.  

Para finalizar el presente sub capítulo se puede llegar a la conclusión, que Perú, es un 

ejemplo para todos los países de Latinoamérica, en cómo manejar una marca país. Dado 

que las estadísticas respaldan el pensar de este caso como uno de los más 

emblemáticos dentro de la región.  

 
3.4.2 Colombia 

Colombia es un país que al igual que Perú está ubicado en América del Sur. Es limítrofe 

con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. La totalidad de su población hoy en día 

según Country Meter (2020) es de 50.5 millones de personas. Colombia con una gran 

diversidad cultural y un gran abanico de tradiciones. Es popularmente conocido por sus 

diversos acentos dentro de la totalidad de su población. Según Minciencias (2016) 

Colombia sería la segunda nación más bio diversa del mundo por lo que cuenta con 

alrededor de 55 mil diferentes especies, lo que la hace parte de la lista de las 12 

naciones con mayor mega diversidad a nivel mundial. Otra gran cualidad que sorprende, 

es el hecho que UNESCO nombró como patrimonio de la humanidad nueve diferentes 

locaciones de Colombia. Entre estos patrimonios se encuentra La Fortaleza y Conjunto 

Monumental de Cartagena, de las ciudades más antiguas del país que despierta un gran 

interés en el extranjero.  

En la marca país de Colombia y la percepción de las personas conforme a este destino, 
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se puede encontrar como este tema sería uno de los desafíos más grandes que tendría 

Colombia en su estrategia de comunicación como país.  

El País Cali (2019) reconoció a Colombia como el líder mundial de producción de 

cocaína. Otorgándole la responsabilidad de producir el 70% de la cocaína del mundo. 

Datos cómo estos, van de la mano con índices de violencia y otros actos ilícitos, se creó 

una percepción en la cabeza de las personas sobre Colombia, que sobresalía a sus 

atributos. Ortiz (2009) publicista colombiano, en la participación del foro económico 

mundial, realizado en la universidad de Harvard, aprovechó la situación para realizar una 

breve encuesta de la percepción de las personas sobre Colombia, este expone que se 

veía rodeado de 70 jóvenes de diferentes culturas, razas e ideologías por lo tanto le 

parecía un momento adecuado para poner en prueba lo que él ya pensaba. Y realizar 

una breve encuesta sobre ¿cuál era la primera palabra que se les venía a la mente al 

pensar en Colombia? Según sus resultados, entres las palabras mayormente 

mencionadas están, drogas, secuestros, carteles, violencia.  

Dichos resultados afirman el pensar y cuestionan la percepción de las personas con este, 

por otro lado, dichas percepciones están constantemente alimentadas con diferentes 

piezas audiovisuales, incluso para plataformas de streaming reconocidas, que al tratarse 

de Colombia, suelen seguir siempre un mismo patrón de comportamiento y temas 

expuesto en las series o películas colombianas. A raíz de esta problemática, Colombia, 

se vio en la necesidad de cerrar esta brecha que existe sobre la percepción negativa 

hacia este de las personas. Por eso se decide abordar esta problemática mediante una 

nueva estrategia de comunicación de marca país, con el fin de buscar un cambio en este 

aspecto y por otro lado, buscar inversionistas, turismo y una cultura que representará que 

Colombia como país era una solución.  

Colombia era representada internacionalmente, con una marca país lanzada en el año 

2005 bajo el slogan `Colombia es pasión´. La cual a la par contaba con un equipo de 

ciclismo de igual manera nombrado y una canción compuesta para la campaña llamada 
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`somos pasión´ en la cual participaban artistas reconocidos. Como parte de estas 

estrategias dentro de la campaña Colombia también recurría a invitar a periodistas 

internacionales a recorrer el país para poder generar una publicidad boca en boca y 

obtener visibilidad. Sin embargo, unos años después Colombia, regresaría a cambiar su 

marca una vez más, ya que no sentía que esta había alcanzado los objetivos propuestos. 

Claudia Hoyos gerente de la marca país Colombia, durante una entrevista para el medio 

digital El tiempo (2012). Al ser preguntada de por qué era necesario un cambio y ser 

cuestionada sobre si se pensaba que se estaba vendiendo mal, respondió  

En nuestras campañas en el exterior salían García Márquez, Shakira, Juanes, y 
ofrecíamos algunos datos segmentados: un poquito de café, un poquito de 
esmeraldas, un poquito de flores... Pero eran mensajes aislados. Lastimosamente, 
el mundo nos sigue percibiendo como lo hacía hace 10 años: asociados a la 
violencia. Lo que queremos ahora es enviar un mensaje claro y enfático: en 
Colombia están ocurriendo cosas positivas importantes. (El tiempo, 2012). 

 
 
Con esto queda en evidencia como para las personas responsables de medir los 

objetivos de campaña y asegurarse del cumplimiento de los mismos, no les parecía que 

se había logrado el fin de la estrategia ya que se seguía teniendo la misma percepción 

sobre el país con el que habían comenzado. Es así como se hizo la búsqueda de un 

concepto creativo, el cual tuviera como fin primario posicionar la imagen positiva en el 

extranjero. Así nació la marca como se le conoce hoy en día (Ver figura 3. p.101. Anexo 

imágenes seleccionadas). A través de un concepto de diversidad según el autor 

mencionado. Esta fue denominada como una figura geométrica creativa que está 

pensada para transformarse, de esta forma se podrá reflejar la flexibilidad y la diversidad 

que desean mostrar. A través de cada figura demuestran la diferenciación de cada región 

dentro de Colombia, cada una caracterizada con un color. Dentro de estos colores han 

demostrado ciertos atributos, valores y cultura que es parte de Colombia tales como el 

azul, verde, violeta, amarillo y rojo. Representan atributos como la flora y fauna, los ríos y 

mares y la pasión por el país. Arriba de dicha figura lo que se puede apreciar es la 

palabra CO la cual es el código alfabético ISO denominado a Colombia.  
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Este recurso lo quisieron utilizar ya que consideran según El tiempo (2012) que esto 

ayudará a la recordación, diferenciación y hará de esta marca una moderna, innovadora, 

digital y contemporánea para mostrar al mercado internacional. De las cosas que más se 

pueden destacar de este isologotipo es lo mencionado anteriormente en donde esta 

específicamente construido para poder ser cambiante, Colombia lo adapta a lo que sea 

que quieran conmemorar, como partidos de fútbol, algún acontecimiento patriótico, entre 

otras. (Ver imagen 5. pág.102. Anexo imágenes seleccionadas). La marca país Colombia, 

maneja una comunicación a través de las redes sociales para poder seguir generando 

contenido para su público, así mismo cuenta con una página web que se encuentra 

constantemente renovada. 

Según estadísticas del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo MINCIT (2019) 

Colombia cuenta con un alrededor de 4.5 millones de visitantes anualmente, con el cual 

hace unos años logró tener el 55.4% del rubro hotelero ocupado. En líneas generales 

Colombia, incremento según Future Brand (2018) nueve puestos dentro del ranking 

global. Siendo ahora el número 54 mundialmente. Mientras que en términos de 

Latinoamérica este se encuentra en el puesto número nueve. Se puede llegar a la 

conclusión que Colombia es un ejemplo de una comunicación efectiva, que ha tomado en 

cuenta a través de su investigación lo que necesitaba para poder proyectarse en el 

extranjero con una imagen más pacífica. Por otro lado, también entendió las necesidades 

del público de sentirse representado dentro de todas las diferentes regiones que este 

posee.  

 
 
3.4.3 Costa Rica 

Costa Rica es un país ubicado en América Central, el cual limita con Nicaragua y 

Panamá. Está al borde del océano pacífico y el mar caribe. Su población según Country 

Meter (2020) al día de hoy es de alrededor de 5 millones de personas. Tal como lo dice 

Esencial Costa rica (2020), página oficial de la marca país, este se destaca por su 
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abundante flora y fauna a nivel internacional, ya que los parques nacionales y las áreas 

protegidas de Costa Rica, suman una totalidad del 25.21% de su territorio y es hogar del 

5% de la biodiversidad del mundo, teniendo tan solo 0.03% del territorio mundial. Cuenta 

también con cuatro patrimonios de la humanidad. Por lo tanto, se considera que tiene 

mucho para ofrecer a personas que muestran interés en estos aspectos de la naturaleza. 

También ha pasado recientemente por un gran crecimiento turístico interesado en sus 

numerosas playas. La estrategia de marca país nace en 2008, se realizó un estudio de 

percepción, tanto a nivel nacional como internacional, a una cantidad de 179 naciones en 

el que según Esencial Costa Rica (2020) se tuvo como respuesta, que la percepción que 

tenían las personas es que era un país verde y que tenía un potencial de comunicar más 

al mundo.  

En 2011, nace Esencial Costa Rica (Ver imagen 6. Pág.102. Imágenes seleccionadas). 

Abarca como rasgo diferenciador para el país, el rasgo humano. Se buscaba el 

posicionamiento internacional y nacional a través de `La esencia sos vos, todos somos 

esencial Costa Rica´. El mencionado país hace difusión de su estrategia por medio de 

contenido en redes sociales, medios de comunicación y empresas, para poder llegar a un 

público donde desean transmitir las características que los hacen costarricenses y sus 

populares frases tales como `pura vida´, `empuchados´ y otras características como la 

esencia carismática, lo especializados y talentosos, según la marca.  

El ICT (2019) expresa que la totalidad de los turistas que recibe Costa Rica anualmente 

es alrededor de 3 millones de personas es un número que ha ido creciendo a través de 

los años. Sin embargo, según el ranking de Future Brand (2018) Costa Rica ha bajado de 

ranking global 13 puntos, lo cual lo deja en el puesto número 50. Mientras que en el 

ranking latinoamericano lo deja en el puesto número siete. Esto deja para pensar, que a 

pesar que Costa Rica, ha hecho un trabajo para mejorar la comunicación de su marca 

país y buscar un crecimiento global según organizaciones conocidas, todavía le falta 

darle una vuelta a la comunicación con todo lo que tienen para aportar.  
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Durante el capítulo, se recorrió lo que es el comportamiento y presencia de las marcas 

turísticas dentro de los medios digitales. También se mostró por otro lado el 

comportamiento del consumidor en dichas redes, para tener un entendimiento de cómo y 

dónde comunicar dentro del rubro. Se analizaron las nuevas tendencias y los grandes 

cambios dentro de la comunicación y del mundo digital. Por último, se analizó tres 

comportamientos de marca país latinoamericanos para poner en contraste a lo que será 

el próximo capítulo de este PG.  
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Capítulo 4. Nicaragua, como país y marca de valor 

 
En el capítulo cuatro del presente Proyecto de Graduación se analizará a Nicaragua 

como país y marca de valor, se observará su posicionamiento a nivel internacional. Por 

medio de esto se detectará sus valores y atributos teniendo en cuenta lo que posee para 

ofrecer al mercado internacional. Mientras que se indagará en el proceso de construcción 

y comunicación que se ha sometido a la Marca País de Nicaragua. Para encontrar de 

esta manera ciertos defectos que pueden estar impidiendo un posicionamiento 

internacional y buscar una mejoría en este aspecto, por lo que se tratará de contemplar la 

distinción de este para poder  desarrollar una estrategia de comunicación para su 

beneficio y posicionamiento como destino turístico.  

 

4.1 Nicaragua, Nicaragüita.  

Nicaragua, está ubicado en Centro América. Limita con Costa Rica y Honduras. En 

términos marítimos, limita con el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Nicaragua tiene una 

superficie de 130.494 km, por lo que lo hace el país más grande de Centro América. 

Además, con una población de casi 6.5 millones según Country Meters (2020).  

Dentro de este mismo, se pueden reconocer múltiples lenguas, tales como el español, el 

inglés criollo nicaragüense, misquito, sumu, garifuna y rama.  

El clima de Nicaragua, es un clima tropical, por lo cual se le puede otorgar dos estaciones 

climáticas, la seca y la lluviosa la cuales son popularmente conocidas como invierno y 

verano. Este periodo lluvioso se encuentra entre mayo y octubre. Mientras que la 

estación de verano abarca de noviembre hasta abril. Es por esto que la temperatura 

media anual se encuentra entre los 28 grados y los 22 grados centígrados y dentro de la 

época de verano puede llegar a alcanzar hasta los 36 grados. Se puede contemplar que 

durante todo el año cuenta con temperaturas óptimas para realizar actividades al aire 

libre como parte de turismo.  

Parte de su simbología nacional, que se cree pertinente destacar para los fines del PG, 
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pueden ser usados en comunicaciones de la mano de la marca. Según EcuRed (s.f) los 

símbolos del país son el árbol nacional cuyo nombre común es el Madroño, es un árbol 

que produce flores blancas y es el primer árbol en florecer en la época de noviembre. 

(Ver imagen 1, Pág.3. Cuerpo C). Sus flores se utilizan como adornos en fechas 

tradicionales de celebraciones nicaragüenses. Por otro lado, existe la flor nacional 

llamada Sacuanjoche (Ver imagen 2, Pág. 3. Cuerpo C). Desde las épocas 

precolombinas era utilizada por los indígenas para adornar altares y las criptas de 

personas difuntas, hasta el día de hoy todavía continua la costumbre de realizar estos 

arreglos para la fecha de celebración del día de los muertos. Por otro lado, en esa misma 

época se usaba para adornar la cabellera de las mujeres al momento de contraer 

matrimonio. Por último, el pájaro nacional llamado Guardabarranco (Ver imagen 3, Pág. 4 

Cuerpo C). Es un ave colorida que es emblemática por su larga cola que al finalizar es 

separada entre dos plumas azules. El pájaro es visto alrededor de los bosques de 

Nicaragua sobre todo en el sudoeste del territorio.  

Los tres símbolos tienen una gran importancia dentro de la cultura nicaragüense ya que 

estos son utilizados para diferentes celebraciones culturales de gran tradición entre la 

población nicaragüense.  

Es popularmente conocido como el país de lagos y volcanes por su gran cantidad dentro 

del territorio nicaragüense lo cual está destacado dentro de su escudo nacional. Según el 

Instituto Nicaragüense de estudios territoriales INETER (2020) Nicaragua cuenta con 23 

volcanes, entre los activos, inactivos y los hoy en día inexistentes.  

Nicaragua es conocida por su producción agrícola a nivel internacional, según un 

periódico nacional nicaragüense reconocido, Castellón (2018), produce productos tales 

como café, arroz, azúcar, palma aceitera, naranja y plátano. Tanto para consumo propio 

nacional como para exportaciones. Galindo (s.f) en The observatory of economic 

complexity (OEC), motor de visualización líder mundial de datos de comercio 

internacional, otorga a Nicaragua el puesto número 106, en la mayor economía de 
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exportación en el mundo. Siendo las principales exportaciones hilos, cables, café, oro, 

entre otros. La gerente general de la asociación de productores y exportadores de 

Nicaragua (APEN) ,Castillo, durante una entrevista expone el interés que se tiene por 

hacerse conocer a Nicaragua no solo desde el lado del turismo sino también por sus 

recursos para exportar; diciendo “Que nos miren no solo como un destino turístico de 

playas y bosques, sino que también nos miren como expertos por la producción de 

determinados productos de consumo” (Editor Summa, 2019) he ahí el interés de destacar 

y seguir creciendo en lo que es la producción y exportación mundial para posicionarse en 

ese mercado y con esa distinción en términos internacionales.  

Ciertos datos de interés para conocer a profundidad el país según INTUR (2020c), página 

oficial del turismo nicaragüense, es la procedencia del nombre del país originario del 

Náhualt, originario de una cultura indígena. Ya que el nacimiento del país surge con la 

existencia de los indígenas y la conquista de los españoles. Se hace mención del Folklore 

nicaragüense el cual denominan como patrimonio cultural intangible, y se basa en la 

unión de elementos indígenas junto con características españolas. Por otro lado, en las 

costas del Caribe, se realizan bailes como el `palo de mayo´ para llamar a la fertilidad, la 

reproducción y las cosechas en honor a la diosa Mayayá.  

Nicaragua se considera históricamente rico en literatura según mismo autor mencionado 

anteriormente, este destaca una mezcla de teatro, danza y música llamada el 

Güegüense, que sería nombrada en el 2005 como una Obra Maestra del patrimonio Oral 

e intangible de la humanidad. Mientras que también cree pertinente mencionar ser el país 

de nacimiento del reconocido padre del modernismo y llamado príncipe de las letras 

castellanas, Rubén Darío. 

 

4.2 Marca País Nicaragua 

La Marca País Nicaragua ha pasado por una cantidad escasa de cambios con respecto a 

su concepto creativo e identidad visual. En el año 2007 Nicaragua contaba con una 
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marca país bajo el slogan de `Un país con corazón´ el cual era un isologotipo que 

consistía con la representación de iglesias, volcanes y agua. Elementos característicos 

de la cultura nicaragüense, sin embargo, esto para las autoridades decía no ser 

representativo y no vender lo que era el turismo.  

Así es como nace Nicaragua, ¡Única... y Original! (Ver imagen 7. P.103. Anexo imágenes 

seleccionadas) en el año 2008 un año consecutivo al haber elegido un nuevo presidente 

en el transcurso del año 2007. A partir de esta nueva imagen de marca país se puede 

destacar ciertos significados dentro de la paleta de colores y de las figuras expuestas en 

la misma. Explicadas por Regional (2016) Como color primario se observa el magenta, el 

cual representa a los indígenas que solían utilizar este color y hace referencia a la 

artesanía originaria de este lugar y los trajes típicos que se encuentran en la zona del 

caribe. Mientras que el color celeste, hace referencia a los lagos, ríos, y los océanos 

Pacífico y Atlántico. El color verde representa la naturaleza y los volcanes de Nicaragua. 

El color amarillo lo representan como el sol que impone a pesar de las lluvias y así 

intentar atraer a personas que residen en lugares con climas fríos.  

Por último, las figuras y tipografía presentes es la letra courier ya que se relaciona a estar 

vinculada con escritores y ser la tipografía que solían usar en sus máquinas de escribir. 

La flor que simboliza la hospitalidad, que como concepto creativo quiere representar la 

expresión de la diversidad en conjunción con la originalidad y la singularidad del país. 

Cabe destacar que dicha marca fue construida según Vázquez (2014) en su artículo en 

La Prensa, bajo un desconocimiento de estudios técnicos para formar dicho diseño y que 

ciertas recomendaciones para realizar un cambio proveniente de empresas y 

especialistas en el tema, fueron ignoradas. Otra problemática observada de la actual 

marca país Nicaragua es el hecho de que esta no es constante con su identidad visual en 

su comunicación, es decir `Nicaragua ¡única… y original!´ es usada en las piezas gráficas 

y otras presentaciones, pero en otros sitios hacen uso de otras identificaciones visuales 

que pueden llegar a confundir al consumidor sobre cuál es realmente la que representa al 
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país.  

Ciertos ejemplos observados de esto, es que durante las diferentes estaciones del año 

como verano, suelen realizar comunicación sobre esta temporada en la página web y 

redes sociales donde utilizan una marca completamente diferente, con otro diseño para 

proyectar esta época de calor y realizar publicidad a las playas y la oferta turística de las 

costas de Nicaragua.  

Como otro ejemplo donde se utiliza otra identificación visual es el momento en el que 

personaliza su página web, la cual posee por un lado una que acoge al turista de habla 

hispana, mientras otra que es dirigida hacia el turista con conocimiento del habla inglés. 

La problemática de esta acción no es la diferencia de idiomas, sino que durante una 

página se representa la marca país como se ha planteado en el presente capítulo 

mientras que en la siguiente página se hace uso de otra imagen visual, expuesta en 

lugares que se hace notar. Esto se entiende como un factor que no puede existir en este 

tipo de comunicación ya que dificulta el reconocimiento de marca y el posicionamiento de 

la misma. Es dificultoso identificarse con una sola marca cuando esta hace uso de otros 

diseños en paralelo. 

Observando este tipo de problemática tiempo después en el año 2011, se elaboró un 

plan de desarrollo por el INTUR bajo el apoyo financiero del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BIP) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). Dicho plan era llamado Plan Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible de 

Nicaragua (PNDTSN), con proyección de 2011 - 2020. El plan INTUR (2011) Contaba 

con cuatro ejes en los que se iba a desarrollar, estos eran el diagnóstico y estudio del 

mercado, la estrategia de desarrollo, el plan de  marketing y los planes de destino para 

las ciudades de Granada, Masaya, Rio San Juan, Costa Caribe, León, Rivas y Ometepe. 

Dichos lugares concentran la mayor carga de interés turístico.  

El plan como punto de partida en términos de objetivos estratégico se planteó “Aumentar 

la contribución del turismo al desarrollo socio cultural y económico nacional, aportando a 
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la mejora de la calidad de vida de la población nicaragüense y a la reducción de la 

pobreza.” (INTUR, p.87, 2011) Es decir, que con mencionado plan estos tratarían de 

alcanzar no solo el reconocimiento turístico, sino utilizarlo como una respuesta a una 

crisis económica que afecta a la población nicaragüense donde se encuentra una alta 

tasa de pobreza. 

En la elaboración de dicho plan, sé observaron las debilidades que podía tener como 

obstáculo a un desarrollo exitoso turístico. Dentro de estas observaciones se encontraba 

el pobre aprovechamiento de los recursos turísticos, la falta de conexiones 

internacionales con las que cuenta Nicaragua, el desconocimiento local de turismo e 

internacional como destino. También se comentaba la falta de oferta turística y lo débil 

del sistema. Es así como punto de partida se debía trabajar en estas debilidades para 

lograr fortalecerla y poder trabajar en el desarrollo de este plan para el crecimiento del 

turismo nicaragüense.  

La estrategia planteada por el INTUR (2011) debió encontrar la concentración del turismo 

y el estado de el en diferentes lugares del territorio. A través de este estudio se encontró 

que el grado de desarrollo turístico es mayor en el Pacífico centro y en el sur del país. 

Esto paralelo a ser las zonas con un posicionamiento más consolidado. Mientras que lo 

considerado con carencia de desarrollo es el Pacífico norte. Todo este desarrollo basado 

en tres ejes fundamentales de la oferta que sería la cultural, el turismo de sol y playa y un 

gran potencial para desarrollar en el turismo de naturaleza según mencionado por el 

INTUR (2011), refiriéndose a un turismo para brindar cercanía al consumidor con el 

medio ambiente, apostando por este turismo como un enriquecedor de la oferta pues se 

necesita una nueva propuesta de producto para satisfacer las nuevas necesidades de los 

consumidores en búsqueda de experiencias, con un impacto significativo en su persona.  

Cabe destacar que aparte de los aportes teóricos que brindaba el plan de desarrollo, este 

análisis notó una fuerte deficiencia en la comunicación que tenía en ese entonces la 

marca país de Nicaragua. Lo contaba como un obstáculo para lograr desarrollar con 
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eficacia todo lo propuesto dentro del plan. Para adaptar la marca a las nuevas visiones 

que tenían para desarrollar el turismo en Nicaragua, se propuso cambiar el concepto 

creativo con el que estaba representada, menciona anteriormente, `Nicaragua, única… y 

original´. Por el concepto de Bienestar de la persona, y armonía con el entorno. Este 

concepto fue pensado ya que se planteaba que se entendía el bienestar de las personas 

como la sensación generada por la combinación de diferentes atributos que estaban 

presentes en el país.  

El concepto según el INTUR (2011) seria reflejado en la manera de vivir de los 

nicaragüenses que es manifestada en la amabilidad, la seguridad, y la hospitalidad de 

acoger al turista en un entorno tranquilo, planteando que todo esto se resume en un 

estado de bienestar, paz y de armonía con el entorno. Se quería plantear a Nicaragua 

como un destino lleno de vida, de experiencias, vivencias, y sensaciones únicas. Sin 

embargo, para que el concepto fuera de la mano de la marca, esta debía de cambiarse 

en términos visuales. Se generó todo un plan de marketing y de comunicación con la 

creación de un concepto creativo y un plan de acción para actualizarla y mejorarla. Sin 

embargo estos quedaron en el registro y no en la acción ya que el plan nunca fue 

implementado por el país y continúa representado de la misma manera.  

 

4.3 Ranking y tasas de turismo en la actualidad 

Durante este sub capítulo se analizará las tasas de turismo de los últimos años de 

Nicaragua. Observar cómo esta ha ido aumentando o bien disminuyendo a través de los 

años y cómo va de la mano con las proyecciones que se esperaban en el momento de 

realizar el plan de desarrollo que abarcaría desde el año 2011, hasta el año 2020. Al ser  

este el año actual, es interesante ver la realidad de estos números con la proyección que 

se tuvo en ese entonces, ya que se puede medir con estadísticas reales si la 

comunicación y ejecución de la estrategia de Marca País ha sido efectiva.  

También se observará el ranking actual que presenta Nicaragua conforme a los demás 
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países, en específico latinoamericanos, como se hizo anteriormente con los casos de 

otras marcas analizadas durante el PG. El ranking observado será mayormente el de 

Future Brand, se cree pertinente para poder hacer un contraste valido con los demás 

casos considerados en el PG. 

En la proyección de estadísticas turísticas de INTUR (2011), se estimaba que el turismo 

de Nicaragua tendría un crecimiento de aproximadamente 600,000 turistas, pues en el 

momento que se realizó el plan se observa en la gráfica de proyección donde el 2011 

contaba con un poco más de un millón de visitantes y sus cálculos al 2020 eran de un 

millón seiscientos turistas visitando Nicaragua.  

Se obtuvieron los informes oficiales de estadísticas de INTUR (2020a) desde el año 2005 

hasta el año 2018, sin embargo, se recalcará fechas notables para la producción del 

presente PG que serían el año 2007, 2008, 2011, 2018, 2019, 2020. La razón de esta 

elección es que cada año cuenta con un suceso determinante en el rubro del turismo.  

Como año a recalcar se encuentran las cifras del 2007, que como fue mencionado 

anteriormente era año electoral, por lo tanto, se puede esperar ciertos cambios en temas 

que van de la mano con la marca país y con el turismo, sobre todo en relación a futuros 

cambios que lleguen a influir en el desarrollo de este. En el caso de Nicaragua, fue en el 

2008, un año después de las elecciones, que se realizó el mayor cambio hasta el 

momento.   

Las estadísticas del 2007, eran de 978,330 mil turistas en total, entre los turistas que 

llegaran a dormir al país y los que por diferentes razones solo estuvieran por el día. Esto 

puede incluir a personas que descienden de los cruceros en los puertos de Nicaragua o 

bien personas que desean realizar visitas cortas, generalmente utilizando el ingreso 

terrestre. Por mismo motivo se observaron las estadísticas del año 2008 donde se hizo el 

cambio oficial de la marca un país con corazón a la de la actualidad Nicaragua, ¡única… y 

original!  

En 2008  Nicaragua recibió una cantidad de 1.1 millones de visitantes en su totalidad. En 
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el año 2011 donde se esperaba una disminución de los números, razón por la cual se 

decidió crear el plan, obtiene la misma cantidad de 1.1 millones de visitantes. El problema 

de esta cifra es que pasaron tres años y seguía igual, cuando en estadísticas anteriores 

en tan solo un año se podía observar un incremento notable, es por eso que se descubre 

que ocurría una problemática en el rubro.  

Es utilizado como referencia, el último informe de estadísticas del turismo de Nicaragua 

existente en el sitio oficial de INTUR (2020a), del año 2018. En dicho año en el mes de 

abril, empezaba una crisis socio política bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega, 

donde este prácticamente se paralizó. Es por eso que resulta interesante analizar el 

cómo se desarrolló el comportamiento del rubro a través de esta crisis que hasta el día de 

hoy sigue existiendo. Sin embargo, como punto de partida solo se puede acceder a las 

estadísticas hasta el 2018 por lo que se dificulta analizar si la crisis afecto o no al total de 

turistas entre el año 2019 y lo proyectado para el 2020.  

En las estadísticas del 2018, se registraron alrededor de 1.4 millones de visitantes al país 

y como fue expuesto por INTUR (2020d) en un artículo, en el año 2019 había una 

totalidad de alrededor de 1.3 millones. Mientras que el actual año 2020 se mencionaba 

un estimado de 1.5 millones de personas, que debido a la situación que está pasando el 

mundo con la pandemia del virus Covid-19 y debido a este el cierre de fronteras de 

numerosos países del mundo, hay una gran probabilidad que los resultados reales no 

estén cerca de lo proyectado.  

De esto se puede concluir que Nicaragua a través de los años no ha hecho un gran 

avance en sus estadísticas turísticas, lo que puede interpretarse como una clara 

demostración de problemática comunicacional y de la utilización de sus recursos para 

fines turísticos.  

Por otro lado, de gran interés para el PG es la empresa Future Brand, como ya se había 

mencionado anteriormente esta empresa se encarga de realizar un ranking a nivel 

mundial sobre la representación y el potencial de los países y sus marcas, expuesto a 
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nivel regional de igual forma. Durante el informe de Future Brand (2018) referente al año 

2019, Nicaragua no está contemplada entre los 75 puestos correspondientes al ranking 

de países a nivel mundial, no cuenta con la fuerza necesaria como marca, para siquiera 

estar dentro de estos 75 lugares como lo están otros cercanos territorialmente.  

En términos de ranking regional, el correspondiente informe del año 2018 encontrado en 

Future Brand (2017), contemplaba solo los países latinoamericanos, donde colocó a 

Nicaragua en el puesto número 20, siendo el último de la lista. 

Además de realizar el ranking, la empresa hace un pequeño análisis a cada puesto 

otorgado partiendo de un modelo de siete aspectos. Dentro de estos aspectos se basan 

en el de `asociaciones´ que estará divido por categoría, y cada una será representada por 

un porcentaje reflejando la información que obtiene Future Brand de cada uno en relación 

a su desarrollo en este tema. Se continúa a detallar lo recolectado de dicho análisis.  

Future Brand (2017) en el área de sistema de valores, le otorga a Nicaragua un 

porcentaje  34%, categoría que conlleva la valoración de la libertad política, los niveles 

ambientales, la tolerancia. Como segunda categoría, está la calidad de vida, donde 

obtiene un 30%, dentro de esta se observan la salud y la educación, el estándar de vida, 

el deseo de las personas de vivir o estudiar dentro del país y la tasa de seguridad. La 

cuarta categoría es la aptitud para los negocios en la cual recibe un 31% teniendo en 

cuenta, potencial para los negocios, si contiene tecnología avanzada, y si se puede 

apreciar una buena infraestructura. Como quinta categoría está el patrimonio y la cultura, 

con un 44%, esta evalúa puntos históricos de interés, patrimonio, arte, cultura y la belleza 

natural. Como sexta categoría, el turismo, el cual recibe un 40%, se contempla la 

conveniencia del país, la diversidad de atracciones que este posee en su oferta turística y 

las opciones de hospedaje para el visitante.  

Como séptima y última categoría se encuentra el made in con un 37% de valoración, en 

esta categoría se comenta y observa los deseos de comprar productos de Nicaragua, si 

estos poseen productos de alta calidad, únicos, y si son productos auténticos.  
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El obtener dichas valoraciones y el extenso estudio para llegar a estas cifras, es 

sumamente interesante, ya que se puede ver desde una percepción externa el desarrollo 

del turismo Nicaragüense.  

No solo desde el punto de vista del INTUR, haciendo una autovaloración, sino una 

empresa reconocida que puede analizar las fortalezas y debilidades de Nicaragua. Y así 

ponerlo en contraste con diferentes países alrededor de Latinoamérica, cuyos números 

podrían superar hasta el doble de las valoraciones obtenidas para Nicaragua. Cómo se 

había mencionado anteriormente, no se cree que la problemática de Nicaragua este en 

sus recursos o en su oferta turística sino en el desarrollo del rubro y del propio como 

nación. Por esto es de gran relevancia obtener estos datos para que se pueda potenciar 

sus fortalezas y mejorar sus debilidades.  

 

4.4 La importancia de estar correctamente representado  

Es para analizar que los mejores embajadores de cada país, son su población misma, 

donde sea que estos estén ya sea en el exterior o dentro de este, son una pequeña 

representación de él. Por eso se destaca la importancia de estar correctamente 

representado y que las personas se sientan identificadas con la marca.  

Representar a una masa de gente como lo es la cantidad de personas que habitan un 

territorio, en este caso un estimado de 6.5 Millones de personas, que todas se sientan 

parte de él aún bajo un concepto, es un trabajo de gran dificultad. Por esto se destaca la 

capacidad que debe tener una marca país, de ser exterior a cualquier ideología o 

creencia personal que puedan ser parte de la población.  

Según Latino barómetro (2018) compañía de investigación de mercados sobre la opinión 

publica latinoamericana, en un estudio sobre la religión en América Latina destaca cómo 

Nicaragua está conformada por el 40% de su población siendo católica. Se quiere 

destacar esto como ejemplo, ya que a pesar de tener una gran población religiosa, no se 

hace uso de esta ideología para representarlo ya que sería lo mismo que generalizar el 
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pensamiento de estos y errar al momento de que se sientan representados.  

El problema encontrado en la Marca País Nicaragua, es que está en su representación 

visual, debido al diseño y la paleta cromática, representa una ideología concreta política. 

Tiene el mismo estilo y forma que las propagandas del partido gobernante. (Ver imagen 

8. Pág.112. Anexo de imágenes seleccionadas) Debido a esto se puede concluir que se 

pierde el concepto creativo en la ejecución de la estrategia, por las similitudes con una 

ideología. Chaves (s.f), destaca en un artículo llamado más sobre la marca país, este 

pensamiento que debe ser una representación para todas las personas de una nación, 

donde se entiende que están son de pensar diferente uno de los otros y cito 

Menos aún podrá la marca-país dedicarse a describir la idiosincrasia de su 
pueblo. Un país no es sólo un pueblo y, además, éste jamás será homogéneo: 
siempre quedará alguien fuera de la foto… suponiendo que las idiosincrasias 
pudieran fotografiarse. Aún así, es increíble la cantidad de diseñadores que se 
empeñan en dibujar idiosincrasias: inexorablemente fracasan…una marca-país 
como Dios manda es aquella que logre instituirse como símbolo unívoco de la 
nacionalidad y, por tanto, ser reconocido internacionalmente como tal. Para ello, 
ha de ser socialmente trasversal. Igual que el seleccionado nacional de fútbol, 
debe representar a todos. Y, desde ya, debe sobrevivir a todos los gobiernos, 
siempre más fugaces que la nación. (Chaves, s.f) 
 

En otras palabras, hace referencia y ejemplifica como tendría que ser una marca país 

para una nación que sin importar ideología, apariencia, o religión, logran identificar a la 

población. Haciéndola sentir parte del proceso de pensamiento al momento de crear 

símbolos que serán de representación nacional e internacional.  

Sin embargo la parte que sobresale de mayor manera para la presente autora es como 

incluso menciona que esta marca debe de sobrevivir a todos los gobiernos, ya que estos 

pasaran con el tiempo mientras que la nación, se quedara para siempre. Con esto abala 

lo mencionado anteriormente donde se destaca como está ligada con el gobierno actual y 

como en momento de nuevos gobernantes fue cambiada.  

Por otro lado, se considera que la representación del individuo, y la respuesta de la 

identificación de su persona con la marca, el país y la cultura va estrechamente de la 

mano con el consumo del mismo. Consumo refiriéndose desde términos de ser un 

consumidor local y apoyar la producción nicaragüense, el emprender, o invertir en el país, 
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hasta elegirlo como el mismo destino de las vacaciones personales o familiares, siendo 

este un gran aporte a la economía y al desarrollo del turismo.  

Como fue mencionado anteriormente se cree pertinente para una exitosa estrategia de 

comunicación primero ser la misma nación que este encantado de uno mismo, para 

poder expandir esto hacia el resto del mercado internacional. Así cualquier persona que 

salga de este puede ser un constante embajador de todo lo que promete Nicaragua que 

tiene para ofrecer. 

 

4.5 Comunicación actual  

En este sub capítulo se planteará un análisis a la comunicación actual de la marca país, 

tanto en las redes sociales como en sus sitios oficiales. Se quiere indagar, en su flujo de 

contenido, el engagement rate, su estrategia de comunicación, y la cantidad de gente que 

le da un seguimiento a la marca. 

Como punto de partida, es utilizado el sitio oficial de INTUR (2020b), lo que se puede 

considerar que es la base de toda marca turística ya que es el instituto de turismo 

nicaragüense. En dicha página se encuentra información más institucional sobre lo que 

es el turismo en Nicaragua. En esta página se obtuvieron las estadísticas anuales, se 

encuentra la misión, visión, ciertos archivos como fotografías y videos, pero lo que la 

hace destacarse es el contenido de noticias que maneja.  

Por otro lado, está la página oficial de la marca turística nicaragüense, (INTUR 2020c) 

donde se encuentra la mayor información respecto a su oferta turística, una larga lista de 

atracciones turísticas, diferencias entre departamentos, un extenso directorio sobre todo 

los restaurantes, bares, cafeterías, hoteles que Nicaragua tiene para ofrecer. Preguntas 

frecuentes, elementos típicos de la cultura nicaragüense, incluyendo comida y bebida. 

Historia y datos de interés del país y todos los canales de contacto de la institución.  

Este mismo sitio te deriva a lo que sería la versión en inglés, visitnicaragua.us. Esta es 

dirigida al extranjero turista, tanto por el idioma como por el contenido. Aquí se puede 
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observar que te da todos los lugares con sus locaciones que el país piensa que son de 

interés, mientras que al mismo tiempo te da las opciones de transporte y otro directorio 

para poder pensar en el  viaje si estas interesado.  

La problemática detectada que ya se había hecho mención anteriormente es que cambia 

de imagen al ser transferida de la página original a otros sitios. El sitio web se identifica 

con ¡Con amor para vos! Nicaragua. ¡Toda dulce! haciendo ilusión al público extranjero, 

sin embargo, esto es un error en comunicación ya que no está bajo el mismo concepto 

que se comunica todo el resto de los puntos y va a crear confusión.  

Con respecto a las redes sociales, se relaciona con el público a través de Twitter, 

Instagram, Facebook y canal de Youtube. Un dato que se observó a través de todas, es 

que fueron activadas en el año 2009. Por lo que sea hace pensar que este fue un año 

donde se decidió darle un giro a la manera que se venía comunicando hasta el momento, 

con acompañamiento del cambio de marca. 

En la plataforma de Instagram, @visitanicaragua, cuenta con más de 16 mil seguidores, 

alienta al visitante a utilizar el hashtag #visitnicaragua, siendo el oficial de la marca junto 

con #Nicaraguaunicayoriginal. Lo que se pudo analizar de esta plataforma es que su 

dinámica de comunicación se basa en lo visual, pues está constantemente compartiendo 

fotografías de gran calidad, sin un concepto determinado. Con esto se ve el uso de un 

branding aspiracional, con un objetivo de generar el deseo de ser parte de lo compartido. 

A través de estas fotografías utiliza el recurso para poder publicitar ciertas atracciones y 

lugares de la oferta turística nicaragüense, mientras que por otro lado aprovecha el 

momento para dar crédito a las diferentes personas, turistas, que fueron los que las 

realizaron, otorgándole ese espacio al extranjero visitante.  

Para una mayor visibilidad, visitanicaragua hace mención de las personas reconocidas 

internacionalmente que optaron en realizar un viaje al país compartiendo fotografía de 

estas. A pesar de todo esto, se notó una pobre interacción del consumidor con relación a 

la marca, en términos de comentarios, likes y de la misma comunicación dinámica de 
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marca - consumidor. No cuenta con una significante cantidad de reproducciones, ni de 

likes. Sin embargo, como problemática se observó, que al plantear la estrategia bajo lo 

mencionado, el concepto queda perdido y solo se basa en el compartir de fotos 

estéticamente favorecedoras.  

Para la red social de Facebook, al momento de realizar el análisis de la comunicación y el 

desempeño en esta plataforma, se encontró como mencionado anteriormente sus 

comienzos en agosto 2009. La página cuenta con alrededor de 100 mil likes, lo que la 

hace la plataforma con más alcance de la marca país. Tiene una detallada información de 

contacto y la utilización de la misma manera que instagram de los hashtags oficiales. 

Cuenta con la mayor interacción del público conforme a comentarios y likes, sin embargo, 

tampoco cuenta con dinámicas o posteos que lo hagan participe. El contenido que 

comparten en esta red social, más que atractivo visual, es informativo, con cualquier tipo 

de noticia referente a lo que sea el mercado turístico del país, avances en estos temas, o 

eventos significativos para compartir con las personas. Por otro lado, también suele ser 

explicativo con los puntos turísticos de Nicaragua, donde se da una breve introducción a 

la historia de estos.  

Como tercera plataforma para analizar se encuentra Twitter, cuenta con 11 mil 

seguidores, siendo su inicio también agosto 2009. Lo compartido en esta red social es de 

gran similitud con la de Facebook, ya que aporta un contenido informativo, postea sobre 

la historia de los lugares turísticos, noticias del rubro, y celebra los días feriados del país 

con un arte para representarlo. De igual manera que sus otras redes sociales utiliza los 

hashtags oficiales de la comunicación. 

Como última plataforma para analizar es el canal de Youtube, en este canal el contenido 

que se puede observar no es exactamente el de las campañas de publicidad de la marca, 

sino un mayor enfoque en demostrar los atractivos turísticos del país, pero con la 

separación por departamentos y por atractivos. Realizaron un video turístico para cada 

punto del país, como sería la capital y todas las demás ciudades, bajo el concepto de `la 
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ciudad te espera´. Esto puede lograr una gran interacción entre los habitantes de cada 

ciudad para sentirse identificados y representados. 

Sin embargo, dichos videos no están siendo compartidos a lo largo de las redes sociales 

para que estos tengan mayor visibilidad. El canal en su totalidad tiene 1.5 Millones de 

reproducciones en todos sus videos. Mientras que la cantidad de suscriptores no es 

visible como en los demás canales de youtube. A pesar del contenido que estos 

comparten en la red social, no se considera que tenga una gran visibilidad ya que los 

videos en su mayoría no sobrepasan las 10 mil reproducciones. El video más visto del 

canal es la campaña de verano 2020, donde comparten diferentes atracciones de la 

categoría turística de sol y playa, cerrando de la siguiente manera `Con amor para vos. 

Nicaragua. ¡Toda dulce!´ la cual es el diseño visual de la campaña de la estación.  

Como problemática en términos generales, se observó en la totalidad de las plataformas 

un mal manejo de la comunicación. Redes sociales, con poco dinamismo con el público y 

un escaso engagement. Así como también no tiene una continuidad en el contenido y 

forma ya que utilizan ciertos posteos en inglés mientras que otros en español.  

El mayor problema detectado son las diferentes marcas utilizadas en las redes, siendo la 

original la mencionada anteriormente como `Nicaragua, ¡única... original!´ existen dos 

otras además de esta. Utilizadas como foto de perfil, y como conclusión de piezas 

audiovisuales. Por lo observado se cree que existe una destinada a la comunicación para 

un público objetivo extranjero, mientras que la original para un público nacional. 

Agregando en las distintas etapas del año una de estación. Con esto se cree que se 

pierde la constancia de contenido.  

En el presente capítulo se realizó una extensa observación del país Nicaragua, tanto del 

rendimiento como del contenido de comunicación. Yendo desde sus principales 

características, como fue a través del tiempo la creación y desarrollo de su marca 

turística, el ranking mundial como destino, su contenido en redes sociales y las 

problemáticas encontradas, fortalezas y debilidades, rendimiento a nivel internacional y 
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una mirada en el desarrollo necesario. De esta manera poder desarrollar el capítulo a 

continuación siendo el desarrollo de la propuesta de estrategia de comunicación para la 

Marca País Nicaragua.  
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 Capítulo 5. Propuesta para Marca País Nicaragua  

 
Como quinto y último capítulo se desarrollará y planteará a través de conceptos de la 

publicidad, la estrategia de comunicación basada en el branding emocional y los medios 

online como recurso para la Marca País Nicaragua. Teniendo en cuenta los autores 

expuestos, los conceptos mencionados y analizados a través del Proyecto de 

Graduación. Así como también los nuevos conocimientos adquiridos por la investigación 

del tema. Se presenta dicha estrategia por la observación de la problemática relacionada 

con la actual comunicación, desempeño y desarrollo de la marca, que no va de la mano 

con la forma de comunicarse hoy en día. Dejando de lado ciertos recursos que pueden 

ser de gran utilidad para este tipo de rubro. La estrategia de comunicación está planteada 

bajo la mirada disciplinar de la publicidad partiendo desde la identidad visual, el valor 

diferencial del país para posicionarse, hasta el desarrollo de la campaña pensada para 

dar una mayor comprensión y visibilidad de la marca tanto como del país.  

 

5.1 Que lo hace diferenciarse 

Como se ha estado planteando durante el desarrollo del PG, en el rubro del turismo es 

fundamental las experiencias sensoriales y emocionales que acompañen a la oferta 

turística. El turismo ofrece beneficios a los consumidores como respuesta a ciertas 

expectativas que ellos puedan crear. Siendo así el turismo y el ocio, una forma de 

satisfacer necesidades que antes eran cumplidas con otras ofertas. Teniendo en cuenta 

la era en la que se vive, estas se pueden satisfacer a partir de experiencias, participación 

activa y creatividad, lo cual tiene un efecto en la manera de consumir el tiempo libre, el 

entretenimiento y el viaje. Es así como para obtener resultados favorecedores para la 

marca país de Nicaragua, se observará que es lo que esta ofrece como experiencia a los 

turistas y lo que la hará destacarse en el mercado turístico como valor diferencial. El cual 

debido a lo explicado anteriormente es intangible potenciado por factores tangibles.  

Nicaragua como oferta turística cuenta con fortalezas que se pueden potenciar para tener 
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como resultado el turismo como eje de la economía nicaragüense, y así convertirlo en un 

destino de calidad que cumpla las necesidades y además logre ser comercializado. 

INTUR (2011) destaca las fortalezas y virtudes de Nicaragua, que pueden llegar a 

convertirlo en un destino relevante. Entre estas está su naturaleza virgen, aguas 

termales, la tranquilidad, seguridad, amabilidad del pueblo nicaragüense, y lo acogedores 

que son, también su gastronomía, y por último su artesanía y folklore. Sin embargo, es 

esencial entender los motivos por que Nicaragua no llega a posicionarse como desea 

mientras que sus países vecinos o cercanos están logrando un mejor desempeño. Por 

esto se cree pertinente analizar tanto las oportunidades como las debilidades dentro del 

país para poder tener un valor diferencial notable.  

En el plan de desarrollo de INTUR (2011) se explica una estructura básica de un producto 

turístico, el cual se divide en seis componentes. Es interesante destacar esto pues, 

implementan esta estructura para poder desarrollar y profundizar en base a un producto 

experiencial. Como primera fase está la experiencia única, donde la marca te da la 

promesa acerca de las emociones y sentimientos que vas a experimentar al consumir el 

„producto. Como segundo componente, es el componente nuclear, recursos, servicios, o 

una combinación de estos que construirá el atractivo principal. Pero de carácter tangible, 

o sea será un componente para la experiencia, la cual es intangible, con esto se quiere 

despertar interés en el turista para completar con la decisión de su consumo. Como tercer 

componente están los servicios de turismo básicos, estos son los que cubren las 

necesidades básicas. Es decir, dormir, comer, transportarse, higiene, entre otras. El 

cuarto componente son los servicios complementarios son servicios turísticos o 

actividades que terminaran de llenar la experiencia básica de un turista. Como quinto 

componente comprenden a los servicios periféricos, son los servicios que tienen que ver 

con el servicio de atención al cliente y gestión de información. Por último, el sexto 

componente exponen los servicios básicos de soporte, está compuesto por servicios o 

infraestructuras públicas, es decir seguridad, sanidad. Cuyo objetivo es acompañar al 
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turista durante su estadía.  

La idea de INTUR al utilizar esta estructura del producto como estrategia es crear todos 

los componentes necesarios para poder desarrollar una oferta única y experiencial para 

el turismo de Nicaragua. Finalizando esta idea con la ruta del consumo, la cual es una 

representación de los pasos que van ocurriendo en la experiencia del turista al momento 

de realizar un viaje. En otras palabras, las etapas por el cual atraviesa, tales como, el pre-

viaje, el viaje en sí, la estancia y el post-viaje. Lo fundamental es poder con esto 

desarrollar una estrategia para los puntos de contacto y consumo de los turistas a través 

de cada etapa y poder plantear una propuesta que logre tener el alcance de estas 

personas y generar mayor consumo o concretar la decisión de viaje. Por lo que es 

esencial tener la comunicación correcta en cada fase.  

Para concluir con el presente sub capítulo después del extenso análisis que realizó la 

identidad INTUR (2011), el mayor rasgo distintivo y llamativo que se puede encontrar de 

Nicaragua para resaltarlo como su valor diferencial, es la gente, la hospitalidad, la 

amabilidad, el amor patrio y el trato, lo que la hace distinguirse de otros destinos. 

Sin embargo, para el Proyecto de Graduación se considera que el valor diferencial tiene 

para aportar al mercado del turismo y de las marcas destino es la diversidad que posee. 

Tanto como en las personas, lenguas, tradiciones, atractivos, flora, fauna, y biodiversidad 

en sí, para otorgar al turista una experiencia única y diferente al momento de visitarlo por 

el gran abanico de elementos que tiene para ofrecer. 

 

5.2 Recomendación de cambio de identidad visual  

Para este momento ya se tiene presente en la mente la importancia de la identidad visual 

en una marca, le otorgará distinción, identificación, y al estar correctamente empleada 

ayudará al consumidor a reconocerla con éxito y quede pregnada en la mente de las 

personas a las que se les quiere comunicar.  

La  identidad de cada marca es única, legitima, y diferente de todas las que están en el 
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mercado conforme al rubro, una combinación de estos aspectos le dará su propia 

identidad y valor. Para el fin de los objetivos del Proyecto de Graduación, es pertinente la 

recomendación del cambio de identidad visual, ya que la que representa hoy en día al 

país, a nivel internacional,  no cumple con los requisitos esperados de este tipo de marca.  

Por las razones que han sido mencionadas en el capítulo anterior, es necesario un 

cambio en su diseño, tanto como isologotipo, como de paleta cromática, y de slogan; esto 

bajo un nuevo concepto creativo que será plasmado más adelante. Para enumerar las 

razones del por qué se cree pertinente este cambio de una forma más concreta. Se 

tendría que modificar, por su estrecha relación con la imagen del gobierno actual del 

presidente Daniel Ortega. La marca país a pesar de ser propia de la nación no debe de 

estar ligada a estas ideologías. También cuenta con colores que no son representativos 

de la cultura nicaragüense, y se cree que fueron utilizados para continuar con una línea 

visual similar a la comunicación emitida por el gobierno. A pesar de estos dar una 

justificación por la utilización de cada uno de los colores, no se cree que sean 

representativos. De la misma forma el uso de una flor como único símbolo presente en la 

marca, hace parecer como un recurso sumamente explícito para representar ciertos 

atributos del país. Pero sobre todo, una de las razones de mayor importancia del por qué 

debería de realizarse un cambio en dicha imagen, es el hecho que no logró conseguir el 

impacto deseado en los turistas y en los nacionales para adoptarla como una 

representación legitima, y hacer tanto a la marca como al país crecer como se había 

planteado durante estrategias pasadas. Incluso teniendo todos los recursos para poder 

llegar a ser un destino turístico de altura.  

 

5.2.1 Isologotipo y paleta cromática  

Se cree pertinente escribir en el presente sub capítulo sobre lo que es el isologotipo y la 

paleta cromática en sí de la Marca País Nicaragua, mientras que se plantea la propuesta 

pensada para la mejora de la misma basada en la problemática observada en el logo 
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conforme a su identidad visual.  

Primero, es fundamental justificar la utilización de la palabra `isologotipo´. Es un error 

común llamar a todos los diseños representativos de una marca, como logotipo, ya que a 

este se le puede llamar de diferentes maneras dependiendo de la construcción de su 

diseño.  

En el caso de estudio, según Alcaraz (2020) se le denomina isologotipo debido a que 

está compuesta por un logo, refiriéndose a la tipografía, y un isotipo lo cual sería la parte 

simbólica. En dicha categoría, uno de los elementos no puede funcionar sin el otro. No se 

puede separar la tipografía con la simbología. Se considera que es un recurso para 

utilizar en la construcción de una Marca País ya que los elementos juntos, dan un 

impacto sonoro y visual que ayuda en la construcción de la identidad visual. Es una sola 

imagen, que en conjunto logre transmitir el concepto que se ha creado para la 

comunicación y el desarrollo de la misma.  

Como cambios de la actual marca conforme al isologotipo, se considera que tendría que 

estar construida de una manera minimalista para ir acorde con las tendencias de 

comunicación y construcción de marcas de la actualidad, como algunas reconocidas a 

nivel internacional tales como Starbucks y Apple, que han hecho este tipo de cambios en 

su imagen. Cada vez se prefiere con mayor frecuencia un diseño simple, con escasos 

trazos, que de igual manera cuente con la fuerza suficiente para comunicar. Los trazos 

gruesos y completos quedaron atrás en el diseño gráfico. Cero cuatro, agencia de 

marketing chilena, expone 

El diseño minimalista, tiene como base una utilización del espacio de manera 
eficiente, utilizando los mínimos recursos y huyendo de los excesos. La frase 
“menos es más” se ha convertido en la definición exacta del minimalismo, es 
decir, la sencillez en su máximo esplendor… Las marcas que desean tener un 
logotipo sencillo, limpio y directo utilizan el minimalismo (Cero Cuatro, 2019) 

 
Como menciona la cita de la agencia chilena las que quieren tener una imagen de marca 

sencilla, limpia, directa, y que genere impacto puede optar por lo que son los diseños 

minimalistas.  
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Para hacer énfasis en lo que es la paleta cromática de la marca hoy en día, donde se 

observa una problemática mencionada anteriormente, los colores son representativos del 

gobierno nicaragüense. Por lo tanto, no son los adecuados para representar los atributos 

que tiene Nicaragua para ofrecer. Sin embargo, se considera que se debe utilizar colores 

que estén ligados con la oferta turística, que tengan un significado que sea efectiva para 

la marca y el diferencial de Nicaragua.  

A partir de esta conclusión, para ejemplificar la propuesta planteada por la autora como 

identidad visual, teniendo en cuenta que es necesario que este sea realizado por un 

profesional en el rubro del diseño, se realizó un panel conceptual (Ver imagen 4, Pág. 5. 

Cuerpo C) para utilizar como punto de partida y mostrar la estética visual en la que se 

quiere trabajar. Siendo el panel una herramienta utilizada en el mundo de la publicidad 

para poner en forma visual las ideas que se tienen para crear una campaña, logo, 

publicidad, entre otras cosas.  

Por lo tanto, en el panel otorgado, se hace referencia, a la paleta cromática que se 

propone usar, diferentes marcas como referencia visual, tipografía e imágenes como 

referenciales de lo pintoresco de las fotografías de los atractivos turísticos de Nicaragua, 

donde prevalecen colores naturalmente llamativos. Todos estos elementos se 

contemplan como forma de inspirar para la creación del isologotipo. 

A partir de esto se realizó una nueva marca para demostrar la idea de la propuesta de la 

nueva identidad visual pensada. La propuesta se basa en un isologotipo conformado por 

la palabra Nicaragua, cuenta con tres niveles, donde algunas de las letras que conforman 

la palabra son intervenidas por símbolos que representan características y atributos del 

país, tales como flora, fauna, actividades, cultura, y clima. Los colores utilizados para el 

isologotipo son de la misma paleta cromática mostrada anteriormente en el panel 

conceptual. Se eligieron colores que representen la naturaleza, para hacer énfasis en la 

oferta turística, que está conformada por selva, agua, playas, volcanes, entre otros. Por 

último como cierre del isologotipo se encuentra expuesto el slogan pensado para esta 
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nueva era de la marca. (Ver imagen 5. Pág. 6. Cuerpo C). Como complemento para la 

creación de la nueva imagen, se expone algunos de los usos permitidos para el 

isologotipo como modo de ejemplo de sus diferentes versiones. (Ver imágenes 6-8. Pág. 

7-8. Cuerpo C) 

 

5.3 Perfil de público objetivo  

Para crear estrategias de comunicación que beneficien a la marca y que logren alcanzar 

los objetivos planteados, es fundamental conocer al target o público objetivo, siendo 

estos las personas a las que se quiere dirigir mediante la comunicación, para convertirlos 

en posibles consumidores. En esta instancia es sustancial estudiar a fondo a este público 

que se menciona, ya que un conocimiento profundo de ellos hará efectiva la 

comunicación. Para delimitar a este público es necesario observar varios aspectos de 

vida que forman a una persona, dentro de estos la manera que piensa, actúa, habla y 

sobre todo el qué, cómo y por qué consume. Una vez detectado el público se puede 

generar el mensaje adecuado para ellos.  

Es por eso que como primer paso para definir el público objetivo de la estrategia de 

comunicación de la marca país Nicaragua, se indago en los resultados de las últimas 

estadísticas proporcionadas por el INTUR (2020a). Dicha institución facilita datos que 

representan la nacionalidad de las personas que entran a Nicaragua con mayor 

frecuencia según las diferentes regiones del mundo. Es así como se descubrió que los 

países que más visitan Nicaragua son provenientes de Norteamérica siendo estos 

Canadá, Estados Unidos, y México los cuales conforman el 59.2% de las estadísticas de 

visitas anuales. Continuando por Centro América con 25.6% de estas visitas 

provenientes, de mayor a menor en orden de porcentajes, Costa rica, Honduras, y El 

Salvador. Continuando con Europa que representa el 9.3% de personas provenientes de 

Alemania, Francia, Inglaterra y España. Mientras que Suramérica representa a tan solo el 

3.7% proveniente mayormente de Colombia, Argentina, Brasil y Ecuador. Por último, la 
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categoría de `Otros países´ los cuales incluye El Caribe, Asia, África, y Oceanía que 

representan el mínimo de 2.3%.  

Continuando con el mismo autor, otorga datos demográficos con mayor información 

característica del público objetivo, expresando que el 60.3% de los turistas entrantes al 

país son masculino, mientras que femenino abarcan el 39.7%. Se encuentran en un 

rango etario de 26 a 40 años en su mayoría, por 5 años consecutivos según las 

estadísticas. Organizan el viaje por su propia cuenta sin necesidad de un terciario como 

lo es una agencia de viaje, ya que la principal razón que motivó su viaje es la 

recomendación de familiares y amigos, en segundo puesto estos fueron motivados por 

internet. Otro aspecto interesante que concede el informe es el hecho que estos turistas 

suelen realizar estos viajes solos en un 60% mientras que con familia un 21.8% de las 

veces, y con amigos un 18.2%. La razón de viaje predomina ser por turismo en un 76.8% 

esto abarcando lo que son las vacaciones o recreo, como también la visita de familiares. 

Como último dato para ofrecer sobre las estadísticas, el INTUR (2020a) destaca que los 

sitios más frecuentados por los turistas, son las ciudades coloniales, la capital del país y 

las playas del pacífico. Mientras que las actividades más realizadas dentro de este son el 

surfing, senderismo y la escalada de volcanes, dato de gran impacto para comprender el 

atractivo turístico presente al día de hoy en la mente de los turistas.  

Como resultado de este análisis, se presenta una propuesta de público objetivo para la 

comunicación de la estrategia planeada para el presente Proyecto de Graduación, donde 

se apuntará a individuos dentro de la edad de 25 a 40 años tomando como referencia los 

resultados de las estadísticas, como el rango de edad donde se debe dirigir la 

comunicación para captar más consumidores.  

Sera destinado a personas que forman parte la pirámide socioeconómica de un nivel C2 - 

C3, ya que son personas desarrolladas en el ámbito profesional que utilizan sus ingresos 

para poder realizar viajes y disfrutar. Tienen en la mente el deseo de vivir nuevas 

experiencias, y el constante anhelo de viajar para cumplirlas y poder conocer otras partes 
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del mundo. Disfrutar de cosas diferentes y desafiantes que logren emocionarlos es su 

manera de invertir. Varios de ellos son de habla inglesa, sin embargo, no temen en visitar 

un país de diferente lengua porque están abiertos a experimentar y absorber la cultura de 

donde sea que visiten.  

Cabe recalcar, que debido a la mayor actividad cotizada en el turismo nicaragüense y las 

tasas de dinero gastado por persona, estos turistas no son individuos que buscan realizar 

viajes de lujos, sino que prefieren la comodidad y las experiencias como un must en sus 

destinos. Los lugares remotos, pero llenos de naturaleza son valiosos para ellos, es por 

eso que no temen en meterse en las faldas de un volcán, en los más profundos senderos, 

o en las olas más grandes para vivir experiencias transformadoras. Por otro lado, son 

personas que están conectadas en las redes sociales y en las nuevas tendencias, utilizan 

sus smartphones donde tienen acceso a internet como canal principal para informase, 

consumir, y planificar estos viajes. Como persona se las denomina aventureros, con 

ganas de vivir nuevas experiencias, son personas audaces en busca de adrenalina, 

también independientes ya que no temen afrontar estas nuevas experiencias de manera 

solitaria y crear vínculos en el camino. Son curiosos de la vida, tienen un gran interés por 

lo que es la cultura y la historia, y anhelan visitar lugares que estén llenos de esto. 

Uno de sus objetivos es poder insertarse en la cultura y en la población, ya que parte de 

la búsqueda de sus experiencias es poder llegar a sentirse tan parte del destino como 

sus mismos pobladores, por eso también se piensa que como target secundario es 

fundamental poder alcanzar al nicaragüense, ya que este es parte del turismo que se 

consume hoy en día.  

Es crucial que se sienta identificado con los valores y beneficios que se plasman a través 

y pueda llegar a pensar en la marca país como otro símbolo nacional para lograr una 

identificación de parte de ellos. Así abarcar y potenciar lo que es el turismo nacional que 

también es de gran importancia.  
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5.4 Concepto creativo  

La Marca País Nicaragua tiene actualmente el concepto creativo de diversidad, en 

conjunto con la originalidad y la singularidad. Sin embargo, es posible considerar el 

presente e indagar en uno que abarque este mismo diferencial y al mismo tiempo tome 

en cuenta otros factores que se creen pertinentes para la marca, la población y los 

atributos que tiene para ofrecer.  

Es así como se propone para el desarrollo de la estrategia de comunicación, unir lo que 

es el valor diferencial reconocido por la autora como la diversidad y el del INTUR como 

las personas habitantes y crear un nuevo concepto basándose en el branding emocional. 

Resultado de esto se presenta el concepto para la marca país como diversidad que 

orgullece. Se formó este concepto en base a lo que sienten las personas por ser parte del 

país, el cual está catalogado por ser uno lleno de diferentes atributos, esencias, 

tradiciones y escenarios turísticos. Es la diversidad tanto en lo natural como en las 

personas lo que los hace llevar en alto su nacionalidad y moviliza sus emociones, siendo 

estas de gran importancia en el desarrollo del Proyecto de Graduación, para plantear algo 

que pueda apelar a los sentimientos. 

Es por eso que en este caso se indaga en el corazón de los habitantes y se cree que 

Nicaragua te da razones para estar orgulloso a pesar de las circunstancias y dificultades 

que puede estar atravesando. Durante el año 2018, hasta la actualidad donde el país 

estaba pasando por momentos críticos debido a un conflicto socio-político mencionado 

anteriormente, todavía está el genuino deseo de las personas en volver y tratar de 

aportar en lo que estos pudieran. Incluso a pesar de no estar aún al tope del potencial 

que los nicaragüenses creen que puede tener el país, es el hecho de tener la esperanza 

y creer en el potencial que tiene con su gran diversidad. 

Las personas están conscientes de sus raíces, y que a pesar de ciertas circunstancias 

estos las continúan teniendo presentes en sus tierras natales. Lo que tienen en común 

los habitantes, lo que los une, es ser nicaragüenses. Es esa mística que se lleva en la 
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esencia donde sea que uno vaya, y que se va transmitiendo a las demás personas que 

uno se va cruzando en el camino. Como se había dicho anteriormente, uno es el 

embajador del lugar proveniente donde sea que uno este. Es por eso que al transmitir 

esas cualidades que se tiene dentro, y de vocalizar estos aspectos que te enorgullecen 

de ser nicaragüense, se puede atrapar de manera orgánica el interés de personas del 

extranjero, despertando una curiosidad en ellos de eso que uno tanto menciona, valora y 

promete que puede aportar el país.  

Es común el deseo de superarse y sentir la necesidad de salir del país a formarse como 

un profesional, ya qué se es consciente que se puede obtener una mejor formación en el 

extranjero por la falta de desarrollo que tiene Nicaragua en ese aspecto. Pero tener la 

aspiración y el deseo, de un día volver y volcar todos tus conocimientos y capacidad 

profesional para mejorarlo, es esa manera de ver las fortalezas y el potencial que se 

tiene, lo que hace únicas a las personas, que siguen creyendo en su nación con orgullo y 

con la diversidad que la caracteriza.  

Por otro lado, es ser de la misma forma consciente de todos los aspectos que el país 

tiene para ofrecer a nivel internacional, con atracciones y atributos únicos que son parte 

de cada uno, como es la gastronomía, la cultura, las tradiciones y todos los factores que 

han sido mencionados a través del PG. Serán de gran interés del público extranjero, que 

sentirán ese orgullo de poder cumplir con sus sueños de conocer lugares remotos, 

diferentes, hermosos, y enriquecedores para su persona y experiencia de vida. 

El concepto creativo desde la mirada publicista es uno que llega a abarcar a una gran 

cantidad de personas ya sea parte de la población o no, sin tomar en cuenta ideologías, 

religión u otros factores que pueden llegar a ser más personales de cada individuo.  

 

5.4.1 Slogan 

Después de haber creado un concepto para la Marca País Nicaragua, diversidad que 

orgullece. Este suele estar acompañado de un slogan, que irá como bajada en su 



84 
 

isologotipo. Un slogan según Borges (2018) es una frase que acompañará a la marca y 

trasladará ese valor que tiene el producto. En ciertos casos, esta puede ser descriptiva, 

mientras que en otros tratará de despertar una sensación.  

Como se mencionó anteriormente un isologotipo es una identidad visual que está 

acompañada tanto de la simbología como de la tipografía de la marca donde ambas 

crean el logo, una no puede ser separada de la otra ya que trabajan en conjunto y al 

hacerlo pierde significado. Para la marca país se cree pertinente seguir con esta elección 

que es las más acertada para el rubro del turismo. Se propone el slogan que la  

acompañe como Siempre Hay Razones.  

Bajo este slogan se quiere transmitir el potencial que tiene Nicaragua y la oferta turística, 

reflejada en la diversidad de atractivos turísticos y biodiversidad que existe, para poder 

satisfacer las necesidades de búsqueda de experiencia y momentos transcendentales de 

las personas. Donde se busca incentivar al extranjero, turista a buscar las respuestas a 

esas limitaciones que encuentran para no realizar lo deseado, ya sea viajar, conocer 

nuevos lugares, atreverse a realizar ese deporte que nunca se atrevió, saltar desde esa 

gran altura, etc. Factores personales, que sin importar cuales sean, se quiere transmitir 

que siempre hay razones para derribar y hacerlas. 

Mientras que este mismo factor es un aspecto que hace orgullecer a los nicaragüenses 

donde se está apelando a los sentimientos. Por lo tanto se puede recalcar que sin 

importar ciertas situaciones de la vida o del país las cosas que no cambian de una 

persona es su esencia, la esencia nicaragüense, es por eso que siempre se van a 

encontrar razones para continuar sintiéndose orgullosos, y de apostar por todo los 

diferenciales diversos que hay para ofrecer, siempre hay razones para viajar y conocer el 

mundo, pero, así como también siempre hay razones para volver, volver a tus raíces.  

Dicho slogan se cree que es lo suficientemente versátil para poder adaptarse a diferentes 

campañas publicitarias y conceptos que se vayan formando conforme el tiempo. Se cree 

que puede impactar de manera favorable la marca no solo a nivel nacional, que se cree 
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fundamental, ya que se comienza por el mismo país para poder crecer hacia afuera. Sino 

que también se lleva este mensaje hacia el extranjero, el turista, que mirará Nicaragua de 

una manera donde siempre hay razones para todo, donde se encontrará con razones 

para ser feliz, sonreír, disfrutar, viajar. Esa es la manera en la que se quiere transmitir 

Nicaragua. Como un país lleno de paz y tranquilidad, donde se tiene infinidades de 

motivos para poder disfrutar ese tiempo que se tiene libre para conocer del mundo, 

nuevos territorios, creencias, y culturas que se pueden ofrecer.  

Bajo este slogan se quiere alcanzar lo más profundo de las personas, que de la misma 

forma también son diversas una de las otras, llegar donde se encuentran esos grandes 

sentimientos, que los moviliza, sus grandes deseos, miedos, y factores que les impiden 

lograr lo que ellos quieran. Por eso, se quiere comunicar que en Nicaragua se pueden 

olvidar de esos problemas y de esas limitaciones que están en las cabezas porque 

siempre hay razones para hacer lo que uno desee.  

 

5.5 Objetivos de campaña  

Al momento de realizar cualquier estrategia de comunicación es fundamental plantearse 

objetivos. Con estos es como se va poder medir el resultado de la campaña, saber si tuvo 

existo o quedo olvidada entre la cantidad de información que se tiene a mano hoy en día. 

De esta manera podrán ver si lograron alcanzar todo lo que se propusieron. Es por eso 

que para la presente estrategia de comunicación para la marca país, se va a trabajar bajo 

un objetivo general el cual es posicionar a Nicaragua como un destino reconocido, 

demostrando atractivos turísticos que logren satisfacer las necesidades de los 

consumidores y convertirlo en un país con alto potencial comerciable.  

Lo que se desea es insertar al país en el mercado turístico como destino reconocido. 

Mientras que para lograr dicho objetivo se plantea, impactar de una manera emocional a 

las personas para despertar interés en el destino y poder ofrecer experiencias 

transformadoras que hagan al consumidor unirse con la marca hasta llegar al punto de 
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fidelización. Se cree que la manera de alcanzar el público deseado es a través de las 

emociones y el branding emocional, ya que estos están a la espera de encontrarse con 

ofertas experienciales que los hagan sentirse únicos.  

Para poder medir de forma cuantitativa el logro de los objetivos se plantearon por otro 

lado los siguientes, Lograr un aumento del 8% de los turistas en un plazo de un año. 

Mientras que en proyecciones de 5 años lograr un aumento del 40%. Este es de los 

objetivos más primordiales ya que muestra directamente si toda la comunicación que se 

realizó estará dando resultados, ya que el incremento de turistas es una forma viable de 

obtener este dato. También es fundamental plantearse generar mayor tráfico a la web y 

aumemntar el engagement rate un 45% en el plazo de un año en todos los canales de 

comunicación ya que el mayor alcance con las personas es a través de los medios online, 

donde se tiene una gran cantidad de herramientas para poder medir la eficacia de la 

comunicación.  

Estos objetivos son para determinar que se quiere lograr de forma concreta para alcanzar 

lo deseado. Se espera sean el resultado de una estrategia de comunicación que será 

planteada en el siguiente sub capítulo y que contará con objetivos específicos para cada 

acción.  

 

5.6 Estrategia de comunicación 

En este sub capítulo se presenta la estrategia de comunicación basada en branding 

emocional y medios online, para posicionar a Nicaragua como un destino turístico 

reconocido como fue planteado en el objetivo general del Proyecto de Graduación. Con la 

presente campaña se espera poder lograr mostrar al país como un destino comerciable, 

lleno de experiencias únicas para poder captar al público objetivo. Se desarrollarán las 

diferentes etapas por las que atravesará la campaña para poder cumplir con los objetivos 

propuestos anteriormente y por otro lado plantear objetivos individuales de comunicación 

para cada etapa. Se entenderá como estos deberán ser medidos para poder fundamentar 
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a base de datos cuantitativos si la campaña fue de éxito o no.  

Ya que la campaña tiene como propósito alcanzar un público extranjero se considera 

necesario aclarar que todas las acciones durante las etapas podrán ser adaptadas a 

inglés, ya sea en modo directo como una publicación individual, formato carrusel en las 

redes sociales o en la descripción. 

La utilización de los medios online como mayor foco de canal de comunicación para la 

estrategia debido al gran alcance que estos poseen y sobre todo para el desarrollo de 

una estrategia de marca país donde es fundamental tener una proyección internacional 

para atraer al público deseado es lo ideal. Sin embargo, se cree pertinente destacar que 

se hará la utilización de otros canales de comunicación para poder lograr un completo 

desarrollo de la campaña como del alcance de los objetivos.  

 

5.6.1 Etapa de Lanzamiento  

Como primer lugar para la estrategia de comunicación se planteó la etapa de 

lanzamiento, en el presente caso sería un re lanzamiento. De esta manera se logrará 

comunicar al público que ya es parte y al público nicaragüense el cambio de identidad 

visual. Ya que, la marca país es una representación y forma parte de una institución 

gubernamental se cree pertinente realizar dicha comunicación. La etapa de lanzamiento 

tiene como objetivo realizar branding, es decir, que se quiere dar a conocer, mostrar su 

identidad renovada, y empezar a promover el nuevo concepto y bajada de marca que se 

propone. Todo esto dentro de una duración de etapa de dos meses empezando en marzo 

2021.  

Antes de realizar el anuncio al público, se propone como estrategia, utilizar el cambio 

propuesto de identidad visual y de la misma forma realizar un cambio a lo que es la 

página web de la marca país Nicaragua. Haciendo que la página funcione como un 

intermediario entre lo que son hoteles, transporte, gastronomía, atractivos turísticos, 

rutas, entre otros factores del turismo nicaragüense. Basándose en construir una 
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plataforma lo suficientemente dinámica e inteligente para poder planear viajes 

personalizados en base a estadía, horarios, gustos, preferencias del consumidor y poder 

otorgar al turista un itinerario completo de la planificación de su viaje. Funcionando este 

también como lugar para realizar las reservaciones de estadía y de puntos de interés. La 

página otorgará un servicio que le dará un valor agregado y diferencial del resto del 

mercado. (Ver imágenes 9-15. Pág.8-11. Cuerpo C). Adaptada de igual manera a formato 

Mobile para fácil acceso desde dispositivos Smart (Ver imágenes 16-19. Pág.12-13. 

Cuerpo C). 

Durante la etapa se realizará posteos en las cuentas oficiales de las redes sociales, 

comunicando el cambio realizado por la marca, haciendo una recopilación de videos 

anteriores de atractivos turísticos de Nicaragua, mostrando la diversidad de oferta y de 

cómo estos han ido cambiando y progresando en el tiempo en términos de desarrollo 

infraestructural para el turismo, declarando que también era el momento de que realizará 

esta evolución, cerrando con el nuevo logo y la bajada de slogan de Siempre hay 

razones. (Ver imágenes 20-23. Pág.14-15. Cuerpo C) En instagram se utilizará el hashtag 

#Siemprehayrazones que será el oficial de la campaña de marca país junto con el 

#visitanicaragua que es el que se ha estado utilizando hasta el momento y cuenta con 

una cantidad numerosa de recopilación de posteos de los usuarios.  

Se posteará tanto en twitter, facebook e instagram las primeras gráficas representativas 

del concepto creativo y del slogan. Donde la mayor línea de comunicación durante esta 

etapa es poder comunicarse con un tono emotivo, y aventurero para poder mostrar ese 

diferencial que se lleva como concepto. Se exponen ciertas gráficas diseñadas a modo 

representativo, (Ver imágenes 24-26. Pág.16-17. Cuerpo C), ya que se quiere crear 

contenido referente al valor diferencial de la marca, para alcanzar el objetivo de la etapa 

de branding.  

Se cree que emitiendo constantes mensajes en forma de posteo, tanto como stories que 

vayan mostrando diferentes lugares de lo que es la oferta turística de Nicaragua. Se 
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creará una visibilidad tanto por su cambio visual, como conceptual y un interés por la 

oferta turística. (Ver imágenes  27-28. Pág 18. Cuerpo C).  

Como aspecto fundamental se alcanzará un nuevo público extranjero que a través de las 

siguientes etapas de la comunicación, se espera convertirlos en consumidores y 

potenciar su interés en el país. Se logrará impactar de igual manera a un público nacional 

que se espera con el tiempo se apropie de la marca, y sobre todo a un público que ya 

está fidelizado y es parte de la comunidad de las redes sociales.  

Para poder medir la repercusión que obtuvo el lanzamiento y el alcance de los objetivos 

planteados para esta fase, se hará utilización de las métricas de key performance 

indicators (KPI) las cuales son métricas que se utilizan para cuantificar los resultados de 

una determinada acción o estrategia en función de los objetivos propuestos. Para medir 

esta etapa de Lanzamiento con el propósito de realizar branding, se mide con 

recordación de marca en función de instagram y facebook ya que estos dan un 

porcentaje de la cantidad de usuarios que generaron acciones, los cuales se traducen a 

recordación. Por otro lado, branding también tiene una medición de cobertura sobre el 

target, esta deja saber a qué porcentaje se ha llegado.  

Mientras que con otro indicador, que es la frecuencia, deja saber la cantidad de veces 

que un mismo usuario vio estas publicaciones. Es fundamental para cerrar el sub capítulo 

de la primera etapa, que se tome como conclusión que esta etapa funcionará, en diversos 

casos, como el primer contacto que se tendrá con el público y es un momento 

concluyente en donde estos deciden si les gustaría interactuar con la marca, o no se 

logren impactar. Sin embargo, eso no descarta que puedan llegar a ser impactados 

durante otro momento.   

 

5.6.2 Etapa Post-lanzamiento  

Durante la etapa del post-lanzamiento, la cual tendrá una duración de 3 meses, siendo 

estos de mayo a julio 2021, se busca como objetivo crear awareness o lo que se le 
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denomina reconocimiento de marca. Con la idea de consolidar las características 

expuestas del país, mostrar el beneficio que este tiene por sobre los demás, crear una 

interacción con el público, y esto transformarse en un crecimiento de los seguidores a 

través de las diferentes plataformas. 

Durante esta etapa se busca hacer de gran uso el recurso de las emociones, ya que se 

dará a conocer características que prometan este descubrimiento de experiencias, y de 

vivencias únicas para mostrar el entendimiento del público y que estos se sientan 

representados con lo que se les está ofreciendo. Por otro lado, es un momento donde se 

obtiene reconocimiento por parte de la audiencia y se comienzan a dar conversaciones 

entre la marca - usuario.  

Las acciones con las que estará ejecutada esta etapa son mediante medios online y una 

acción offline. Como primera acción, se propone continuar con el posteo de gráficas que 

van acorde del concepto creativo y del diferencial como lo es la diversidad en varios 

sentidos. (Ver imágenes 29-30. Pág.19. Cuerpo C). Estos posteos seguirán yendo 

acompañados por el hashtag mencionado anteriormente, que representa a la campaña y 

a la marca país. Se creará contenido en formato de video, adaptable para facebook como 

reproductor directo, y para instagram en formato de historias. Donde se realicen 

recopilaciones de diferentes turistas/locales que están de paseo por el territorio 

nicaragüense, viviendo experiencias únicas y sintiendo la necesidad de compartirlo. El 

material será recopilado tanto por las redes sociales con el llamado a esto a través de las 

historias, como también por diferentes agentes visitando los puntos turísticos, para tener 

contacto directo con las personas.  

Se creará un video que represente a los nuevos atributos de la marca, donde se pueda 

mostrar la oferta turística y lo que tiene Nicaragua para ofrecer, en términos de diferentes 

culturas, tanto la vida en la ciudad como en el Caribe mostrando la versatilidad y 

diversidad. Este video será creado para la plataforma de youtube en formato pre-roll. 

También será adaptado para reproducirse en ciertas líneas áreas como publicidad 
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durante el proceso de abordaje y espera para despegue. (Ver imágenes 31-33. Pág.20. 

Cuerpo C) 

Por otro lado, para la red social Facebook, que cuenta con un gran alcance, se realizará 

posteos en formato 360 grados, de diferentes atracciones turísticas, para tener un 

contacto dinámico con el público. Como también se realizará una convocatoria en redes 

sociales para artistas nicaragüenses, donde se les pedirá la creación de una ilustración 

que represente los símbolos o atributos que ellos creen más sorprendentes del país y que 

los hacen sentirse identificados por alguna razón con este. 

Con dicha convocatoria se desea tener más presencia de marca y humanizarla, ya que 

estos tendrán que compartir por su propio lado las mismas ilustraciones. Se escogerá a 

dos ganadores quienes serán recompensados monetariamente. De este modo se utilizará 

las ilustraciones junto con otros diseños propios para emprender la línea de 

merchandising nacional. Estará a la venta en la página web, en los puestos de los 

aeropuertos, y en otros puntos de interés de la oferta turística alrededor del país junto con 

otros objetos de interés para el turista. (Ver imágenes 34-37. Pág. 21-22. Cuerpo C) 

Durante esta etapa se trabaja con el mismo tono emotivo, para contagiar a las personas 

de estas emociones. Los KPI utilizados son al igual que en branding, recordación de 

marca, cobertura sobre el target, frecuencia; pero con la diferencia de medir el alcance. 

Estos son los usuarios únicos que estuvieron expuestos a determinadas publicaciones y 

las reproducciones que serían los views de los videos, stories a realizar. Al igual modo 

que las impresiones, la totalidad de veces que fue vista una publicación, donde se tiene 

en cuenta la frecuencia la cual abarca el usuario como individual.  

 

5.6.3 Etapa de Crecimiento  

En la etapa de crecimiento, que tendrá una duración de cuatro meses abarcando agosto, 

septiembre, octubre, y noviembre del año 2021 se propondrá conseguir objetivos 

relacionados a engagement, el cual es la interacción del usuario con la marca. En esta 
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etapa se busca despertar en los usuarios emociones que motiven a afianzar los lazos con 

la misma. Se focaliza en realizar contenido que los atraiga y despierte las ganas de 

realizar una acción. Por lo tanto, se plantea como objetivo el performance, ya que es de 

gran interés obtener tráfico al sitio para una posible captación de datos. Este se logrará 

alcanzar mediante ciertas acciones que involucran la participación del público objetivo a 

través de las redes sociales. Es así como las acciones que se proponen realizar durante 

esta etapa es continuar con la comunicación, mediante las aerolíneas de gran prestigio 

logrando captar a nuevos turistas, la creación de un geo filtro tanto para snapchat como 

para instagram para que las personas puedan utilizarlo al momento de compartir su 

contenido en las redes sociales. 

Para generar tráfico a la web con una posible captación de datos, se propone junto con la 

actualización de la página web, mencionado al comienzo del sub capítulo, desarrollar la  

estrategia de la planificación de viajes a través de la página oficial, pero también 

integrando con lo que es un mapa 3D interactivo (Ver imágenes 11-12. Pág.9-10. Cuerpo 

C) a modo de referencia.  

La idea es que se pueda recorrer los puntos de interés del país mediante una figura 

personalizada del usuario, es así como podrá guardar las preferencias del viaje en su 

cuenta. Para hacer uso del mapa 3D con especificaciones de los lugares es necesario 

completar un formulario donde se obtendrá el nombre de la persona, su nacionalidad, su 

edad y ciertos datos conforme al viaje que le gustaría realizar. Al completarlo la marca 

tendrá una base de datos para poder trabajar y al mismo tiempo creará una interacción 

con el usuario que se podrá medir mediante la cantidad de leads conseguidos.  

En las redes sociales se planea crear una alianza con la aerolínea Copa Airlines, y ciertos 

hoteles nacionales de Nicaragua para crear un encuentro de influencers internacionales 

mayormente provenientes de Sudamérica, ya que es un destino donde según las 

estadísticas del INTUR (2020a) se tiene potencial de crecimiento. Se las invitará a visitar 

el país y se planeará un viaje para conocer los puntos más atractivos, donde estas harán 
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constantemente mención de la belleza y diversidad encontrada en el territorio. Siempre 

haciendo énfasis en la cuenta oficial de la marca país y así obtener más visitas y 

seguidores en las redes. (Ver imagen 38. Pág. 23. Cuerpo C) 

Como respuesta a este viaje se realizará un concurso para los seguidores de las 

influencers seleccionadas, donde se sorteará un boleto aéreo a Nicaragua para una 

persona y un acompañante. (Ver imagen 38. Pág. 23. Cuerpo C)  

Esta etapa se mide a través de los KPI de engagement y performance, con el objetivo de 

engagement se mide en base a las interacciones conseguidas en las distintas redes 

sociales, siendo facebook con los me gusta o las reacciones, instagram por los me gusta 

y los comentarios y twitter mediante me gusta, retweetear o una respuesta. Por otro lado, 

con el engagement rate o el click through ratio (CTR), el cual el primero se refiere a un 

perfil público en donde se miden las interacciones entre el alcance para obtener un % de 

engagement. Mientras que en CTR es específico para una publicación en particular.  

Para los objetivos de performance, se busca conseguir tráfico al sitio, el cual se podrá 

medir mediante el click to web, tasa de rebote y tráfico desde la fuente. Con el click to 

web se miden los clicks realizados para ir al sitio. Sin embargo una vez en el sitio la 

métrica deberá ser generada por otra herramienta de medición. Otro alcance mediante 

este objetivo es el de captación de datos que se miden con la cantidad de leads es decir 

nuevos datos que se obtuvieron a partir de esto para comprender si la etapa fue exitosa o 

no.  

Se espera para esta etapa de la campaña obtener un mayor interés en lo que es el país 

como destino turístico. Mediante la recopilación de información de las personas, la 

visibilidad de las redes sociales, y la creación de comunicación más personalizada para el 

público objetivo, se quiere lograr posicionarse en su mente como un destino de elección. 

Donde algunos incluso generen acciones conforme a los objetivos viéndose estos 

reflejados en el aumento de visitantes a Nicaragua para el año de la campaña.  
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5.6.4 Etapa de Recordación  

Última etapa de la estrategia de comunicación, recordación. Durante esta se cree que se 

logró transmitir experiencias propias a los consumidores para que estos ahora se 

comporten como voceros de la marca, y puedan atraer a nuevos consumidores de su 

entorno. Para este momento es fundamental haber cumplido con lo que es el discurso de 

la marca, su promesa, para poder tener relevancia al momento de realizar una nueva 

campaña. Se espera ya estar en relación con clientes fidelizados lo cual se puede medir 

con ciertos objetivos como lo sería el engagement, las interacciones y performance. 

Es por eso que durante esta etapa las acciones entorno a la comunicación serán seguir 

produciendo contenido para las redes sociales, seguir posteando gráficas, acompañar en 

el proceso al turista, subir videos, datos curiosos sobre Nicaragua, su historia, flora, 

fauna, gastronomía, oferta turística. Se recopilarán experiencias de los turistas para 

mostrar cómo contenido. Se seguirá incentivando el uso de los hashtags oficiales para 

poder crear esta conexión con los consumidores, reaccionar a sus historias, repostearlos, 

que se sientan que la marca los toma en cuenta.  

Por otro lado, para este instante de recordación se plantea utilizar dos aspectos que 

están presentes en la cultura Nicaragüense como lo son el Ron Flor de Caña y el café, 

ambos productos producidos por empresas nacionales. Por eso se propone contar con un 

puesto comercial en el aeropuerto y en diferentes puntos turísticos como se había 

mencionado anteriormente con el merchandising nacional, donde además de esto 

también se tenga botellas de este licor y bolsas de café listas para ser personalizadas por 

el cliente. Esta acción es para lograr conectar a fondo con el turista, y que este pueda 

llevarse a su destino un souvenir de lo vivido en el territorio y lo siga teniendo presente en 

la mente. (Ver imágenes 39 – 40. Pág. 24-25. Cuerpo C). 

Como otra acción se crearán videos de youtube mostrando preparaciones de comidas 

tradicionales Nicaragüenses, en la descripción de estos videos estará un click to web 

donde se ofrecerá un recetario de la gastronomía del país disponible para ser 
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descargado, se le facilita al turista conectar con los sabores y sentidos que apreciaron en 

el viaje y puedan compartirlo con sus conocidos. Con esta acción se busca generar 

tráfico al sitio para poder seguir aumentando lo que es la base de datos que será 

primordial para futuras campañas de la misma marca. 

Para esta etapa la medición de KPI es bastante similar a la de crecimiento ya que se 

basa en lo que es engagement y performance. Es pertinente agregar que al ser el rubro 

del turismo se espera que los resultados concretos del aumento de las tasas anuales de 

visita como resultado de la eficacia de la campaña, no se puedan medir de la misma 

forma que la comunicación. Dichos resultados se verán reflejados en futuras estadísticas 

no particularmente en el año de ejecución.  
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Conclusiones 

 
Para finalizar con el Proyecto de Graduación, titulado Nicaragua: una marca país de 

valor. Estrategia de comunicación para destino turístico de la categoría de Proyecto 

Profesional bajo la línea temática de empresas y marcas. Se cree pertinente realizar un 

recorrido por lo que fueron las bases de este proyecto y sobre todo los temas 

indispensables para la realización del mismo. La temática e interés sobre este Proyecto 

nace desde la observación de un problema en el rubro del turismo, específico en las 

comunicaciones emitidas por marca país a nivel internacional. El desarrollo y 

comunicación de ciertos territorios no representan los mejores atributos y aspectos que 

estos tienen para ofrecer, esto puede resultar en una mala percepción de las personas y 

de los posibles consumidores con respecto al mismo.  

Hoy en día la marca país es instrumento fundamental como forma de presentarse al 

mundo de una manera innovadora y moderna que logre representar los atributos. Es un 

momento en que las naciones compiten entre sí ya sea por motivo de turismo, 

exportaciones, capital, entre otros asuntos.  Mientras que es el momento de generaciones 

que viven esta era como el momento de viajar y de experimentar nuevas culturas y 

lugares pero siguen estando conectados a la tecnología.  Por eso se tiene  en cuenta que 

se está en una era digital y se incorporan nuevas formas de comunicarse mediante la 

innovación de herramientas tecnológicas como también el cambio de las personas en su 

forma de consumir y comunicarse. Se tiene todo instantáneo y al alcance. 

Sin embargo, se detectó que algo que prevalece y que se ha ido haciendo aún más 

crucial y presente en las personas mediante pasa el tiempo es el deseo de vivir nuevas 

experiencias y vivencias transformadoras que te hagan crecer como individuo y sentirte 

único por como esto se refleja en el crecimiento personal.  

Es así que al entender estos dos elementos actuales que fueron mencionados y 

partiendo de la problemática observada se planteó la pregunta problema del presente PG 

¿Cómo genera valor el uso de branding emocional y los medios online para la marca país 
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al momento de posicionarse como un destino turístico reconocido? Se planteó lograr 

responder la pregunta problema mediante un objetivo general que fue elaborar una 

estrategia de comunicación para la marca país Nicaragua, a través del uso de branding 

emocional y medios online para lograr posicionarlo internacionalmente como destino 

turístico. Por lo tanto fue desarrollado mediante objetivos específicos, que se creen 

pertinentes destacar para el entendimiento de las presentes conclusiones, estos fueron 

en primer lugar analizar cómo influye el branding emocional en el posicionamiento 

turístico de un país. Por otro lado, se observó cómo se comportan las marcas turísticas 

conforme a su comunicación en las plataformas digitales. De igual modo fue contrastar 

las diferentes estrategias de comunicación conforme al turismo en las mismas. Se 

continúo por investigar la respuesta de las personas ante ciertas marcas reconocidas que 

utilizan o no estos recursos. Se analizó la comunicación actual de Nicaragua y por último 

se desarrolló un plan de branding y comunicación online, el cual fue elaborado durante el 

último capítulo del proyecto.  

Se considera que los objetivos planteados sobre todo el general fueron alcanzados ya 

que cada capítulo del Proyecto de Graduación fue crucial para poder llegar al quinto 

capítulo con el conocimiento necesario y abordado para poder desarrollar lo que es la 

estrategia de comunicación. Es por eso que durante el primer capítulo se empezó 

describiendo lo que es una marca, las características y sus funciones, la identidad, el 

posicionamiento y sus tipos para poder abarcar luego como esto conlleva al desarrollo de 

una marca país.  

En el capítulo dos se hizo hincapié en lo que es el branding y el turismo, y como estos 

dos están conectados entre sí por la existencia de la rama del branding turístico. Acá se 

analizó el tipo de comunicación que se ve hoy en día con referencia a estos temas y 

como estos pueden utilizar las experiencias y emociones como recurso, pero no dejando 

atrás la autenticidad de comunicar lo que realmente son y tienen para ofrecer.  

En el tercer capítulo se hizo un análisis de las tendencias de comunicación en el mercado 
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del turismo, junto con la observación de la innovación que existe al día de hoy como 

recursos para las agentes  de ese rubro. Así como también se observó el comportamiento 

de tres marca país latinoamericanas para poder contrastar la manera que se están 

comunicando en la actualidad y lograr ver una oportunidad de comunicar algo diferente a 

lo común.  

Como cuarto capítulo se centró en lo que es la historia de Nicaragua, y su marca país 

que como fue mencionado en dicho capítulo ha pasado por ciertos cambios en su 

identidad visual sin embargo no lo suficiente radicales como para realizar un impacto en 

el mercado. Se cree que este fue el capítulo fundamental en el desarrollo del PG ya que 

se logró ver con certeza la problemática por la que estaba atravesando.  

Como quinto y último capítulo se desarrolló una estrategia para la marca país Nicaragua, 

en la cual se hizo un análisis de la representación actual y como resultado se detectó un 

valor diferencial del territorio, el cual es la diversidad tanto dentro de la oferta turística 

como en aspectos tales como la lengua, la cultura, tradiciones, gastronomía, etcétera. A 

partir de ese diferencial se creó un concepto creativo el cual es en base a lo que se 

comunicará el cual fue `diversidad que orgullece´, ya que estos aspectos hacen que los 

nicaragüenses se sientan orgullosos de lo que pueden aportar al mercado, y los 

extranjeros podrán apreciar la diversidad como factor beneficiario en su plan de viaje para 

la atracción turística. Se planteó la bajada de marca o slogan como `Siempre hay 

razones´, ya que se cree que a pesar de ciertas circunstancias siempre hay razones para 

hacer lo que se tiene ganas de cumplir y Nicaragua siempre te da razón la para tenerlo 

en la mente como un destino potencial. Con dichos componentes la autora pudo 

desarrollar una estrategia de comunicación mediante el branding emocional para medios 

online como igualmente ciertas acciones pensadas para comunicación offline, ya que se 

creyó pertinente para el beneficio de esta. Planteando de igual manera para la estrategia 

objetivos específicos para cada acción dentro de las etapas para ser medidas mediante 

KPIS. 
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Para la estrategia de comunicación se desarrolló en primer lugar, una nueva identidad 

visual con la cual será representada Nicaragua, dicho isologotipo fue pensando en base a 

los diferenciales que se lograron definir por las características del territorio. Por otro lado 

como mencionado anteriormente se creó un nuevo concepto creativo y slogan para 

acompañarlo. A partir de estas decisiones, se optó por una comunicación en las redes 

sociales y página web, como también dos acciones offline para poder comunicar con el 

público objetivo la razón de la marca. La estrategia fue conectando con el público en 

diferentes etapas y de diferentes maneras para poder lograr con éxito los objetivos 

pautados. 

Se pudo desarrollar dicha estrategia y el Proyecto en sí mediante la indagación e 

investigación de referentes como lo son Kotler, Chaves, Wilensky. Autores que cada uno 

bajo sus especialidades pudieron aportar al desarrollo del mismo. Kotler con el marketing, 

donde se pudo encontrar gran apoyo bibliográfico hacia lo que era el posicionamiento, eje 

del proyecto. Chaves como referente de las marcas y sobre todo de las turísticas, con 

extenso material para conocer y entender este mercado. Wilensky con el entendimiento 

del branding y todo lo que conlleva a la construcción e identidad de una marca.  

El proyecto fue elaborado bajo la mirada disciplinar de la publicidad, donde se puede 

destacar que tras indagar en la temática expuesta se concluye que el uso de recursos 

estratégicos como el branding emocional y los medios digitales para el posicionamiento 

de marcas turísticas, tiene como respuesta interacciones positivas con respecto al público 

objetivo, ya que apelar a las emociones y experiencias hace fortalecer el vínculo entre la 

esta y el consumidor. Las personas están en la búsqueda constante de nuevas 

emociones y vivencias como forma de satisfacer necesidades. A través de una 

experiencia transformadora se logra la fidelización del visitante, con esto un mayor 

alcance y posicionamiento como destino turístico.  

Como aporte disciplinar se considera que se demostró la innovación en el rubro conforme 

a la tecnología, y las nuevas tendencias de comunicación. Sin dejar de lado la parte más 
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humana de la interacción, lo cual es fundamental. Por otro lado lograr plantear desde ese 

punto de vista una estrategia de branding y comunicación, para una marca país de un 

destino que hasta el día de hoy no cuenta con una presencia en estos medios. Con la 

posibilidad de poder desarrollarla en un futuro como aporte al mismo y al mercado 

turístico.  

Como conclusión el uso de branding emocional y los medios online como estrategia para 

posicionar este tipo de marcas turísticas, marca país, generan valor y forman en la 

audiencia vínculos más profundos, de fidelización, con el destino siendo comunicado. 

Apelar a las emociones y las experiencias es algo que se considera fundamental al 

momento de trabajar con este rubro ya que las personas hoy en día están en la 

búsqueda constante de experiencias transformadoras en su vida. Al utilizar este recurso 

se considera que se logra la respuesta del consumidor ya que este se sentirá identificado 

con lo que se le está planteando y querrá ser parte de la experiencia que se está 

ofreciendo. Logrando así un mayor alcance y posicionamiento de Nicaragua como 

destino turístico reconocido. 
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Imágenes seleccionadas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Imagen Marca País Perú. Fuente: Santa Maria, L (2020) Marca Perú y su efecto en la publicidad. 

Recuperado el 20/05/20 Disponible en:https://www.staffcreativa.pe/blog/marca-peru-y-su-efecto-en-
la-publicidad/ 

 

 

 

 

Figura 2: Imagen actualizada Marca País Perú. Fuente: Santa Maria, L (2020) Marca Perú y su efecto en la 
publicidad. Recuperado el 20/05/20 Disponible en: https://www.staffcreativa.pe/blog/marca-peru-y-

su-efecto-en-la-publicidad/ 
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Figura 3: Cifras turismo Perú. Fuente: Confiep (2019) Turismo en Perú. Recuperado el: 20/05/20 disponible 
en: https://www.confiep.org.pe/noticias/economia/turismo-en-peru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 4: Marca país Colombia. Fuente: Colombia (2020). Logo de Marca país. Recuperado el 23/05/20. 

Disponible de:  https://www.colombia.co
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Figura 5: Adaptaciones Marca país Colombia. Fuente: Patiño Patarroyo, P. L. (2013, 30 octubre). Una nueva 

idea de marca para un país solución. Recuperado el 23/05/28 Disponible en: 
https://mercadeoycomunicacion.wordpress.com/2013/10/30/una-nueva-idea-de-marca-para-un-pais-
solucion/ 

 

 

 

 

 

Figura 6: Marca país Costa Rica. Fuente: Esencial Costa Rica (2020). Logo de marca país. Recuperado el 

28/05/20 Disponible en:  https://www.esencialcostarica.com/marca-pais/origen-esencial-costa-rica/ 

 

 

 

 

https://www.esencialcostarica.com/marca-pais/origen-esencial-costa-rica/
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Figura 7: Marca país Nicaragua. Fuente: Nicaragua Única Original INTUR (2020). Logo de marca país. 
Recuperado el 29/05/2020 Disponible en: https://www.visitanicaragua.com/  

 

 

 

Figura 8: Propaganda política gobierno nicaragüense. La prensa (2016) [Diario Online]. Publicidad de Daniel 
Ortega y su esposa. Recuperado el 01/06/20 Disponible en: 
https://www.laprensa.com.ni/2016/10/03/politica/2110880-vocacion-perpetuarse-
poder/attachment/publicidad-de-daniel-ortega-y-su-esposa 
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