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Guayaquil, 29 de noviembre del 2020. 
 
 
 

Estimado 

 
MSc. Tito Palma Caicedo 

Decano (e) Unidad Académica 

¨Dr. Antonio Parra Velasco” 

Ciudad.- 

 

 
De mis consideraciones: 

 
Por medio de la presente, permítame remitir a usted la información correspondiente a la Unidad 

de Titulación Especial del Maestrando Néstor Espinosa Abarca, titulado: ¨Estudio de los medios 

de información como fortaleza política en la construcción de la Marca País. Caso Ecuador ̈ , el 

mismo que fue comunicado de la ratificación de asignación por la Comisión Académica en Oficio 

con data del 2 de octubre del 2020. 

Lo anterior descrito, y en mi calidad de Docente - Directora del Trabajo de Titulación 

cumplo en sujeción a lo indicado en el comunicado por correo electrónico -17 de 

noviembre- procedo a remitir en la presente misiva en formato digital (PDF) los 

siguientes documentos: 

 

Desglose 

adjuntos 

Denominación del archivo Link Drive 

1. Certificado 

del Tutor 

MIFM. UTE 2020 Certificado 

Néstor Espinosa Abarca 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1NTBfqwHdnCA3GQfyVRrAVwXb0Q1Lt0zO?usp=sharing  

2. Formatos 

para  el 

Registro de 

Tutorías 

• MIFM. UTE 2020 

REGISTRO  TUTORIA 

Néstor Espinosa 

(firmado versión 

anterior) 

 
 

 
 
 

 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/11k7VlbaA-iZV_q9DuFHUytcO76CBnqFA?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1NTBfqwHdnCA3GQfyVRrAVwXb0Q1Lt0zO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11k7VlbaA-iZV_q9DuFHUytcO76CBnqFA?usp=sharing
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 • MIFM. Néstor 

Espinosa Soporte, 

TUTORIAS UTE 2020 

 

3. Rubrica de 

Evaluación de 

los Trabajos 

de Titulación 

MIFM. RÚBRICA DE 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN Néstor Espinosa 

 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1TbUnt3InJYmA4RdrLNbx_VxJxe0Y0iSY?usp=sharing 

4. Anti plagió 

que no supere 

el 4% 

MIFM firmada. Urkund Report 

- Espinosa Abarca Néstor- 

Trabajo UTE-2020 (29 

Nov).docx (D87073034) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1TEHeX0o8_F2GUXDgn70NrmJ8zuWaQHHH?usp=sharing  

5.- 

Documento 

final 

*1 Rev MIFM. Espinosa Abarca 

Néstor- Trabajo UTE-2020 (29 

Nov) 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1DE0fCjTnBUjwpLcJl-_tyla5a9LmyCyk?usp=sharing 

*Se incluye la presente comunicación en formato PDF dentro de las respectivas carpetas 

del Drive. 

A su vez, se procedió acorde al numeral 4) a ejecutar el antiplagio respectivo en URKUND, 

para lo cual se lo gestionó de la siguiente manera: seleccionando la opción que ofrece la 

plataforma de realizarlo desde la interfaz antigua, para lo cual después de acceder y 

hacer el proceso respectivo con el documento del maestrando se ha revisado y 

levantado las marcas*2 de similitud que cumplan con los criterios. 

En consecuencia, una vez efectuado lo anterior descrito y acorde a las opciones que 

permite la plataforma se procede a exportar -descargar- el informe con la actualización del 

porcentaje de similitud (se adjunta capture de la aplicación del antiplagio, página 4 y 5 

de la presente). El archivo del informe contiene casi la misma cantidad de hojas del 

documento, por lo que el maestrando adjuntará la página inicial del mismo donde se 

indica el porcentaje de similitud. 

 

1 Pendiente de adecuar el Indice. 
2 La similitud inicial fue del 94% debido a que con data -27 de noviembre- le realizaron el antiplagio desde 

otra cuenta de URKUND. A la fecha -29 de noviembre- se efectuó con la presencia del maestrando de 

manera telemática la aplicación de URKUND desde mi cuenta UG, y acorde a lo estipulado y la secuencia 

respectiva de levantamiento de marca que reflejaba el vínculo directo de similitud al documento del 

maestrando con data -27 de noviembre-, quedando en el informe exportado, el siguiente valor de 

coincidencia: 1%. 

https://drive.google.com/drive/folders/1TbUnt3InJYmA4RdrLNbx_VxJxe0Y0iSY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1TEHeX0o8_F2GUXDgn70NrmJ8zuWaQHHH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1DE0fCjTnBUjwpLcJl-_tyla5a9LmyCyk?usp=sharing


Página 3 de 5 

 

 

En cuanto al numeral 5), como última revisión, se procedió a realizar ciertas adecuaciones 

consideradas posterior al antiplagio y a la lectura integral del documento previo a la aprobación, 

ambas corresponden a la premisa que todo es perfectible con sus respectivas observaciones. 

Acorde a lo descrito y en referencia al Documento Guía de Formato de UTE remitido con 

data 12 de noviembre, corresponde a lo solicitado en mi calidad de Tutora, y que ha sido 

remitido por el maestrando con data: 29 de noviembre del 2020. 

En cuanto, a los Registros de Tutorías y en consecución del cumplimiento respectivo, los 

mismos fueron remitidos en las fechas límites de los cronogramas socializados 

respectivamente: 

• Cronograma oficial  Reuniones realizadas del 5 al 18 de noviembre del 2020. 

 
Por lo anterior expuesto y en concordancia a los informes previos remitidos, es todo 

lo que puedo informar en honor de la verdad para los fines pertinentes. 

Permítame agradecer por la oportunidad de ser participe en la Unidad de Titulación 

Especial – UTE - de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia, y hago 

extensivo mi compromiso con la institución para colaborar desde mi calidad de 

Docente y Tutora. 

Me despido de usted no sin antes expresarle mis sentimientos de consideración y estima. 
 
 

 
Atentamente 

 
 

 
 

 
Ing. María Isabel Flores Montiel MSc. 

Docente - Directora de Trabajo de Titulación 

ISPOCI 

  



Página 4 de 5 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Urkund Analysis Result 

Analysed Document: Espinosa Abarca Néstor- Trabajo UTE-2020 (29 Nov).docx 

(D87073034) 

Submitted: 11/29/2020 2:23:00 PM 

Submitted By: maria.floresmo@ug.edu.ec 

Significance: 1 % 

 

1. Sources included in the report: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7291243.pdf 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/28087/TFG-Esnal%20Gofinondo 

%2C%20Ane.pdf?sequence=1 

https://eprints.ucm.es/41676/1/T38553.pdf 

2. Instances where selected sources appear: 

 

mailto:maria.floresmo@ug.edu.ec


 

1 
 
 

Unidad 
Académica Dr. Antonio Parra Velasco 
Trabajo de tesis previo a la obtención del título de Magíster en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia 

Título de la Tesis «Estudio de los medios de información como fortaleza política en la construcción 

de la Marca País. Caso Ecuador» 

Autor del Trabajo: Lcdo. Néstor Espinosa Abarca Directora del trabajo de titulación: Ing. María 

Isabel Flores Montiel, Mgtr. 

Noviembre 2020 
 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN TÍTULO: Los medios de información como fortaleza política en la construcción de  una 

Marca País. Caso Ecuador AUTOR/ES: Licenciado Néstor Espinosa Abarca DIRECTOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN: Ingeniera María Isabel Flores Montiel, Mgtr. INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD: Unidad Académica Dr. Antonio Parra Velasco PROGRAMA  DE MAESTRÍA: Maestría en 

Ciencias Internacionales y Diplomacia GRADO OBTENIDO: Magíster en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia FECHA DE PUBLICACIÓN: No DE PÁGINAS ÁREAS TEMÁTICAS: PALABRAS CLAVES: 

Marketing Político, Marca País, Medios de comunicación, Opinión pública, 

Diplomacia, Servicio Exterior 
 
RESUMEN: Una de las razones por las que los países, ciudades o regiones fracasan en el 

posicionamiento de una Marca que los identifique y promocione presencia global por sí sola es el 

divorcio que sus gestores mantienen con los medios de comunicación. Grandes o pequeños, 

los medios son constructores de opinión en todo el mundo: las percepciones o concepciones 

sobre realidades, situaciones, personas (grupos étnicos), ciudades o países se forman en el 

imaginario social, según lo que los medios dicen o callan. Igual que las oficinas de servicio exterior 

y sus acciones diplomáticas son la imagen de un país en el extranjero, los medios en cambio son 

capaces de construir o destruir esa imagen; por ello, el objetivo central del presente trabajo es 

determinar el rol que estos juegan en la construcción de la opinión pública y de los imaginarios 

en la sociedad contemporánea y cómo su influencia sirve en la promoción de una Marca País por 

medio de una investigación con enfoque cualitativo, en un principio descriptiva y posteriormente 

con la aplicación del método analítico sintético. Como resultado, se confirma que la Marca imagen 

del país, o cara que presenta la nación debe, de alguna manera, evidenciar estabilidad y 

mantenerse en el tiempo, concluyendo que la Marca País es un reflejo del interior del Estado, de la 

estabilidad nacional y muestra cuán importante es esta para los funcionarios sin importar la 

ideología con la que hayan llegado al poder. 

ADJUNTO PDF: SÍ NO CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 09-90624814 E-mail: 

nespinosaa9@gmail.com CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre: Ab. Víctor Funes Arboleda, 

Mgtr.  

mailto:nespinosaa9@gmail.com


 

2 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria  

 

A mi esposa Nicola Wills-Espinosa y a mis hijos Najala, Nasir, Navid y Nasreen 

Espinosa Wills, el tiempo, el esfuerzo y sacrificio ha sido de ellos.  



 

3 
 
 

 

 

Agradecimiento  

Además de agradecer por la generosidad, el esfuerzo, la paciencia y el 

tiempo tomado de mi esposa e hijos; un especial agradecimiento a mi amigo Juan 

Calderón y a su esposa Rocío Salazar por estar pendientes siempre del 

cumplimiento de este trabajo. Agradezco también a mi tutora, Ing. María Isabel 

Flores, por el esfuerzo adicional que ha puesto para que este trabajo se cumpla, en 

medio de estos momentos de pandemia y calamidad nacional que enfrenta 

Ecuador. 
 

 

  



 

4 
 
 

ÍNDICE 

Dedicatoria 1 

Agradecimiento 2 

ÍNDICE 3 

RESUMEN 5 

ABSTRACT 6 

INTRODUCCIÓN 7 

JUSTIFICACIÓN 10 

OBJETO Y CAMPO DE ESTUDIO 13 

Objetivo general 13 

Objetivos específicos 13 

Novedad científica 14 

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 15 

La Marca País: Identidad del Estado en la esfera internacional 15 

Cronología de la Marca País en Ecuador 17 

La construcción y pertenencia de la Marca País 18 

La potencia de la Marca 19 

Referente empírico: Fenómeno turístico de Brasil y prestigio de su Marca. 19 

¿Cuánta influencia tienen los medios de información realmente? 20 

Las redes sociales 21 

La penetración de las redes sociales 22 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 23 

Operacionalización de contenidos 24 

Consideraciones éticas 24 

Cuestionario - Guías de preguntas 25 

Capítulo 3 RESULTADOS 27 

Los medios, una fortaleza política por gestionarse 27 

Los contenidos de los medios 28 

Una corporación gestora 28 

La calidad de los eventos 29 

La necesidad de la Marca 30 

La pobre gestión 31 



 

5 
 
 

Capítulo 4 DISCUSIÓN 32 

La construcción del pensamiento y la influencia de los medios 32 

Construcción de identidad 32 

El esfuerzo por mantener presencia en los medios 33 

Capítulo 5 PROPUESTAS 35 

Gestión de la información 35 

El cuarto de guerra en el servicio exterior 35 

Los expertos en la materia Ecuador 36 

La experiencia en los medios 37 

CONCLUSIONES 38 

La construcción de la marca 38 

RECOMENDACIONES 39 

Presencia permanente en los medios 39 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 41 

ANEXOS 44 

 

  



 

6 
 
 

RESUMEN 

Una de las razones por las que los países, ciudades o regiones fracasan en el 

posicionamiento de una marca que los identifique y que promocione su presencia 

global por sí sola es el divorcio que sus gestores mantienen con los medios de 

comunicación. Grandes o pequeños, los medios son constructores de opinión en 

todo el mundo: las percepciones o concepciones sobre realidades, situaciones, 

personas (grupos étnicos), ciudades o países se forman en el imaginario social, 

según lo que los medios dicen o callan. 

Igual que  las oficinas de servicio exterior y sus acciones diplomáticas son la imagen 

de un país en el extranjero, los medios en cambio son capaces de construir o destruir 

esa imagen; por ello, el objetivo central del presente trabajo es determinar el rol que 

estos juegan en la construcción de la opinión pública y de los imaginarios en la 

sociedad contemporánea y cómo su influencia sirve en la promoción de una Marca 

País por medio de una investigación con enfoque cualitativo, en un principio 

descriptiva y posteriormente con la aplicación del método analítico sintético, a 

través de la lectura e interpretación de textos académicos y entrevistas con expertos 

en las materias de Marca País y medios de comunicación. 

Como resultado, se considera que la Marca imagen del país, o cara que presenta la 

nación debe, de alguna manera, evidenciar estabilidad y mantenerse en el tiempo, 

concluyendo que la Marca País es un reflejo del interior del Estado, de la estabilidad 

nacional y muestra cuán importante es esta para los funcionarios sin importar la 

ideología con la que hayan llegado al poder. 

 

PALABRAS CLAVES: Marketing Político, Marca País, Medios de comunicación, 

Opinión pública, Diplomacia, Servicio Exterior.  
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ABSTRACT 

One of the reasons why countries, cities or regions fail to position a brand that 

identifies them and promotes a global presence by itself is the divorce that their 

managers maintain with the media. The media (newspapers, TV Stations, Radio 

Stations or digital media), big or small, are builders of public opinion around the 

world. Perceptions and concepts about realities, situations, people (ethnic groups), 

cities or countries are formed in the social imaginary according to what media says 

or doesn’t say, in the same way the Diplomatic Offices and their activities in 

diplomacy became the face of a nation in a foreign country, media can build or 

destroy the image of a country; therefore, the central objective of this study is to 

determine the role of the media in the construction of public opinion and 

imaginaries in contemporary society and how their influence serves to promote a 

Country Brand through research with a qualitative approach, initially descriptive 

followed by the application of the synthetic analytical method, through the reading 

and interpretation of academic papers, as well as, interviews with experts on the 

topics of Country Brand and Media. 

As a result, it will be confirmed that the brand image of the country, or face that the 

nation presents, must in some way show stability and be maintained over time, 

concluding that the Country Brand is a reflection of the interior of the State, of 

national stability and shows how important it is for officials, regardless of the 

ideology with which they have come to power. 

 

 

KEY WORDS: Country Brand, Media, Political Marketing, Public Opinion, 

Diplomacy, Diplomatic Offices.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investiga, a través de bibliografía, estudios y documentos 

generados por diferentes autores y entrevistas a expertos en mercadotecnia y 

construcción de Marca País, el rol de los medios de comunicación en la 

construcción de imagen, prestigio o desprestigio, en este caso de lo que sería la 

Marca Ecuador. Con la opinión y experiencia de estudiosos en el manejo de medios, 

se pretende evidenciar que las corporaciones informativas son un aliado 

fundamental y una fortaleza política en la construcción de una Marca.  La relación 

que una oficina de prensa cultiva con un medio de comunicación determina la 

calidad de una cobertura periodística, pone en escena o promociona lo que se quiere 

decir, mostrar u ofrecer.  

La correcta construcción y gestión de la Marca País es un proceso complejo. 

“El horizonte del sistema internacional se ha transformado: la claridad, precisión, 

sencillez y unidimensionalidad han sido sustituidos por la dispersión, ambigüedad, 

complejidad, borrosidad y multidimensionalidad de la sociedad informacional” 

(Iglesias Onofrio & Molina Radabán, 2008).  Es decir, los medios de comunicación, 

cualquiera sea su formato, pueden convertirse en aliados estratégicos en la 

construcción de la Marca País.  

En su artículo académico, publicado en la Universidad de Cádiz, España, 

Iglesias Onofrio y Molina Radobán detallan cómo actúan las grandes potencias en 

el uso de los medios de comunicación para imponer sus valores. En el caso de 

Estados Unidos de América, utiliza además otras “herramientas” como los think 

tanks y sus programas de cooperación internacional para imponer su hegemonía 
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(Iglesias Onofrio & Molina Radabán, 2008), sin embargo, todo aquello lo canaliza 

a través de los medios de comunicación.  

Desde la premisa de que la influencia de los medios de comunicación es 

generadora de cambio y un poder en sí mismo, la entidad gestora de la Marca País, 

además de consulados o embajadas del Estado en el extranjero, deberían contar con 

estrategias para abordarlos y convertirlos en una fortaleza política.   

La investigación busca que se tomen acciones para mantener la estabilidad, 

a través del tiempo, de la Marca Ecuador. Los profesionales del periodismo conocen 

los eventos aceptados por sus editores, las noticias con posibilidad de publicarse 

(Randall, Coman, Ulmanu, & Hoogenboom; 2007). Se explica por qué la oficina de 

prensa debe tener claros los detalles mencionados, así como saber con qué medio 

se relaciona y qué tipo de información priorizar. 

La información gestionada de forma incorrecta arruina el propósito básico 

de la noticia; un hecho mal contado es adverso al propósito de promocionar un 

producto, en este caso la Marca País.  A lo largo del siglo XX, hemos visto que las 

marcas que gestionan su imagen de forma correcta y mantienen estabilidad en el 

tiempo son prestigiosas y fuertes a lo largo de los años, y los medios de 

comunicación les dan preferencia, por ser productos conocidos. 

Pese a que Ecuador cuenta con un potencial turístico rico y diverso, los 

medios no lo promocionan ante la falta de un ente independiente de los vaivenes de 

la política, que gestione una estrategia comunicacional. 

Como problema de investigación, en este trabajo se cuestiona ¿Por qué 

Ecuador no ha mantenido constante la Marca representativa a través de los 
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años?¿Por qué con cada gobierno, cambia la simbología de su imagen, el mensaje 

e incluso la oferta turística? 

Para las grandes potencias, la Marca País es prioridad de su política de 

Estado, es la esencia nacional y de su gente; y son sus medios de comunicación 

nacionales o aliados en el exterior los que la posicionan. En Ecuador, las islas 

Galápagos han ganado presencia en el mundo, pero son solo un elemento del todo 

que debe construir el país. Ciudades como Quito, Cuenca o Baños de Agua Santa 

también son conocidas a nivel internacional, pero ocurre de forma aislada, en la 

mayoría de casos por iniciativas privadas. En ese sentido, el Estado debería 

consensuar un producto que represente a todos, no marcas aisladas.  
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación está basada en el análisis deductivo de estudios sobre el 

papel del marketing político, aplicado a los medios de comunicación, en la creación 

de marcas, símbolos, nombres e iconografía que transmiten información y 

conocimiento por sí solos. 

Desde 2002, cuando por primera vez se presentó la Marca Ecuador, hasta 

2019, ha habido cuatro productos diferentes, no han sido consensuados y han 

cambiado de acuerdo al criterio de cada administración gubernamental.   

El catedrático Dawn Spring sugiere que Estados Unidos de América 

construyó su identidad durante las décadas de 1940 y 1950 (Spring, 2011). En una 

década el país norteamericano se impuso como nación poderosa. En los años 

siguientes, ese país despuntó económicamente y se convirtió en referente mundial 

de la moda, el cine, el consumismo, pasó a ser el modelo de libertad: el hombre no 

tiene restricciones en su crecimiento individual o colectivo. Con ese referente, el 

individuo llega a ser lo que desee. Eso es parte del contenido de su Marca País. 

El presente trabajo analiza textos, investigaciones y artículos académicos 

sobre el comportamiento de los medios de comunicación, en los que se les otorga 

un rol protagónico en la construcción de opinión pública, de imaginarios sociales, 

e incluso en la manipulación de las decisiones políticas de la población. Bagdikian  

(2000) describe el poder de las corporaciones de noticias en Estados Unidos, detalla 

cómo “la información es centralizada” en pocas manos y cómo “puede ser 

manipulada de acuerdo a los intereses de sus propietarios o de los amigos de estos”. 

Kingdon (2011) describe cómo los movimientos sociales y los activistas 

(grupos vetados en muchos medios) a menudo escudriñan entre sus limitadas 
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oportunidades y usan a su favor lo que Kingdon llama “ventanas políticas” 

(fortalezas); aprovechan situaciones especiales, con mucho sensacionalismo para 

ganar notoriedad entre los medios, por ejemplo, el fallecimiento de un campesino 

por ingerir agua contaminada. Esa ventana es aprovechada para manifestarse contra 

la minería y ganar presencia en los medios. 

La investigación analiza la forma en que un país posiciona su cultura en la 

esfera internacional, precisamente utilizando los medios de comunicación. El caso 

de Corea del Sur es destacable, a través de la exportación de telenovelas ha logrado 

vender también identidad y valores. Makoto Chun (2006), estudia el proceso 

surcoreano de la promoción de sus productos audiovisuales. 

Hoy, las redes sociales igualmente influyen en el imaginario social y 

construyen opinión. En las elecciones de 2016 en Estados Unidos, las redes sociales 

y las noticias falsas jugaron un rol vital en la elección de Donald J. Trump como 

Presidente. El fenómeno propagandístico de falsa información no es nuevo, sin 

embargo, las redes sociales han logrado hacerlo evidente a todos. Un estudio de la 

Universidad de Stanford, Allcott y Gentzkow (2017) analiza el efecto de las noticias 

falsas en esas elecciones de noviembre 12 de 2016 y destacan la influencia de las 

noticias falsas en crear opinión pública y parcializar las decisiones de los votantes.  

En Ecuador, las redes sociales no influyen aún en las grandes masas sociales 

como en Estados Unidos, no obstante, en los últimos años han ganado 

protagonismo, proveyendo la pauta a los medios tradicionales de comunicación en 

las tendencias informativas. La influencia de los medios digitales debe interesar a 

los gestores de la Marca Ecuador. 
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Este trabajo supone, con análisis y estudio de textos y opiniones de expertos, 

que la construcción y desarrollo de la Marca Ecuador dependería de un ente 

independiente, cuya imagen se potenciaría gracias a la independencia que mantenga 

del gobierno y partido político de turno en el poder.  Con entrevistas a expertos en 

la construcción de Marca País, este trabajo pretende mostrar la fortaleza política en 

que se convertirían los medios de comunicación para los gestores de la Marca 

Ecuador. Norberto Chaves, autor del libro La Marca País en América Latina, asesor 

internacional y experto en esta materia, y Peter Mussfeldt, mercadotecnista y 

experto en iconografía para marcas, coinciden en la importancia de las empresas de 

contenidos informativos en la construcción de la marca país. Aunque Chaves (2020) 

aclara que para que los medios hablen bien de algo se les debe ofrecer eventos 

extraordinarios y la posibilidad de obtener réditos o ganar audiencias. 

En este contexto, la Ley de Derechos Consulares establece las 

responsabilidades de los cónsules de Ecuador en territorio extranjero entre las que 

se cuentan el fomento de las relaciones comerciales, económicas, culturales y 

científicas entre el Estado ecuatoriano y el Estado receptor. En esta misma 

dirección, la Ley Orgánica de Servicio Exterior ordena a los funcionarios del 

servicio exterior la promoción turística en el extranjero del territorio nacional, por 

lo que con la correcta gestión de la marca país en los estados receptores se estaría 

cumpliendo con el ordenamiento legal al que deben responder cónsules y 

embajadores. 

En este trabajo se sugiere la importancia de que la Marca Ecuador sea una 

política de Estado y no de gobierno, algo parecido a lo que sucede con el caso de la 

Marca País Colombia, que es un esfuerzo entre el sector empresarial privado, el 
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Gobierno y un ente de promociones conocido como Procolombia (Echeverri, 

Rosker y Restrepo, 2010).  

OBJETO DE ESTUDIO 

El objeto de estudio del presente trabajo es el Marketing Político, como 

resultado de la aplicación de las técnicas de mercadotecnia en las ciencias políticas, 

el Derecho Internacional Público y la Diplomacia dada la necesidad que tiene 

Ecuador de construir una Marca País estable con el uso de los medios de 

comunicación como una fortaleza en ese proceso. 

 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El campo de estudio de la investigación corresponde al de las ciencias 

sociales y del comportamiento. 

Objetivo general 

Determinar el rol e incidencia de los medios de comunicación como 

fortaleza política en la construcción de la Marca País - Caso Ecuador, a través de 

un estudio documental y con entrevistas a expertos. 

Objetivos específicos 

 Definir como los medios de comunicación podrían ser fortaleza política 

para el posicionamiento de la Marca País. 

 Determinar - en el caso Ecuador –cuál ha sido el resultado de los 

cambios sufridos en últimos 17 años a su Marca País. 

 Proponer posibles mecanismos de construcción de una Marca País. 
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Novedad científica 

La investigación analiza la necesidad básica de que todo Estado tenga una 

Marca País permanente, que lo identifique en la comunidad internacional, no solo 

como ancla en la industria del turismo, sino también de las inversiones 

internacionales, dado que la solidez de una marca transmite la percepción de 

estabilidad política, jurídica y económica fuera de las fronteras nacionales. Se 

sugiere también que la marca debe ser gestionada por un ente independiente del 

vaivén político de los gobiernos, aunque con el auspicio del Estado. 
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Capítulo 1 MARCO TEÓRICO 

Teorías Generales 

3. Derecho Internacional Público y Diplomacia 

4. Marca País: Identidad del Estado en la esfera internacional 

El Derecho Internacional Público es considerado el modelador del orden 

social internacional, y, el soporte de la paz y seguridad internacionales, por lo que 

debe cumplir un fin social, igual que todo ordenamiento jurídico: contribuir al 

progreso moral y material de los sujetos (Paglieri, 2004), en este caso los sujetos 

son los Estados que se someten a la ley internacional. En este ámbito, la Marca País 

es la identidad de la nación y como tal se somete a las normas de la diplomacia 

internacional. 

El Derecho Internacional Público junto con la Diplomacia promueven la 

armonía entre naciones y buscan el desarrollo equitativo de los pueblos. En ese 

contexto, Romaniuk y Studinska (2017) en su trabajo académico sobre el 

tratamiento estatal que debe recibir la Marca País explican que los problemas 

económicos de un país pueden ser resueltos con el manejo en forma de Estado de 

la Marca País. Así, en el caso Ecuador se cumpliría un propósito fundamental del 

Derecho Internacional que es permitir el desarrollo económico con la apropiada 

gestión de su Marca. 

En este mismo orden, la Convención de Viena sobre las Relaciones 

Diplomáticas en su artículo 5, literal b, detalla que entre las funciones de los 

cónsules está la de “fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, 

económicas, culturales y científicas entre el Estado que envía en el Estado receptor” 

(Convención de Viena Sobre las Relaciones Consulares, 1963) 
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En la esfera internacional, la Marca País, su iconografía y contenido 

simbólico intrínseco, representa la identidad con la que el Estado ejerce presencia, 

se promociona y gestiona sus relaciones diplomáticas. 

 

Teoría Sustantiva 

La normativa ecuatoriana y su perfil en la Diplomacia 

La Constitución de la República del Ecuador 

Entre los principios de las Relaciones Internacionales, la Carta Magna 

ecuatoriana, en los numerales 5 y 12, “reconoce el derecho de los distintos pueblos 

a coexistir dentro de los Estados”, así como “promueve mecanismos que expresen, 

preserven el carácter diverso de sus sociedades…”. La Carta Magna además 

“fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se 

sustente en la justicia, la solidaridad” (Constitución de la República del Ecuador 

(2008), Capítulo I, Principios de las Relaciones Internacionales, numerales 5 y 12). 

El adecuado manejo de la Marca Ecuador se enmarcaría dentro de estos preceptos, 

ya que su contenido y significación los abarca.   

Ley Orgánica de Servicio Exterior del Ecuador 

A su vez, la presente investigación, a través del estudio de textos y 

conceptos de expertos busca evidenciar que, al convertir a los medios de 

comunicación en una fortaleza política para construir la Marca País, en este caso la 

Marca Ecuador, se generaría riqueza, por lo que el análisis también se enmarca 

dentro de las obligaciones que tiene el servicio exterior ecuatoriano. El artículo 5 

de la Ley Orgánica de Servicio Exterior (2017, p.6), numerales 5 y 6, otorga al 

Ministerio de Relaciones Exteriores “... el fomento del turismo hacia Ecuador; y, la 
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difusión en el exterior del conocimiento del Estado, de sus valores en general y 

singularmente de los culturales, y el fomento de las relaciones culturales y 

científicas con otros países”. 

Con estos antecedentes, las oficinas del servicio exterior ecuatoriano 

podrían convertirse en o adaptarse al concepto de que gestionar la Marca País 

implica tener un “cuarto de guerra” o centro de operaciones desde donde se 

planifica y emiten mensajes (Guitián, Zunzarren & Gorospe, 2013). 

La Marca País define a un Estado, porque en una imagen que encierra y 

revela su realidad global; define a sus ciudadanos, sus culturas, sus tradiciones, su 

sistema político y económico, sus valores democráticos y sociales, belleza y riqueza 

turísticas. La marca es el país en un símbolo y pocas letras. Con ella se identifican 

sus ciudadanos y los turistas. Cuando esta marca cambia constantemente no genera 

identidad, el producto desaparece, en este caso no hay un país para vender ni 

comprador que lo busque (Chaves, 2011). 

En el caso de Ecuador, carece de una Marca País estable que lo represente. 

Desde 2002, el país ha intentado en cuatro ocasiones posicionar iconografías, pero 

luego las ha cambiado cada vez que un nuevo Gobierno ha asumido el poder, lo que 

evidencia que la marca nacional es una imagen de Gobierno, no de Estado. Ecuador 

está entre los 17 países más megadiversos del mundo, según el Centro de Monitoreo 

de la Conservación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA, 2011), contenido que debería ser intrínseco a la Marca Ecuador.  

Cronología de la Marca País en Ecuador 

Una de las cuatro marcas de Ecuador en los últimos 17 años se presentó en 

2002 como una iniciativa gubernamental y privada para incentivar el turismo y con 
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la intención de que el país cuente con un sello distintivo único. Se trató de un 

acuerdo entre los ministerios de Turismo, Comercio Exterior y Relaciones 

Exteriores, con la Corporación para la Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(CORPEI) (Iglesias & Molina, 2008). 

Luego, en 2004, vino una Marca narrativa en la que la palabra “Ecuador” 

bajo un mural de riqueza natural y con el eslogan “la vida en estado puro”, se 

presentó a nivel global, durante el certamen de belleza Miss Universo que se 

desarrolló en Ecuador (Durán, 2014). 

En 2010 fue representada una nueva marca, un crisol de colores que -para 

el creador- incluye la diversidad de los ecuatorianos, con el eslogan que apela a las 

nuevas tendencias sociales, culturales y desarrollo: “Ecuador ama la vida”, la cual 

recibió una gran campaña de impulso y promoción. La intención fue convertir a 

Ecuador en potencia turística.  En 2017, el crisol fue reemplazado por un colorido 

árbol y el eslogan “Ecuador ama la vida” se cambió por “toda una vida”. Aunque 

esta no es una marca país, según el Gobierno ecuatoriano, el país si trabaja en un 

rediseño de la Marca (Ramos, 2019). 

La construcción y pertenencia de la Marca País 

 La presente investigación sugiere que la Marca País, en este caso la Marca 

Ecuador, debería ser una construcción consensuada, no una acción de una empresa 

contratada por determinado gobierno para crearla y promocionarla. Debería ser 

asumida como propia por cada ciudadano, sin importar su tendencia política. 

Además de simbólica, la Marca País debe ser estética. En su artículo académico 

sobre la Marca País de México, publicado en la Universidad Autónoma de 
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Barcelona, Hernández Chávez (2013) resalta la importancia de ambas 

características. 

La potencia de la Marca 

La marca es capaz de reemplazar al nombre del producto que vende (De 

Lamb, Hair, & McDaniel, 2012). Esa potencia de la marca se genera a través de un 

proceso; es decir, desde una construcción de simbología y mensaje. Crear 

imaginarios a partir de un nombre requiere análisis y estudio de lo que se propone, 

así como conocimiento del público o mercado al que se dirige. 

Referente empírico: 

Fenómeno turístico de Brasil y prestigio de su Marca País 

Gestionar correctamente la Marca País genera riqueza para el Estado, 

(Vexina 2010). Brasil, por ejemplo, pese a los problemas de violencia, inseguridad 

e inestabilidad política que enfrenta y cuyas noticias se riegan con rapidez por el 

mundo recibió 6.6 millones de turistas extranjeros en 2018, lo cual significó un 

incremento de 0.5% frente a 2017 cuando llegaron 6.5 millones de visitantes 

foráneos, según el Anuario Estadístico 2019 del Ministerio de Turismo de Brasil 

(Batista Junior 2019).  Desde 2014, según el mismo documento estadístico oficial, 

el turismo extranjero solamente ha crecido en el país sudamericano. 

Este contexto de crecimiento económico y generación de riqueza es posible, 

porque Brasil se oferta en la comunidad internacional, a través de la imagen que ha 

construido su Marca País. Wilensky (2005), sostiene que la marca es el mayor y 

mejor valor agregado que la empresa ofrece a sus clientes. El negocio más 

insignificante necesita nombre o símbolo para mantenerse en el tiempo y crecer. 



 

21 
 
 

Otro referente similar es el de España, el turismo representa uno de los 

rubros más importantes de su presupuesto. El 10,9% del PIB de 2014 recayó sobre 

el turismo en ese país, revelan las cifras del Instituto Nacional de Estadística de 

España. El 12,7% del total de los empleos de la economía española está ligado al 

sector del turismo. Solo en 2014 ese país recibió 113.690 millones de euros 

producto del turismo (Instituto Nacional de Estadística España, 2014). 

Una Marca que empezó como turística, hoy es su Marca País. Un dibujo del 

famoso pintor Joan Miró cubre la identidad nacional española. La estabilidad de la 

Marca País, su permanencia en el tiempo y la promoción permanente, a través de 

los medios de comunicación, motiva a otros actores del Estado a que se involucren 

en esa construcción de la imagen nacional. Las universidades públicas con la 

internacionalización de sus ofertas, los gobiernos locales y seccionales con la 

creación de condiciones para el turismo, etc. (Devoto, 2008). 

¿Cuánta influencia tienen los medios realmente?  

En las décadas de los 80 y 90, los países del sudeste asiático (Indonesia, 

Malasia, Tailandia, Singapur) transformaron sus sistemas políticos y sus economías 

“con apoyo” de los medios de comunicación internacionales y su influencia en las 

corporaciones locales. Woodier (2009) en su libro The Media and the Political 

Change in Southeast Asia explica las transformaciones que experimentaron esas 

naciones a partir del ingreso de grandes corporaciones de noticias a esa región. 

En los últimos años, sectores políticos de diferentes latitudes consideran que 

los medios han perdido influencia. Eleazar Díaz Rengel (+) es uno de los que 

considera que los grandes medios de comunicación han perdido su poder en la 

sociedad. Este académico y periodista, director del diario Últimas Noticias de 
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Venezuela, cree que la cantidad de información a la que tiene acceso la población 

ha disminuido la influencia y el poder sobre la sociedad que los grandes y 

tradicionales medios tenían en el pasado (entrevista en 

www.albanoticias.wordpress, 2017). Sin embargo, los sectores que sostienen que 

los medios han perdido influencia han creado sus propios medios, con la intención 

de influenciar la sociedad, lo que presenta una clara contradicción. 

El periodista Stray (2016), del Nieman Journalism Lab, de Nueva York, 

explica, a través de una investigación cuantitativa, la influencia que los medios de 

Estados Unidos tuvieron sobre el electorado en la selección de los candidatos a la 

presidencia de Estados Unidos en las elecciones primarias de 2016. En su artículo: 

How much influence does the media really have over elections? Digging into data, 

de esa influencia en los comicios primarios de los partidos Republicano y 

Demócrata determina que la sola mención del nombre en los medios influye en las 

decisiones de los ciudadanos, porque lo mantiene vigente. Stray concluye que la 

influencia de los medios sigue siendo enorme y aunque estos publican 

aparentemente lo que quiere el público, terminan compartiendo el crédito en la 

decisión final en el electorado. Así, los medios se constituyen en un pilar y una 

fortaleza política en la construcción de la Marca País. En este caso lo serían en la 

construcción de la Marca Ecuador. 

Las redes sociales 

Las redes sociales son proveedoras de información y contenidos. Aunque, 

en el concepto convencional, no se las considera medios de comunicación, juegan 

un papel fundamental a la hora de generar opinión pública. Las publicaciones de 

los usuarios en Facebook o Twitter influyen en las decisiones del público. Por ello, 
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las redes sociales son, igualmente, fundamentales en la construcción y promoción 

de la Marca País.   

El diario inglés The Guardian hizo un estudio en el que demuestra que el 

60% de los usuarios de Facebook de EE.UU. se alimentaba de información que 

llegaba a través de esa red social, por ende, no podía dejar de considerar a esa 

plataforma como un medio de información. El estudio de Parkinson (2016) 

evidencia que gran cantidad de ese 60% de usuarios que se informaba en Facebook 

consumía información falsa, durante el proceso de campaña electoral en Estados 

Unidos de 2016.  El estudio sugiere que esa influencia de la información falsa 

cambió o modificó la decisión del electorado estadounidense. 

La penetración de las redes sociales 

Allcott y Gentzkow (2017) revela que el 14% de los estadounidenses tiene 

a las redes como su fuente primaria de información. Sin embargo, no todos ellos 

recuerdan haber accedido a información considerada falsa.  La investigación 

sostiene que las noticias falsas se compartieron 30 millones de veces a través de 

Facebook. El 80% de ellas con la intención de hacer daño a la candidata demócrata 

Hillary Clinton, mientras que el otro 20% buscaba afectar la imagen del candidato 

republicano Donald Trump.  
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Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO 

Tipo de investigación por enfoque: Cualitativa, se basa en la lectura e 

interpretación de textos de autores expertos en Marca País y de medios de 

comunicación. 

Alcance de la investigación: Al inicio de la investigación es descriptiva, dado que 

se caracterizan las variables y se establece una relación causal entre ellas sin llegar 

a medirla. Posteriormente el alcance es analítico-sintético (Hernández, Fernández 

& Baptista, 2014). 

Por las fuentes: Investigación documental, y de campo por cuanto se realizaron 

dos entrevistas a expertos cuyo instrumento contiene preguntas semiestructuradas 

y permitirán confirmar el diagnóstico y validar la factibilidad de la propuesta. 

Por la aplicación: Se trata de una investigación básica (no experimental). 

El objetivo principal de este trabajo es mostrar que el manejo adecuado de 

los medios de comunicación se convierte en una fortaleza política en la construcción 

de una Marca País, en este caso la Marca Ecuador.  Los medios son generadores de 

opinión pública e imaginarios en la sociedad contemporánea. 

A través de un estudio de textos y conceptos de expertos en la investigación 

del comportamiento de los medios, de la comunicación en el prestigio o desprestigio 

de gobiernos, empresas e incluso países se evidencia que estos son fundamentales 

en la construcción de imagen (Woodier, 2008).  

Se expone un estudio bibliográfico también de autores de textos de 

mercadotecnia y Marca País, así como entrevistas a expertos internacionales de los 

que se rescata estrategias básicas y útiles para que embajadas y consulados de 



 

25 
 
 

ecuatorianos sean capaces de vender positivamente la Marca e Imagen de Ecuador 

usando los medios de comunicación masiva a su alcance. 

Operacionalización de Categorías 

Categoría y Objetivos 

Específicos 

Dimensión Indicadores Unidades de 

Estudio 

Categoría: Comunicación 

 
Definir como los medios 

de comunicación podrían 

ser fortaleza política para 

el posicionamiento de la 
Marca País. 

Los Medios de 

Comunicación 

Proveedores de 

Noticias 
 

Generadores de 

Opinión 

 
Constructores de 

Imagen 

Contenidos 

noticiosos 

Categoría: Marca País  
 

Determinar - en el caso 

Ecuador –cuál ha sido el 
resultado de los cambios 

sufridos en últimos 17 

años a su Marca País. 

La Marca País de 
Ecuador 

Historia de la 
Marca País en el 

Ecuador  

Permanencia en el 
tiempo de la 

Marca País de 

Ecuador desde su 
creación hace 17 

años. 

Categoría: Estrategias 

 

Proponer posibles 
mecanismos de 

construcción de una Marca 

País.  

Relación de las 

marcas con los 

medios 
 

 

Pasos en la 

construcción de 
una Marca 

Relación ente 

independiente 

con los medios 
de comunicación  

 

Relación ente 

con el Estado 
 

Creación e 

integrantes del 
ente 

independiente 

privado 

Estrategias a 

seguir apoyas por 

servicio exterior 
 

Elaboración propia 

Consideraciones Éticas 

Las entrevistas utilizadas en este trabajo fueron elaboradas de manera 

personal y previo a llamadas telefónicas con ambos expertos. En el caso del doctor 

Norberto Chaves, ante su pedido, la información emitida a través de sus opiniones 
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fue revisada por él para evitar alguna interpretación errónea. En el caso de Peter 

Mussfeldt, igualmente, fue informado de los datos que se utilizarían en este trabajo. 

Ambos entrevistados han coincidido de manera positiva en aceptar que sus 

opiniones y conceptos sean utilizados en este trabajo, dentro de los parámetros 

acordados. 

En principio, se previó cuatro entrevistas: dos con expertos constructores de 

Marcas y dos con profesionales del Marketing, Diseño Gráfico e Iconografías, con 

dos formatos de preguntas diferentes dada su experticia. No obstante, al final solo 

fue posible entrevistar a un experto de cada materia. En ambos casos, la información 

que no se usa en este trabajo no será utilizada para ningún otro menester. 

 

CUESTIONARIOS - GUÍAS DE PREGUNTAS: ENTREVISTA 

Entrevista experto en Marketing e Iconografías 

 

1.- ¿Qué engloba una Marca País? 

2.- ¿Cómo se puede lograr esa significación en la construcción de la Marca País? 

3.- ¿Cómo comunicamos los contenidos de la Marca País con la gente? 

4.- ¿Pueden ser los medios de comunicación una fortaleza política en la 

construcción de la Marca País? 

5.- ¿Cómo convertimos a los medios en aliados en los procesos de construcción y 

gestión de la Marca País? 

6.- ¿Tiene Ecuador ahora una Marca País? 

7.- ¿Debe el gestor de la Marca País establecer relaciones con los medios de 

comunicación y considerarlos sus aliados? 

 

 

Entrevista experto en construcción de Marca País 

 

1.- ¿Es posible decir que Ecuador cuenta con una Marca País? 

2.- ¿Hay algo que se pueda hacer para que los países mantengan en el tiempo la 

Marca que los identifica? 

3.- ¿Puede considerarse a los medios de comunicación como una fortaleza política 

en la construcción de la Marca País? 
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4.- ¿Cómo se logra que los medios resalten temas positivos de los países? 

5.- ¿Existe un trabajo o estrategia para convertir a los medios en aliados? 

6.- ¿Con qué tipo de acciones se puede captar la atención de los Medios de 

Comunicación?  

7.- ¿La construcción de un ente público-privado, ayuda a que los medios se sumen? 

8.- ¿Cómo se puede separar a la Marca País de la ambición de los políticos?  

9.- En el caso de Ecuador, que con cada gobierno cambia la Marca País ¿Cómo 

separarla de la propaganda oficial? 

10.- ¿Hay alguna receta para que los políticos aprendan sobre la permanencia de la 

Marca País? 

11.- ¿Es el caso español una muestra de evolución en el manejo de la Marca? 

12.- ¿Pueden los consulados y embajadas promocionar al país y con ello a la Marca? 

13.- Los medios son creadores de opinión, ¿se los puede usar desde esa perspectiva? 

14.- ¿Es necesario crear entonces un cuarto de guerra para relacionarse con los 

medios? 
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Capítulo 3 RESULTADOS 

Los medios, una fortaleza política por gestionarse 

 Los entrevistados para esta investigación, expertos en construcción de 

Marca País, Marketing y uso correcto de los medios de comunicación, Norberto 

Chaves y Peter Mussfeldt, coinciden en que la Marca Ecuador traería riqueza, a 

través del incremento del turismo y el posicionamiento de una imagen estable de 

Ecuador en el extranjero. Los medios de comunicación, considerados por autores 

como Chaves (2020), esencialmente son negativos y sensacionalistas, gestionando 

correctamente la información de la Marca Ecuador y asegurándoles posibles réditos 

o aumento de audiencias, pueden ser una fortaleza política en su construcción 

(Chaves, 2020). 

Chaves (2020) destaca que cuando los medios reciben la pauta correcta 

pueden ser aliados, sin embargo, los gestores de la marca país deben dar señales 

que los medios pueden ganar o sacar réditos de lo que publican. Es decir, los 

contenidos que se ofrecen deben generar crecimiento de audiencia. Deben ser 

novedosos y tener varios puntos de enfoque para que los medios sean capaces de 

elegir uno para desarrollar. 

Los medios de comunicación son empresas de contenidos, que se preparan 

para un público que paga por ello. En estos días, son los generadores de contenidos 

digitales los que se han convertido en “factores de despegue económico en la 

mayoría de los países industrializados”, reconoce el Observatorio de Prospectiva 

Tecnológica Industrial (OPTI), en su primer informe de 1999.  

Los gestores de una Marca País se convierten en proveedores de 

información que alimentan a esas plataformas. Contenidos que deben estar alejados 
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de las noticias que genera el Gobierno de sus actividades propias y que pueden 

generar resistencia en los medios de comunicación. Es decir, la información que 

ofrece la corporación no promociona el trabajo de la administración pública sino 

hechos y eventos que prestigian al Estado, incluyendo logros como país: premios 

internacionales, descubrimientos históricos, arqueológicos, culturales, festivales 

artísticos, académicos, gastronómicos, artesanales, etc. El ente que gestiona la 

marca se desliga completamente del gobierno, lo que valoran los medios (Chaves, 

2020).  

Chaves (2020) recalca que Ecuador ha desarrollado marcas turísticas y no 

de país. Estos intentos, a través de los años, han proyectado una imagen parcializada 

del país. 

Los contenidos de los medios 

Los medios de información en sus contenidos dan seguimiento no solo a los 

hechos políticos o catastróficos de un país, se ocupan también de la cultura, el 

turismo, los deportes. Los medios y su correcto manejo son aliados en la promoción 

y construcción de una marca. Si la información que se les entrega les genera rédito 

o ganancia, los medios son potenciales aliados (Chaves, 2020). El objetivo de un 

Estado es en definitiva posicionarse de forma positiva ante los medios con su marca 

identitaria. 

Una corporación gestora 

Chaves (2020) cree fundamental que la Marca País sea gestionada por un 

ente privado, y con esto también coincide Mussfeldt (2020). La Marca Ecuador 

debería ser manejada por una corporación independiente, ajena al Gobierno, aunque 

debe incluir a todos los sectores de la sociedad.  Este criterio es considerado en el 
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trabajo académico de Devoto (2007), quien plantea que la Marca País debe ser un 

producto administrado por un ente público-privado. 

Chaves (2020) propone algo parecido a las fundaciones municipales que 

administran espacios y servicios públicos de la ciudad de Guayaquil, con una 

amplitud mayor y democrática, porque (el ente) deberá estar integrado por todos 

los sectores sociales. En este contexto, las oficinas diplomáticas de Ecuador se 

convierten en pilares de apoyo al organismo encargado de gestionar la marca país, 

estas son también el nexo entre la gestora de la marca y los medios internacionales, 

tal como lo indica la Ley Orgánica de Servicio Exterior en su artículo 5, el cual le 

confiere al Ministerio de Relaciones Exteriores la responsabilidad de fomentar el 

turismo internacional, promocionar al país en la esfera internacional y ser el nexo 

de Ecuador en las relaciones diplomáticas con otros Estados (Ley Orgánica de 

Servicio Exterior (2017, p.6). 

La calidad de los eventos 

Chaves (2020), experto en marketing y construcción de Marca País, 

reconoce que “países exitosos con su Country Brand, cumplen agendas exitosas” 

también en sus oficinas diplomáticas: eventos culturales, artísticos, actos que 

además de interesar a la comunidad migrante llama al gran público de la ciudad o 

país donde están. Chaves menciona el caso de Colombia, con su consulado en 

Barcelona, España, que cumple agendas con personajes innovadores o pensadores, 

que con su trabajo trascienden las fronteras de su país. 

El papel de las oficinas diplomáticas, como centros de inteligencia y nexos 

con los medios de comunicación extranjeros, es fundamental en la construcción y 

posicionamiento de la marca de un país (Chaves, 2020). 
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La necesidad de la marca 

Pese a la complejidad que representa la globalización para construir nuevas 

marcas en estos días, por las exigencias de los públicos, mucho más complejos que 

en el pasado, es importante considerar que el producto que no cuenta con marca no 

existe (Wilensky, 2008). Los retos, no obstante, no impiden el surgimiento de 

nuevas marcas y su posicionamiento en el mercado. 

En este contexto, son las relaciones bien construidas con los medios de 

comunicación lo que permite a la Marca País posicionarse ante el público. Esas 

relaciones amistosas, positivas y de respeto con los medios generan la percepción 

que la institución gestora de Marca País es estable, transparente, que es respetuosa 

y coherente con el mensaje que pregona (Mussfeldt, 2020). 

Makato Chun (2006), explica cómo la televisión surcoreana fue capaz de 

cautivar a millones de espectadores con telenovelas sencillas que representaban 

primero la cotidianidad de los ciudadanos y luego las historias heroicas que 

identifican a ese pueblo como nación. Esa influencia de la televisión llevó a Corea 

del Sur incluso a ser exportador de productos audiovisuales, algo que ningún país 

asiático ha logrado hasta ahora con tanta fuerza como Corea del Sur.  Los medios, 

propios e internacionales, han posicionado a este país asiático como un ejemplo en 

desarrollo, en educación e incluso en democracia. 

Esa influencia de los medios debe ser aprovechada como aliada en el trabajo 

de promoción de la Marca País. Las embajadas, consulados e incluso oficinas 

comerciales pueden ser nexos entre la gestora de la Marca País y los medios de 

comunicación internacionales. Sin importar la ideología del gobierno, las políticas 

hacia los medios de comunicación deben solo ser las mejores. 
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La pobre gestión 

La Marca País, insiste Chaves (2020), cumple dos funciones: “enunciar y 

caracterizar”. Chaves considera que precisamente por el débil tratamiento de la 

marca, los países se desempeñan igualmente pobres en el objetivo de posicionarse 

fuera de sus fronteras.  

Ecuador, en los últimos 17 años, ha cambiado su Marca en cuatro ocasiones, 

transformaciones drásticas en iconografía y mensaje. De la palabra “Ecuador” y un 

ícono que representa al sol y las cuatro regiones del país, se pasó a la palabra 

“Ecuador” con el eslogan: “La vida en estado puro”, de esta a un crisol multicolor 

con el mensaje: “Ecuador ama la vida” (Revista Gestión, 2016). 

Desde 2017, lo anteriormente descrito desapareció y fue reemplazado con 

un árbol como iconografía y el mensaje: “Toda una vida”, lo cual el Ministerio de 

Turismo reconoce en Junio de 2019 que no es una Marca País sino una marca 

paragua que cobija a todas las anteriores (Ramos, 2019). 

El experto alemán en marketing e iconografías Peter Mussfeldt hace una 

lectura de los mensajes de las Marcas Ecuador anteriores y considera que “La vida 

en estado puro” llama a descubrir, mientras que “Ecuador ama la vida” se limita 

a manifestar una posición del país. El segundo también expresa una garantía de 

seguridad, sin embargo, paradójicamente también genera la impresión de que se 

busca justificar algo, de que hay desconfianza, y desconfianza precisamente es lo 

que genera en el receptor (Mussfeldt, 2020). La semántica de lo que se dice debe 

ser fácilmente decodificada, no generar confusión y menos dudas en el mensaje.  
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

La construcción del pensamiento y la influencia de los medios 

En la creación de opinión pública, en la construcción de imaginarios y 

percepciones en las sociedades, los medios de comunicación son las herramientas 

primarias de todo sistema político. Más allá del formato en el que se presenten, es 

indudable la influencia que ejercen los medios de información en la sociedad: 

imponen ideas, conceptos e incluso ideologías.  

Woodier (2009) considera que la llegada de American Online (AOL) a 

Pekín en 2001 significó un cambio en la cultura de China. Gracias a la creciente 

influencia de “otros” medios de comunicación en países como Filipinas, Indonesia, 

Malasia o Singapur contribuyó a democratizar esas naciones.  

Construcción de identidad 

En el esfuerzo de todo Estado por construir una identidad, por lograr el 

reconocimiento de una nacionalidad, por promocionar sus valores, su cultura, sus 

atractivos, por imprimir un nombre en la esfera global, la Marca País cumple un rol 

fundamental. Un nombre, un eslogan, un símbolo es capaz de contar una historia o 

una realidad global sobre una nación (Chaves, 2020). 

Ningún Estado debe descuidar la construcción de su Marca País. Ecuador, 

por ejemplo, desde 2002 ha realizado cuatro intentos por desarrollar una simbología 

que lo represente, que abarque en una sola imagen toda la información que requiere 

transmitir al mundo. En los dos primeros proyectos (2002-2004) la iconografía no 

logró superar lo que en marketing es conocido como marca de promoción turística, 

muy lejos de ser una Marca País (Mussfeldt, 2020).  
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Chaves (2020) sustenta que el débil desempeño de la promoción no fue el 

mayor problema de estos dos intentos, el más grande obstáculo que ambas 

intenciones enfrentaron fue haber sido gestionadas por el Gobierno de turno, al 

concluir esos gobiernos la marca que construyeron se fue con ellos. La problemática 

no es exclusiva del Ecuador, la enfrentan también otros países, un caso cercano es 

la Marca País de Argentina, desarrollada por el gobierno de Néstor y Cristina 

Kirchner, la cual pese a tener gran difusión, interna y externa, se marchó con ellos 

cuando sus gobiernos concluyeron sus periodos.  

En 2010, Ecuador presentó una nueva Marca País, un crisol que representa 

la diversidad nacional, con el eslogan Ecuador Ama La Vida, logró un despunte y 

una presencia internacional insospechada, tuvo gran cobertura por los medios 

locales e internacionales e hizo noticia por largos meses. Sin embargo, los expertos 

insisten en que quedó en deuda con lo que debe ser una marca representativa 

nacional (Mussfeldt, 2020).  Aunque redunde, el mayor problema del crisol que se 

convirtió en simbología del régimen. El despliegue publicitario, con el tiempo, 

provocó una actitud adversa en sectores de la población, porque la vestimenta de 

los funcionarios, los edificios públicos, los documentos gubernamentales y 

vehículos estatales fueron membretados con el símbolo de la Marca País ( 

Mussfeldt, 2020). 

El esfuerzo por mantener presencia en los medios 

Expertos en comunicación y construcción de Marca País, como el español 

Norberto Chaves y el alemán Peter Mussfeldt, sugieren que la Marca Ecuador sea 

gestionada y manejada por una corporación privada que incluya a todos los sectores 



 

35 
 
 

de la sociedad, apoyada por el Gobierno central, pero desligada de la administración 

político-gubernamental. Así, el régimen pasa y la marca queda.  

La permanencia en el tiempo y el posicionamiento internacional de la Marca 

País están ligados a la estabilidad política y económica de la nación; si la marca está 

bien gestionada por un ente independiente, aunque ambas situaciones enfrenten 

desafíos en el interior del país, la marca mantendrá su influencia en el extranjero, 

porque los medios -que son sus aliados- no la relacionarán con el gobierno en crisis. 

Los estudios sobre la influencia de los medios de comunicación en la 

construcción y manipulación de la opinión pública concluyen en que estos influyen 

en las decisiones de la sociedad (Stray, 2016); por ello, los gestores de la Marca 

Ecuador deben hacer esfuerzos por tener presencia en los medios con información 

positiva del país. 
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Capítulo 5 PROPUESTAS 

Gestión de la información 

La información bien gestionada en los medios de comunicación, para 

convertirlos en una fortaleza política en la construcción de la Marca Ecuador es el 

hilo conductor de este trabajo. En esta tarea cumplen un papel básico las oficinas 

diplomáticas del país, que entre las tareas, encomendadas por ley, están: la de 

fomentar el turismo hacia Ecuador, la cooperación internacional económica y 

financiera, así como difundir en el extranjero el conocimiento del Estado y sus 

valores culturales y científicos (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2017). 

El caso colombiano es un ejemplo; el país afectado por una imagen de 

violencia, guerra y narcotráfico ha revertido esa percepción en el exterior con la 

gestión que cumplen sus oficinas diplomáticas. En sí, los consulados y embajadas 

de Colombia no se han limitado a realizar trámites consulares, sino que 

promocionan y reconstruyen la imagen de su país entre el público del extranjero, y 

lo hacen gestionando correctamente a los medios de comunicación. Porque atraer 

inversión a Colombia depende de la reputación del país en el extranjero (Echeverry 

Cañas & Trujillo Gómez, 2014). 

Un cuarto de guerra en el servicio exterior 

Una embajada, consulado u oficina diplomática debería ser un centro de 

inteligencia, per se. El concepto de la inteligencia al servicio del marketing 

considera incluso la inteligencia defensiva, toma en cuenta los aspectos legales que 

se pudieran generar en la gestión de la Marca País (Guitián, Zunzarren & Gorospe, 

2013).  Al adaptar este concepto al rol de una oficina diplomática, en el caso de 

Ecuador, se diría que bien puede considerarse a las oficinas del servicio exterior 
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como centros de inteligencia, porque desde ellos se: analiza, planifica, proyecta las 

estrategias para promocionar al Estado, 

 Desde el guardia de seguridad que vigila la dependencia hasta la secretaria 

de la oficina diplomática contribuyen a la promoción del país y en caso de estudio 

al empoderamiento de la Marca Ecuador. Cada miembro debería tener claro que es 

parte de un mismo ente, con un mismo objetivo; todos deben funcionar de manera 

coordinada.  

Expertos en la materia Ecuador 

El centro de inteligencia planifica estratégicamente; todos los miembros de 

una oficina diplomática deberían ser expertos en el tema Ecuador, más allá de su 

experticia en sus responsabilidades consulares propias de sí: ¿Cómo posicionar el 

nombre de Ecuador? ¿Qué destacar de Ecuador en nuestras actividades?, ¿Cuál es 

el valor agregado que se ofrece como país? ¿Se tiene conocimiento del 100% de la 

realidad nacional como para compartirla con los demás? ¿Existe un sistema efectivo 

para distribuir nuestro conocimiento? ¿Hay una base de datos a la que se puede 

acceder rápidamente? Estas son preguntas sencillas, pero fundamentales a la hora 

de gestionar la Marca Ecuador.  

El centro de inteligencia debe contar con estrategias detalladas. Cada 

miembro de la delegación diplomática debe tener claras esas estrategias y asumirlas 

como suyas, o al menos como parte de su responsabilidad en el trabajo por el que 

recibe un salario del país. La estrategia no es solo tener buenas intenciones sino 

conocer principios de marketing para llegar a los periodistas y a los medios de 

comunicación, a las instituciones e incluso al ciudadano común. 
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Posicionar la Marca País en el extranjero, a través de los medios de 

comunicación, debe entenderse como una tarea que también sirve a los medios, 

porque las ofertas y colaboraciones deben generar réditos o beneficios a ellos, para 

que consideren importante la agenda que se les ofrece.  

La experiencia en los medios 

Los medios de comunicación buscan lectores, televidentes, internautas, es 

decir público que los sostenga y al cual influir, ese público -medible- determina la 

pauta de la publicidad, la cual genera las ganancias económicas con las que se 

sostienen las empresas de noticias o entretenimiento. Las temáticas (posibles 

noticias, reportajes) que el centro de inteligencia ofrezca a los medios de 

comunicación, en ese esfuerzo por promocionar la Marca Ecuador, deben motivar 

el interés de los periodistas, porque proporcionará réditos al medio. 

Desde la envoltura en la que se entrega el mensaje al medio exige, per se, 

una estrategia. Se debe esforzar para que la primera impresión convenza al 

periodista y este a su vez lo transmita a sus lectores o público con el sentido que se 

planificó desde el centro de inteligencia. 

Esta tarea necesita conocimientos básicos de mercadotecnia, por lo que es 

fundamental un manual de cómo manejar una relación con un medio. No se debe 

confundir al centro de inteligencia con una oficina de relaciones públicas, porque 

no simplemente comparte información impersonal, sino que cada miembro asume 

un rol específico de servicio al país. Si cada uno de los empleados de la oficina 

asume ese rol como parte del trabajo diario, el resultado será evidente en el prestigio 

de la Marca País. 
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CONCLUSIONES 

Los medios de comunicación como proveedores de contenidos: noticias, 

información y opinión influyen en la construcción del imaginario social de acuerdo 

con lo que publican en sus plataformas (Woodier, 2009); en este sentido, son 

herramientas básicas no solo en la construcción de la Marca País sino también en 

su posicionamiento en la esfera internacional. El manejo correcto de los medios de 

comunicación, por tanto, se convierte en fortaleza política en esa construcción de 

una imagen nacional. 

Considerando el rol que tiene los medios como la fortaleza en la 

construcción de la Marca País, ningún país debería cometer el error de alterar, 

menos cambiar la imagen de su Marca cada vez que cambia el Gobierno, su marca 

debe permanecer en el tiempo, insiste Chaves (2020); esto ha sucedió en Ecuador 

en los pasados 17 años, cada nuevo gobierno ha traído un nuevo plan de Marca y 

contenidos.  Los cambios constantes transmiten la idea de que no hay un plan, de 

que la imagen no importa o que solo representa al partido político que puso al 

gobierno de turno, y sobre todo que no hay una política para posicionar una imagen 

nacional. 

La Marca País debería ser construida por el país, no por una agencia de 

publicidad que no conoce la realidad nacional, la misma que la promociona solo 

mientras dura el contrato. Chaves (2020) enfatiza que se debe incluir a todos los 

sectores de la sociedad civil en el proceso de construcción, quienes deben integrarse 

en una corporación ajena e independiente al gobierno de turno. 

Si Ecuador no construye su imagen a través de una Marca País 

representativa difícilmente podrá proyectarse al mundo como una potencia turística, 
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como un país democrático (Mussfeldt, 2020) y estable, pues esos valores también 

son intrínsecos a la Marca. 

La construcción de la Marca 

Esta investigación determina lo que es la Marca País y su construcción. 

Cuando no está claro lo que la Marca significa o implica para el Estado, la ciudad 

o la región se cometen errores que impiden su construcción, por ende, la promoción 

y el fortalecimiento de la imagen. 

La Marca País es simbología y contenido que identifica al país, no al 

gobierno de turno, a un grupo político, o a un sector determinado de la sociedad, la 

Marca País no es una estrategia turística, que solo sirve para promocionar los 

atractivos o para atraer visitantes al país, por ello los expertos coinciden en que son 

errores de concepto considerar Marca País a una marca de promoción turística. La 

Marca País encierra en un ícono o en un slogan a un todo absoluto la realidad 

nacional, debe representar a todos los sectores: desde el sistema político 

administrativo, pasando por el gobierno en el poder, los gestores turísticos, las 

cámaras de comercio y de producción hasta la sociedad civil. 

RECOMENDACIONES 

Presencia permanente en los medios 

Los diplomáticos y su personal a cargo en las embajadas y consulados de 

Ecuador en el mundo deben generar una presencia permanente en los medios de 

información. Los representantes del país en el extranjero no pueden discriminar a 

un medio de comunicación por su ideología. Más bien deben establecer relaciones 

sinceras de amistad y colaboración. El objetivo final siempre deberá ser incrementar 

el prestigio del país y la presencia en los medios genera prestigio. 
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Las políticas de las delegaciones diplomáticas hacia los medios no deben 

variar jamás, sin importar qué tendencia ideológica esté en el poder en el país, como 

ya se explicó antes más bien los cambios deben ser una oportunidad de 

acercamiento entre los medios y la oficina diplomática. 
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ANEXOS: 

 
Entrevista a Peter Mussfeldt, experto en Marketing de Marca e iconografías. 

 

¿Qué engloba una Marca País? 

La marca se llena de los contenidos de lo que es la identidad. Y se vuelve algo 

independiente, como lo vemos con lo que es Nike, que no es una Marca País, (pero que se 

la puede analizar) Nike no tiene nombre ni nada, es solo ese gancho, pero que está lleno de 

contenidos deportivos, artísticos, etc. 

 

¿Cómo se puede lograr esa significación en la construcción de la Marca País? 

Es la comunicación. Una marca sin comunicación es algo abstracto que no comunica ni 

marca.  Las empresas si no comunican correctamente sus necesidades hacia un consumidor, 

la marca siempre queda en nada, mientras que si la comunicación es correcta, basada en 

hechos reales o irreales, lo que sea, la marca muestra mayor esfuerzo, cuando la marca 

asume mayor calidad se hace visible e independiente. 

 

¿Cómo comunicamos los contenidos de la Marca País con la gente? 

Bueno, la comunicación la realiza la empresa o la gestora, comunica lo que quiere ser frente 

a su consumidor. Por ejemplo, la Marca País,que tuvo el pasado gobierno (Gobierno de 

Rafael Correa) fue una marca que recibió una gran comunicación en todas las redes, en 

muchos eventos publicitarios, fue comunicada hasta en la sopa, como dicen en Ecuador. Se 

hizo conocida, se posicionó positiva o negativamente, dependiendo de quien la mira.  

Es ese tipo de comunicación lo que hace ver o crecer una marca. La comunicación es lo 

que uno quiere que el pueblo, el consumidor o la audiencia sepa de uno.  

 

¿Pueden ser los medios de comunicación una fortaleza política en la construcción de 

la Marca País? 

Sí, porque los medios son la base visible de la comunicación. Si yo como empresa tengo la 

intención de publicar un producto, ese producto lo público en la prensa, en la televisión, en 

revistas, afiches, etc. Entonces,  los medios de comunicación son vehículos que publican 

lo que yo mando a publicar. Esas publicaciones pueden ser prefabricadas o lo que ellos por 

su propia gestión publican, resaltan lo que les parece interesante, lo atacan o lo critican.  

La comunicación es un vehículo. Claro, la marca puede convertirse en una víctima o por 

otra parte puede fortalecerse con esa comunicación.  

 

¿Cómo convertimos a los medios en aliados en los procesos de construcción y gestión 

de la Marca País? 

Usted me presenta un problema que aún no resuelto. Los medios, hablando de Marca País, 

en una democracia publican lo que ellos consideran que se debe publicar, pero finalmente 

no es el medio el que hace la marca. 

Creo que los medios son positivos, porque son el único vehículo de comunicación. En ese 

caso no por sí mismo sino por las empresas, los consumidores, o todas las cosas que existen. 
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El medio es el único vehículo que se comunica con el consumidor, con el target al que 

queremos llegar. 

Hay que considerar que la Marca País no requiere un target, es global, entonces el medio 

es un vehículo, consciente o inconsciente de publicar sobre la Marca País. Por ejemplo, en 

el caso de la esvástica, que es un símbolo que antes era de felicidad en partes de India, 

mientras que el fascismo la convirtió en una marca absolutamente horrible, eso ocurrió con 

el apoyo masivo de los medios, porque se trató de una dictadura. Entonces, al hacerlo como 

una imposición se vuelve negativa.  

En el caso  Ecuador, pese a todo el apoyo que tuvo la Marca País en el anterior gobierno se 

volvió negativa, incluso el mensaje “Ecuador ama la vida” se contradecía con las acciones 

del Gobierno.. 

Incluso la anterior a esa, tampoco era universal, porque solamente consideraba la parte 

ecológica y dejaba fuera muchos otros elementos. La marca debe ser universal, aceptada 

por todos y aplicada a toda la realidad del país. 

Hasta ahora, solo se han ocupado de la parte turística, pero nada más. La gente no la vio 

como que esa marca representaba al Estado.  

 

¿Tiene Ecuador ahora una Marca País? 

Actualmente, Ecuador no tiene una Marca País. Pocos Estados tienen realmente una marca 

sólida y aplicable a todo. México es un ejemplo. Ellos usan su escudo, con el águila, la cual 

sí se puede considerar una Marca País global.  

 

¿Debe el gestor de la Marca País  establecer relaciones con los medios de 

comunicación y considerarlos sus aliados? 

Claro que sí. Especialmente en toda sociedad democrática. Esas relaciones deben ser entre 

iguales, sin autoritarismos 
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Entrevista Dr. Norberto Chaves, experto en la Construcción y Gestión de Marca País 

 

¿Es posible decir que Ecuador cuenta con una Marca País? 

Ecuador ha cambiado cuatro veces su Marca. Colombia dos o tres; esto ocurre porque no 

están gestionadas adecuadamente, ni en sus símbolos, que es un tema menor, ni en 

posicionamiento conceptual y emocional en los públicos.  

 

¿Hay algo que se pueda hacer para que los países mantengan en el tiempo la Marca 

que los identifica? 

Sí. Que no la maneje el Gobierno sino una corporación público-privada. 

Fijate, nos llamó el Alcalde de Buenos Aires para pedirnos asesoría en la construcción de 

una Marca Ciudad y también el Consejo Económico Social de la Ciudad de Buenos Aires. 

Felicitamos al Consejo, porque era el organismo indicado para gestionar la Marca. 

Se trata de una corporación público-privada en la que están todas las fuerzas vivas de 

Buenos Aires y como tal tienen una vigencia en el tiempo mucho más larga, prácticamente 

indefinida, que un periodo de gobierno municipal. Es un ente neutro o predominantemente 

neutro, porque lo integran los hoteleros, las compañías de transporte, River Plate, Boca 

Juniors, la ciudad de Buenos Aires; es decir, todos los organismos que representan a la 

ciudad. 

Entonces, ellos son los verdaderos autores de la Marca Buenos Aires.  

El proyecto no se realizó, porque la voracidad del político que estaba -en ese momento- en 

el gobierno de Buenos Aires (Mauricio Macri) bloqueó el operativo, porque se le iba de las 

manos. quería liderarlo él. 

 

¿Puede considerarse a los medios de comunicación como una fortaleza política en la 

construcción de la Marca País? 

Los medios de difusión son los menos indicados para apoyar la marca país, porque tienen 

dos hipotecas que levantar.  

1) Son medios comerciales, dependen del sensacionalismo, por lo que no pueden contar 

buenas noticias, el sensacionalismo es más visto. 

2) Luego, por razones políticas, los medios de difusión masiva, en tanto son instrumentos 

de poder, están manipulados políticamente. En Latinoamérica están manipulados por el 

neoliberalismo, salvo excepciones raras. Esto lo sé no por paranoia sino por relación directa 

con los periodistas. Los medios y el neoliberalismo, o sea la amplísima mayoría, tienen 

prohibido transmitir noticias positivas acerca de Latinoamérica; así tan claro, 

En Europa, por ejemplo, el posicionamiento global de los países latinoamericanos, incluso 

entre los intelectuales, es que se trata un área de corrupción, demagogia, populismo y de 

alta peligrosidad. Eso es Latinoamérica gracias a los medios. 

Así que los medios para la construcción de la marca país hay que olvidarlos, son 

disfuncionales. 

 

¿Cómo se logra que los medios resalten temas positivos de los países? 

Eso no es por los medios en sí mismos, sino porque alguien lo hace. Por ejemplo, en el caso 

de Barcelona, los políticos conquistaron la candidatura de los Juegos Olímpicos. La ciudad 

se puso de moda y los medios no tuvieron más remedio que sumarse, pero ocurrió gracias 
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a que alguien hizo eso. Es decir, no son los medios los que ponen de moda un país. Sino 

que hubo algún operativo inteligente para lograr que los medios se sumen. 

 

¿Existe un trabajo o estrategia para convertir a los medios en aliados? 

Si se les genera negocio. Por ejemplo, si Guayaquil se convirtiera en sede por la paz en 

algún lugar en conflicto ganaría presencia en los medios, como pasó con La Habana y el 

asunto de la guerrilla colombiana. Es decir, La Habana fue mencionada y se posicionó 

gracias a que los políticos, entre ellos, localizaron este lugar. Entonces se comenzó a hablar 

de La Habana, del papel pacifista de Raúl Castro, entre otros temas. Hasta 15 minutos antes, 

según esos mismos medios, ocurrían ahí monstruosidades.  

Para que los medios funcionen a favor de la construcción de la Marca País, desde afuera, 

alguien -sea privado o público- tiene que generar acontecimientos que los obligue a hablar 

a favor. Los medios per se nunca van a ser un actor de Marca País. 

Pueden ser un transmisor si alguien genera el operativo de marketing, el cual debe ser lo 

suficientemente seductor para que ellos se sumen. Eso pasó en España y, específicamente, 

Barcelona es un ejemplo claro de cómo el Gobierno Municipal orquestó acciones que 

obligaron a los medios locales e internacionales a hablar bien de la ciudad. 

 

¿Con qué tipo de acciones se puede captar la atención de los Medios de 

Comunicación?  

Los operativos de Marca País tienen que funcionar sobre elementos suficientemente 

seductores, no solo hacer publicidad con eslóganes, tiene que haber acontecimientos que 

impresionen; eso fueron las olimpiadas de Barcelona. Fueron una especie de columna 

vertebral a la cual se fueron enchufando todos los demás operativos: el diseño, los eventos, 

etc. Barcelona era una ciudad desconocida, entonces Madrid era más conocida, y pasó a ser 

líder. Pero eso ocurrió gracias a un operativo del ayuntamiento; por su puesto, con las 

fuerzas vivas.  

Generalmente, estos operativos de Marca País no triunfan si no tienen el rédito, la eficacia 

que deben tener o si se limitan a una acción de los grupos políticos o de las administraciones 

políticas, porque se quedan pegados a la política. 

 

¿La construcción de un ente público-privado, ayuda a que los medios se sumen? 

Exacto, esto ayuda a sumarse. Es clave y nosotros lo recomendamos seriamente. Cuando 

nos llamaron de la ciudad de Buenos Aires para crear la Marca Buenos Aires, fue algo 

delicado, porque a ciudades con alta exposición pública como Bueno Aires, Nueva York o 

Sao Paulo es difícil crearles una marca, porque las tiras para abajo; por eso Nueva York no 

tiene una Marca, tiene un slogan, que lo creó Milton Glasser, al ponerle una Marca es como 

bajarla, no la necesita. Buenos Aires está en el borde. Guayaquil, en cambio, la necesitaría 

si tuviera algo que vender, si tuviera un proyecto de desarrollo importante. 

 

¿Cómo se puede separar a la Marca País de la ambición de los políticos?  

Es difícil, porque los políticos son juez y parte, son quienes deciden. Por otra parte, el 

político, si tiene realmente talento, también sabe que si hegemoniza el proyecto, lo devora. 

En el caso de Barcelona, el objetivo que puso Maragall (Pascual) en 1992, con el tema de 

las olimpiadas fue “Olimpiadas objetivo de todos” y metió a todo el mundo en el pastel. Se 

trata de un político talentoso. 
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Los medios tienen un papel importante, pero hay que darles un argumentario, porque sino 

su principal función es desprestigiar. 

 

En el caso de Ecuador, que con cada gobierno cambia la Marca País ¿Cómo separarla 

de la propaganda oficial? 

No se puede desligar, porque si el partido político no lo entiende, no hay solución. Uno no 

tiene poder para eso. El partido político es corto y cuando el gobierno se va se va con la 

marca. 

 

¿Hay alguna receta para que los políticos aprendan sobre la permanencia de la Marca 

País? 

No. Nadie aprende. En España ha ocurrido algo curioso, la Secretaría Turismo, en la época 

de Felipe González, creó la Marca Turística, que es la marca que dibujó Joan Miró, hace 

40 años. No había Marca País sino la marca de promoción de turismo, para sorpresa de 

todos, a pesar de los cambios de gobierno, la Secretaría o Subsecretaría de Gobierno siguió 

aplicando consecuentemente, nadie metió las manos, nadie se preocupó por esa marca, sea 

quien fuera el gobierno, ese gobierno siguió usando la Marca y la siguen usando que parece 

que está implantada.  

Recientemente, se tomó una medida inteligente, la conozco muy de cerca porque he 

trabajado mucho con el INFE (Instituto Nacional de Fomento de la Exportación), que con 

nuestro asesoramiento cambió el nombre por el de ICEX (Instituto Español de Comercio 

Exterior) El ICEX es hoy el encargado de gestionar la Marca. 

 

 

¿Es el caso español una muestra de evolución en el manejo de la Marca? 

Más bien de gestión no politizada, porque la gestión era promover el turismo y todo español 

sabe que somos una empresa de camareros, tenemos que atender a los turistas, nadie 

cuestiono esto. No fue politizada, no fue una imagen de Felipe Gonzalez. Es decir, fue una 

imagen española. Creo que se salvó también, porque fue una agencia la que lo generó, la 

idea política brillante fue contratar a Juan Miró, que es inimputable, un icono mundial. Esa 

fue una medida política inteligente. Si la hubiese diseñado cualquier otro no tendría la 

impronta de ser un icono de la cultura española.  

 

¿Pueden los consulados y embajadas promocionar al país y con ello a la Marca? 

Seguramente. Justamente, he estado con el cónsul colombiano en Barcelona en ocasión de 

la presentación de un libro sobre la obra del gran arquitecto colombiano Daniel Bermúdez. 

Y lo que me transmitió fue su dificultad para convencer a los inversores españoles sobre 

las ventajas de invertir en Colombia. 

El Gobierno Colombiano, por ese entonces, había iniciado el proyecto de un “Centro 

Internacional de Convenciones de Bogotá”, Yo participé definiendo su nombre sintético 

(ÁGORA BOGOTÁ) Un proyecto del arquitecto español Juan Herreros asociado con el 

citado arquitecto Daniel Bermúdez. ÁGORA BOGOTÁ era clave dentro del operativo de 

la construcción de la Marca Colombia. 

 

Los medios son creadores de opinión, ¿se los puede usar desde esa perspectiva? 
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Los medios tienen una función más negativa que positiva respecto a la construcción de 

imagen, porque por condicionamiento político y condicionamiento sensacionalista deben 

mandar malas noticias. Entonces, la única manera de seducirlos es mandar un operativo lo 

suficiente potente como para que se tengan que subir al carro. 

Por ejemplo, “Barcelona Olímpica” captó 500 jóvenes voluntarios, otro hecho que llamó 

la atención de los medios. 

 

¿Es necesario crear entonces un cuarto de guerra para relacionarse con los medios? 

Pues sí. Debe haber una especie de Estado Mayor que organice estos operativos. Por 

ejemplo, en Barcelona le pagaron a Woody Allen para que hiciera una película.  

En Estados Unidos, por financiación, hasta en las películas cómicas aparece la bandera de 

ese país, es decir es una norma de ley, hay una estrategia de posicionamiento de imagen de 

país o de ciudad, dirigida desde los organismos públicos, pero que -a su vez- no debe quedar 

pegada al gobierno, porque no es una institución pública. Si el gobierno se apropia la 

destruye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 
 

 

Aceptación Consentida 

 

 
 

 

 
 

 


