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RESUMEN 

La Marca país “Es una entidad del Gobierno Nacional que busca resaltar los 
hechos que atraen a los turistas, inversionistas y compradores que finalmente se 
van convencidos de que Colombia es el destino ideal para vivir una experiencia 
única”.1 No solo aumentando la competitividad de la imagen positiva frente al 
mundo si no también fortaleciendo el sentido de pertenencia y patriotismo en los 
colombianos, propagando sus valores diferenciadores. 

Este trabajo se fundamenta en el análisis de los contenidos que tiene la Marca País 
Colombia, publicados en Facebook y YouTube, observando cómo estos contenidos 
se desarrollan en las redes sociales, con el fin de observar si promueven el sentido 
de pertenencia y patriotismo en sus usuarios como su objetivo principal; y descubrir 
si se logra la atracción del público al que va dirigido. La recopilación de la 
información se toma durante el periodo señalado (primer semestre del 2016), 
teniendo en cuenta sus componentes como lo son sus antecedentes, su creación y 
el contexto nacional en el cual se encuentra, sus productos que generan identidad 
como lo son su logo, slogan y su efectividad en dónde en realidad se evidencia la 
percepción de los colombianos, su identificación para con ésta y la proyección 
mundial que ha buscado la marca. 

Al indagar la marca, se busca observar la participación ciudadana, logrando 
identificar la apropiación por parte de los colombianos, de la misma forma la 
proyección internacional. El análisis realizado arrojo diferentes datos de gran 
importancia, estos fueron enfocados en las plataformas YouTube y Facebook, 
mostrando que se cumple de manera parcial el objetivo de comunicación, de modo 
que los contenidos publicados impactan de manera parcial en las personas, 
demostrando como se vive y se promueve la pertenencia y patriotismo. 

Por otro lado, se observa que estos tipos de contenidos publicados generan una 
respuesta positiva en algunos usuarios ya sea que los colombianos exalten la 
belleza de su país o los extranjeros den a conocer las vivencias positivas que 
tuvieron en sus viajes a Colombia, lo cual ayuda al posicionamiento constante de la 
marca país Colombia. Pero no todo es tan positivo como lo muestra la marca, pues 

                                            
1 Marca país, entidad del gobierno.[en línea],Marca país 2014 Colombia CO. Una nación con 
innumerables atributos como Colombia tenía que contar con una marca competitiva que potenciará 
su valor ante el mundo. [consultado 17 de julio de 2017]  Disponible en Internet: 
http://www.colombia.co/marca-colombia/quienes-somos/que-es-la-marca-pais-colombia/ 
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en medio de la indagación se realizó una encuesta en la plataforma de Facebook, 
en donde se evidencia que el 40% de los ciudadanos no tienen conocimiento de 
que se trata o hace la marca país. 

Se pretende alcanzar los objetivos de la investigación mediante la realización de 
investigaciones en los documentos de investigación. Se prevé una fase de 
planificación inicial, donde se realizará rastreos de diferentes maneras como 
búsqueda de autores que den soporte a la tesis, la indagación se llevó cabo 
durante un período de dos meses, seguido de un período de tres meses dedicado 
al análisis y la observación de los datos. 

Por otro lado, para llevarse a cabo la indagación fue necesario implementar una 
metodología de estudio, pues esta es la base para el desarrollo del trabajo de 
investigación propuesto, se debe tener claro que se toman diferentes herramientas 
como las bitácoras, matrices, sondeos de opinión y demás para la elaboración de 
resultados que fortalecen el proceso del análisis. Cabe resaltar que se toma como 
referencia autores que dan peso a la investigación. 

Se analizaron las publicaciones nacionales e internacionales de la marca país 
Colombia más importantes que corresponden a publicaciones donde se promueve 
la pertenencia y el patriotismo de Colombia en los usuarios. Esto incluyo la 
participación de algunas personas, así como los documentos de planificación, 
evaluación y monitoreo pertinentes de contenidos publicados en las redes sociales 
de Facebook y YouTube del objeto de análisis. 

Palabras Claves: marca país, Facebook, YouTube, monitoreo, publicaciones, 
Indagación, objeto de análisis, bitácoras, investigación, datos, rastreo, redes 
sociales, referencia de autores, sondeó de opinión, datos, patriotismo, 
pertenencia,evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

Fueron varias las razones que impulsaron esta investigación, una de ellas es que la 
marca país trae cuantiosos beneficios para el crecimiento económico de una nación 
o país, sus relaciones sociopolíticas y su participación en el sistema internacional. 
En estas interacciones se manejan estrategia que puede posicionar al país en el 
mercado internacional y atraer consumidores o inversionistas del mundo, lo cual se 
traduce en mayores posibilidades para diferentes sectores de la economía como: 
turismo, agricultura, minería y bienes y servicios. 

Al analizar la situación de la marca país en Colombia se hace un diagnóstico que 
muestra las oportunidades existentes. Este diagnóstico partió del Estado del arte 
realizado por el equipo de investigación, que reunió los estudios y documentos de 
las estrategias de marca país en Colombia hasta la fecha. Para lograr dicho 
análisis, se elaboró un marco teórico que incluyó conceptos rectores para facilitar la 
comprensión de marca país desde una perspectiva midiendo el impacto de las 
publicaciones y la comunicación que se compone en cada publicidad. 

En un mundo globalizado los países deben competir en busca de beneficios. Para 
esto acuden a la marca país como una forma de propagar sus valores 
diferenciadores, que pueden considerarse como su ventaja competitiva. Dinnie 
analiza el concepto de marca país que se relaciona con la identidad de una nación, 
que por sí sola comprende un factor diferenciador, eso sí sin perder de vista la 
influencia de la imagen y la importancia del posicionamiento. Asimismo, la define 
como "una mezcla de elementos única y multidimensional que provee una nación 
con una diferenciación cultural y de relevancia para todas sus audiencias de 
interés"2 

En la observación de los contenidos se proyecta una marca país muy sólida, pues 
bien cuenta con diferentes elementos diferenciadores de otras marcas, en medio 
de la investigación se observó que parcialmente se desarrollan los objetivos de 
comunicación y en parte se logra la atracción del público; esta indagación parte de 
la necesidad de trabajar un comparativo de los conceptos de patriotismo y 
pertenencia de los ciudadanos, que por medio de una marca se busca incentivar a 
los ciudadanos a trabajar por su país y por su gente. 

                                            
2 DINNIE,K. Nation Branding: concepts, issues and practice[en línea].6 ed. Oxford: Elsevier Ltd. 
1997. p. 53 [consultado 19 de marzo de 2017]. Disponible en Internet: 
books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=vhzCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Dinnie,+K.+(200
8)+Nation+Branding:+conce pts,+issues+and+practice.+Oxford:+Elsevi er+Ltd.&ots=-
VyTNvvkZm&sig=GDLArtX5b1YNEqBrAD-SdUVoTxQ#v=onepage&q&f=false.PDF 
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Los conceptos de patriotismo y pertenencia son factores fundamentales que llevan 
al éxito o al fracaso de las marcas, es por esto que a nivel de nación se debe 
plantear un método de comunicación. Además, buscar la participación ciudadana y 
el aporte a la sociedad, permitiendo un crecimiento a nivel de nación y por 
supuesto una mejora en la imagen, cuando se habla que todo es susceptible y 
tiende a convertirse en producto, se refiere a que todo puede llegar a ser objeto de 
estudio, pero también se puede generar comunicación por medio de una imagen 

Los países necesitan atraer turistas, vender sus productos y servicios, promocionar 
sus empresas, atraer la inversión extranjera más que nada, estos necesitan 
diferenciarse para poder competir en un mundo globalizado. El fenómeno de la 
globalización ha ofrecido a los países la oportunidad de mejorar las condiciones de 
acceso a mercados, de los cuales anteriormente no era posible participar. Puesto 
que la imagen es un círculo virtuoso que incentiva a generar inversiones o los 
deseos por conocer el país y la confianza en los productos nacionales; al haber 
mayor demanda en los productos; los diferentes sectores de la economía y el 
turismo tendrán mayor mercado, de igual forma los negocios necesitarán más 
empleados para cubrir la demanda, por lo que también se habrán mejorado los 
índices de calidad de vida y se habrá reducido el porcentaje de desempleo; todos 
estos cambios positivos se reflejarán nuevamente en mejoras para la imagen de 
una marca. 

A pesar de todos los atributos y cualidades con que puede contar un país, un 
territorio nunca va a estar exento del riesgo de tener una reputación e imagen 
negativa a nivel mundial. Es posible que una persona, marca o territorio que tenía 
una imagen positiva ante los demás, sea concebida luego de un tiempo y debido a 
ciertos sucesos, como algo de carácter negativo, lo cual implica que en el terreno 
de la imagen nunca se termina de trabajar, debido a que se genera un 
recordamiento negativo; cuando un país decide entrar en la competencia por 
mantener una imagen de marca que lo favorezca deberá estar siempre despierto, 
atento a las oportunidades y enfrentando los inconvenientes que se presenten en 
este largo y arduo proceso. 

En este sentido, la marca país, al ser creada a partir de una identidad nacional o de 
valores y atributos propios, requiere en parte ser aliado de la parte cultura, pues 
bien, esta cambia la imagen de un país. En los tiempos actuales cualquier 
estrategia que 

tenga como fin impactar un público globalizado debe reconocer la utilidad que 
ofrecen las herramientas digitales. Por tanto, se puede potenciar su efectividad si 
recurre al mundo virtual. El uso de la comunicación a través de medios digitales 
también puede acarrear beneficios mientras se apliquen de manera pertinente. 
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Posteriormente, una marca país requiere ser pensada bajo las premisas de la 
comunicación, pues al estar dirigida a un público global (principalmente otros 
países) debe considerar la naturaleza del sistema internacional, determinado por la 
relación entre diversos actores y las acciones que estos llevan a cabo con el fin de 
posicionarse o incrementar su influencia. Además, para que una Marca País sea 
exitosa necesita reconocer la identidad nacional y reunir los valores diferenciadores 
que, en últimas, se traducen en la ventaja competitiva de un país frente a otros. 

La metodología empleada de este proyecto se caracteriza por ser una investigación 
que se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo a través del cual se realiza una 
observación indirecta y revisión documental del contenido publicado en las páginas 
de Facebook y YouTube. Los datos recolectados que se hallaron para el análisis 
fueron parte fundamental ya que estos proporcionaron datos, documento e 
informes que fueron examinados a profundidad. Para la recolección de datos se 
realizó una investigación exhaustiva con los siguientes medios como lo son 
bitácoras, matrices entre otras, que dan soporte y validez al estudio investigativo. 

Como primera fase se realizó trabajo de campo con la implementación de un 
sondeo de opinión efectuado en la plataforma Facebook para la obtención de datos 
que alimentan la investigación, en el hallazgo del sondeo se descubre que el 80% 
de los ciudadanos no conocen la marca país Colombia, para no quedarnos con una 
sola versión se desarrolló una bitácora por cada objetivo y red social, donde se 
identifica que la marca tiene diversas falencias, como que su objetivo de 
comunicación es poco efectivo. 

También se realizó una entrevista a profundidad al Coordinador Daniel Salazar 
encargado de la marca país Colombia en las redes sociales; el cual brindo 
información de gran relevancia, y también sopesó con sus argumentos observar si 
se cumple el objetivo de análisis. También fueron tomadas como base las fuentes 
bibliográficas de documentos, trabajos, textos y bibliografías, la extracción y 
recopilación de información ayudo a llevarse una observación minuciosa de los 
contenidos según el tema o concepto a tratar. 

Por otro lado, está la fase dos en donde se observa los objetivos expuestos en el 
planteamiento problema del trabajo de investigación, para lograr su desarrollo fue 
necesario realizar un análisis crítico, que destaco los atributos positivos y negativos 
del proyecto, llegando a concluir que la información está encaminada a efectuarse 
una mejor comunicación entre el público y la marca país colombiana y por lo tanto, 
una mejora en la percepción del país tanto a nivel nacional como internacional, 
pues según la investigación de muestra que a en Colombia aún se tiene mucho que 
mejorar. 
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1.  PROBLEMA 

En Colombia, antes de desarrollar una estrategia de Marca País, se vivía una 
realidad alterada y marcada por el conflicto armado, el narcotráfico y los problemas 
económicos. El país arrastra varias décadas de violencia, cuyos protagonistas son 
grupos armados al margen de la ley, entre los más renombrados se encuentran las 
guerrillas de las FARC y el ELN que, aunque surgieron entre los años sesenta y 
setenta, alcanzaron su cúspide en los ochenta. Todas las negociaciones de paz 
con el gobierno han resultado como un fracaso lo cual ha llevado a que exista una 
falta de control por parte del Estado, aun así, en la actualidad se sigue 
evidenciando el poder velico de estos grupos al margen de la ley e incluso después 
del avance del tratado de la paz, que se ve cada día debilitada por la reducción de 
la producción agrícola, el desempleo rural y la descomposición campesina, como 
consecuencia de la apertura económica y comercial. 

El país tras tantos años de guerra y violencia vio la necesidad de crear una imagen, 
ya que dentro de éste existen aportes positivos tanto internos como externos, tras 
estos antecedentes que hoy en día hacen parte de la historia se incrementó un 
sello al cual se le dio el nombre de “marca país Colombia”. Para el desarrollo de la 
tesis se pretende abordar el ¿Por qué? de los contenidos que se exponen en las 
redes sociales; a continuación, se mencionan los puntos claves a desarrollar en el 
trabajo de investigación que se tiene como objetivo analizar las publicaciones que 
se efectúan en las redes sociales de Facebook y YouTube de la marca país. 

Teniendo como propósito principal poner en práctica las teorías establecidas por 
los autores que serán mencionados en el trabajo de investigación con el fin de 
sustentar el objetivo general propuesto, el cual busca “analizar los contenidos 
publicados en redes sociales (Facebook y YouTube) de la Marca País Colombia 
que promueven sentido de pertenencia y patriotismo en los usuarios”. Y a su vez 
los objetivos específicos que se identifican por clasificar, describir, caracterizar, 
verificar y observar si existe pertenencia y patriotismo por parte de los habitantes. 
De igual forma establecer el impacto de la marca país Colombia en los ciudadanos, 
para ello es necesario visualizar si existe documentación e investigaciones previas 
sobre tesis que sustenten el estudio de análisis de contenido. 

La historia de la estrategia de marca país inició en Colombia en la década de 1990. 
Durante el periodo de gobierno de César Gaviria, se prestó una especial atención a 
la situación de competitividad del país con la que se contrató al administrador 
norteamericano “Michael Porter3” para realizar un estudio sobre las debilidades y 

                                            
3POTER Michael, informe monitor [en línea], colombia  marca  2015 [consultado 19 de julio de 2017] 
Es una autoridad globalmente reconocida en temas de estrategia de empresa, consultoría, 
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oportunidades de la economía Colombiana, el estudio conocido como “Informe 
Monitor”, permitió delinear algunos puntos clave en la comprensión de la 
competitividad del país. Dicho estudio sugería que una de las vías para aumentar 
las capacidades de Colombia era enfocarse en el potencial de los productos 
nacionales y de servicio. 

El entorno de las Redes Sociales es un espacio virtual que permite interacciones 
sociales, de las cuales se pueden partir y a la vez establecer un acuerdo simbólico 
en relación con rasgos regionales, globales y naciente; según Lozares el cual 
expresa como concepto principal que “La idea central de los análisis de Redes 
reside en el supuesto de que lo que la gente siente, piensa y hace tiene su origen y 
se manifiesta en las pautas de relaciones situacionales que se dan entre actores 
oponiéndose así a la idea de que los atributos de los actores individuales sean la 
causa de las pautas de comportamientos y de las estructuras sociales”4 El Autor 
expone la importancia de cómo las redes hacen parte del comportamientos y a su 
vez muestra las distintas teorías y enfoques, las cuales son propuestas para el 
estudio de la estructura de la tesis; se pretende realizar una revisión de los 
antecedentes de la teoría de las redes sociales, puesto que este es un fenómeno 
social, que cuenta con herramientas en línea para la administración de redes 
sociales. 

En medio de tanta inquietud, se encuentra que, en los últimos años, se ha venido 
presentando un aumento de los medios tecnológicos pues su creciente ha 
generado un sin número de redes sociales, cuyo principal escenario para poner en 
práctica un panorama variado donde se postulan las cosas positivas y negativas de 
los países tanto internas como externas. 

Por este motivo, al popularizarse la Marca País en el mundo, Colombia tuvo un 
gran cambio y auge en ese tipo de contenidos, fue un gran paso para la evolución y 
la reputación, pues bien, se generó un creciente intercambio de negociación entre 
países, conquistando mercados globales que generaron un desarrollo de nuevas 
tecnologías de la información, el cambio en la economía ha llevado a que las 
marcas tengan como objetivo fundamental el crecimiento de la economía y turismo 
dirigiendo su mirada a nuevos mercados internacionales. 

                                                                                                                                      
desarrollo económico de naciones y regiones, y aplicación de la competitividad empresarial a la 
solución de problemas sociales, de medio ambiente y de salud. [consultado 20 de marzo de 2017] 
Disponible en Internet: http://www.colombia.co/marca-colombia/ 
4LOREZ carlos, análisis de redes  sociales. [en línea],iberpymeonline 2005[consultado 20 de marzo 
de 2017] La Marca País y el Made in. Disponible en Internet: 
http://www.iberpymeonline.org/Internacionalizacion0706/MarcaPais.pdf 
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1.2 PLANTEAMIENTO 

La Marca País Colombia trae abundantes beneficios para el crecimiento económico 
del territorio, sus relaciones sociopolíticas y la participación internacional, por esta 
razón los contenidos publicados en las redes sociales trae cuantiosos beneficios 
como a la vez dificultades, al observar la situación de la marca país en Colombia se 
hace un diagnóstico que muestra las oportunidades existentes, de esta forma se 
consigue posicionar al país en el mercado internacional, para así atraer un público 
determinado ya sean consumidores o inversionistas, lo que conduce a que existan 
mayores posibilidades para diferentes sectores de la economía como: turismo, 
agricultura, minería o bienes y servicios. 

Siguiendo la investigación, es fundamental poder cumplir los objetivos planteados, 
los cuales sustentan si la marca país Colombia promueve a sus usuarios el sentido 
de pertenencia y patriotismo por medio de las redes sociales (Facebook y 
YouTube), pues bien, como se ha observado para dar respuesta a esta 
problemática fue necesario plantear siguientes objetivos específicos que ayudan a 
clasificar, describir, caracterizar, verificar y establecer, si se da respuesta al 
cumplimiento del objetivo general. 

Por otro lado, se encuentra el contexto del planteamiento problema de la 
investigación, en donde se observa que es necesario contextualizar la problemática 
y estudiar los contextos en el cual se va desarrollar la observación que en este 
caso son las redes sociales (Facebook y YouTube) al igual que los términos de 
pertenencia y patriotismo, que hacen referencia al estudio de análisis desarrollado 
en la investigación. 

El objetivo de este proyecto es analizar los contenidos publicados en redes sociales 
de la marca país Colombia que promueven el sentido de pertenencia y patriotismo 
a los colombianos y extranjeros, buscando ahondar en las culturas gastronómicas, 
deportivas, en la fauna, flora, tecnologías, investigaciones, infraestructuras y cultura 
musical, entre otras que hacen del país un sector eficaz en el que se puede vivir y/o 
hacer turismo. 

Analizando la posición de la Marca País Colombia en sus contenidos de Facebook 
y YouTube se busca describir los enfoques que se manejan en las publicaciones 
para que los usuarios conozcan e interactúen con la marca; de igual forma se 
busca caracterizar y describir los usuarios que generan interacción con estas 
publicaciones. Este diagnóstico parte del estado del arte realizado pues reúne los 
estudios de los contenidos de marca durante el primer semestre del 2016. 
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Se toman estas plataformas (Facebook y YouTube) porque son las más 
frecuentadas por las personas y en estas existe mayor interacción con diferentes 
temas, se debe tener claro que existe un panorama amplio en las redes sociales en 
el cual Ana Nieto5 directora de la agencia de marketing digital web empresa 2.0, 
define a estas dos redes como las principales en la web, según la indagación se 
muestra que Facebook es la numero 1, según la afirmación de Ana Nieto se puede 
decir que “hoy por hoy la red social más popular en prácticamente todo el mundo. 
Una excepción importante es China. Ideal para conectar con clientes potenciales a 
través de páginas de empresa o fidelizar clientes a través de grupos.”6 Al igual que 
YouTube hace parte de la segunda red social más frecuentada por los usuarios 
pues si bien en esta se postean videos que logren alcanzar el sin fin de seguidores. 

Por otra parte, los contenidos de marca país Colombia en Facebook y YouTube 
surgen a raíz de un contexto histórico el cual muestra hechos y realidades en 
donde se crea una necesidad de mostrar las partes buenas de Colombia logrando 
así unirse a un mercado global. Como bien se mencionó anteriormente. La 
metodología empleada para la realización de la investigación se rige por un 
enfoque cualitativo a través del cual se realizan las observaciones indirectas y la 
revisión documental del contenido publicitario de la página en redes sociales. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 Pregunta problema: 

¿Cómo la marca país Colombia promueve en sus usuarios el sentido de 
pertenencia y patriotismo por medio de las redes sociales (Facebook y YouTube)? 

 

 

                                            
5 NIETO Ana, web 2.0 [en línea],webempresa20 2016 nieto churruca, Ana, Las 30 Redes Sociales 
más Utilizadas. Web Empresa 2.0. [consultado 19 de julio de 2017]  Disponible en Internet: 
http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-utilizadas.html. 
6 NIETO Ana, hoy por hoy las redes sociales [en línea],Hoy por hoy la red social más popular 
webempresa20 [consultado 23 de marzo de 2016]Disponible en Internet: http://www.Ibíd.com.  
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1.4  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cuál es el objetivo de la marca país? 

 ¿Qué público objetivo abarca? 

 ¿En qué consiste la marca país Colombia? 

 ¿Qué contenidos se presentan? 

 ¿Cuáles son los temas tratados en las redes sociales? 

 ¿Cada cuánto se genera un nuevo contenido? 

 ¿Tipos de interacción de los usuarios? 

 ¿De qué manera los usuarios reciben o participan en las redes 
mencionadas? 

 ¿Cuál es el manejo que se le da a los contenidos? 

 ¿Cuál es el volumen de participación de los usuarios en redes sociales?     

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 General. Analizar los contenidos publicados en redes sociales (Facebook y 
YouTube) de la Marca País Colombia que promueven sentido de pertenencia y 
patriotismo en sus usuarios. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Clasificar los tipos de contenidos publicados en redes sociales (Facebook y 
YouTube) de la marca país Colombia durante el primer semestre del 2016 
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 Describir la población de usuarios que interactúan en redes sociales 
Facebook y YouTube de la marca país Colombia  

 Caracterizar la participación de los usuarios en las redes sociales Facebook 
y YouTube durante el primer semestre de 2016. 

 Verificar si las publicaciones en redes sociales realizadas por la marca país 
Colombia, cumplen su objetivo comunicacional. 

 Establecer un comparativo de los contenidos y percepción de los 
ciudadanos, frente a la “marca país” 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

La Marca País se vislumbra como una estrategia funcional y prometedora, afronta 
varios retos, uno de los más importantes recae en la medición del éxito de la marca 
en resultados concretos en donde Echeverri y Rosker, postulan que “Los desafíos 
más importantes que enfrenta la marca de un país son la falta de unidad e 
integración de un propósito común, la dificultad en el establecimiento de objetivos y 
acciones concretas y medibles, sumado a la ausencia de conocimiento sobre 
marketing territorial”7 demostrando que la marca de un país debe contar con un 
propósito con el cual se quiere llegar a vender la idea de una identidad innata. 

Se podría decir, entonces, que la marca país vende una serie de ideas y aspectos 
inherentes a cada nación como son la cultura y la identidad, que a su vez 
comprenden las tradiciones, la historia y los productos materiales, la imagen de un 
país se determina a la hora de construir marca, siendo importante aclarar que cada 
país es único y siempre existirán elementos diferenciales entre ellos, con algunas 
características similares respecto a aspectos culturales, regionales y de 
producción. 

Colombia cuenta con productos que gozan de una buena percepción como el café 
y las flores, pero también hay barreras como la violencia y el narcotráfico que 
impiden que el país sea visto como un producto confiable en el que se debe invertir 

                                            
7 ECHEVERRI, L. & Rosker, E.  Diferencias en la construcción de marca país: Canadá y 
Colombia. Medellín: Fundación Universitaria Católica del Norte. [en línea] En: 
revistavirtual.ucn.edu.co 1997. p. 53  [consultado 19 de marzo de 2017]. Disponible en Internet 
file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/18-88-2-PB.pdf 
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y al que se debe visitar. Partiendo de este contexto se crea una imagen con el fin 
de respaldar el producto del país bajo una marca que pretende establecer 
percepciones positivas tanto interna como externamente, porque al fin de cuentas, 
el propósito no debe ser vender productos como el café, flores o esmeraldas sino 
vender el país en conjunto, permitiendo formar una idea de un país lleno de 
personas positivas, optimistas, emprendedoras, trabajadoras, luchadoras y por 
supuesto, apasionadas. 

Siguiendo en el contexto de investigación se observa que todo está basado en una 
imagen o percepción de cualquier país o nación. No basta con hacer comerciales 
fugaces, alianzas temporales o lograr free press. Para lograr la trascendencia se 
debe adquirir pertenencia y patriotismo por la tierra en donde se vive, es necesario 
tomar conciencia de las cosas positivas que brindan los países. Por tal motivo este 
trabajo analiza los contenidos que son publicados en las redes sociales de la marca 
país Colombia. 

¿Pero cómo se medirá? Como parte de la observación se tomó realiza una 
medición de las dos plataformas estudiadas que en este caso son (Facebook y 
YouTube) las cuales dan respuesta a los objetivos planteados en el proyecto de 
grado, si bien este tipo de estudios puede no ser la verdad absoluta, en alguna 
medida responde a intereses productivos de quienes los realizan, los países que 
son considerados como mejor marca país son aquellos que al fin de cuentas 
sueñan con que se reconozca su marca, por medio de sus personajes famosos, 
sus monumentos, sus productos, su gastronomía, su música y baile, resaltando así 
su cultura. 

Para concluir la observación y a manera de hallazgo se muestra que, por medio de 
los instrumentos utilizados para el desarrollo de la recolección de fichas e informes, 
se obtiene datos anexos que complementan la argumentación del trabajo de 
análisis. Pues bien, se quiere presentar un trabajo de grado que ayude a futuras 
generaciones recabar información, y a su vez ayude a replantear la marca país ya 
sea en las redes que hoy en día tienen gran auge o a implementar nuevas 
estrategias para la marca país Colombia. 
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2. MARCO DE REFERENCIAS 

2.1 ANTECEDENTES  

Toda investigación, se toma en consideración pues los aportes teóricos realizados 
por autores y especialistas en el tema objeto de estudio, ayudan a argumentar y 
sustentar los trabajos de investigación, de esta manera se podrá tener una visión 
amplia sobre el tema de estudio, en el presente trabajo se expone una breve 
reseña de las más relevantes investigaciones realizadas y las bases teóricas y 
legales que sustentan los planteamientos de este proyecto. 

En relación con lo anterior es preciso tomar como primera medida, la indagación 
del documento que habla sobre “Las técnicas de Análisis de Contenido” que hacen 
referencia para el apoyo del estudio de la tesis, si bien dentro de este contenido se 
observa un autor que brinda una concepción de la importancia de poner en práctica 
las técnicas de análisis pues este es el método que se basa en su eficiencia para 
examinar los contenidos, dentro de este documento se encuentra a Jaime Andréu 
Abela que aborda el concepto “el análisis de contenido se basa en la lectura 
(textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a 
diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es 
decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y válida”8. Para este Autor las 
técnicas de análisis de contenidos son la parte esencial que ofrece información 
pertinente a la hora de realizar una investigación. 

Siguiendo el estudio de investigación y como soporte al mismo, se llevó a cabo una 
indagación del documento que trata de “Las técnicas de Análisis de Contenido” en 
donde se habla de la importancia de exponer la “problemática y metodología, salvo 
algunas características específicas, al de cualquier otra técnica de recolección de 
datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, entrevistas, 
etc.”9 Si bien los contenidos de análisis son la parte características que diferencian 
de otras técnicas. Pues bien, se muestra que, en el centro de estudios andaluces, 
buscan que a la hora de realizar una investigación de análisis a profundidad se 
ponga en práctica el concepto de “metodología” es así que con este concepto se 
logra recopilar datos importantes para una investigación, dentro de ella se exponen 
ideas claves para el desarrollo un tema en concreto. 

                                            
8 ABELA Jaime Andréu, técnica de análisis.[en línea],webempresa20  2016 [consultado 19 de julio 
de 2017] Las técnicas de Análisis de Contenido. Disponible en Internet: 
http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-utilizadas.html. 
9 Ibid., Disponible en Internet: http://www.webempresa20.com/blog/las-30-redes-sociales-mas-
utilizadas.html. 
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Antes de  hablar sobre qué es una marca país, es importante definir lo que es la 
marca, según el estudio realizado por parte del Instituto Español de Comercio 
Exterior “La Marca País y el Made in” se encuentra el concepto de Hostil y Stone 
quienes manifiesta que uno de los puntos más importantes es la inferencia de la 
investigación afirmando que “El análisis de contenido es una técnica de 
investigación para formular inferencias identificando de manera sistemática y 
objetiva ciertas características específicas dentro de un texto”.10 Pues bien existen 
muchos autores que definen lo que es análisis de contenido, pera la verdadera 
base que funciona al realizar un trabajo de campo es tener concreto una técnica de 
investigación, esto quiere decir que además de una investigación sistemática y 
objetiva se realiza una inferencia que se trata de la comunicación simbólica que se 
pueden encontrar en dicha observación. 

Siguiendo con la investigación que ayuda a realizar un análisis pertinente se halla 
el documento “Análisis de contenido para las ciencias sociales y las humanidades” 
en donde se encuentra que el autor Hostil O.R. que habla de marca e imagen. 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la marca “Es un signo 
distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido producidos o 
proporcionados por una persona o una empresa determinada”11. Las marcas 
constituyen el valor intangible más valioso de las compañías, especialmente 
aquellas que gozan de un gran posicionamiento en la mente de las personas. 
Marcas exitosas las hay de todos los países y de todos los sectores económicos. 

Las marcas son la posición de donde se obtienen valor, son aquellas que crean en 
la mente percepciones de cada marca y que comunican conocimientos a otras 
personas cuando se da la oportunidad. A pesar de que las marcas son productos y 
servicios, la Marca País no es equiparable puesto que esta engloba en los 
productos producidos en un país determinado, en este estudio de investigación se 
encuentra algo en común: la búsqueda de un mayor posicionamiento, el deseo de 
una mejora en la Imagen del “producto” (llámese perfume, automóvil, persona, 
ciudad o país). 

En el libro “la imagen de marca en los países” de Vallas Josep menciona la 
importancia de la opinión de los consumidores pues estos son el objetivo de toda 
marca ya que con ellos se lograr que un producto se venda a nivel nacional e 
internacional; según esto Vallas define a “La imagen de marca como la opinión que 
se forman los consumidores reales o potenciales de los productos y servicios de 
una organización. La imagen se forma como resultado de todas las impresiones 
recibidas por los consumidores sobre la marca, independientemente de la fuente de 

                                            
10 HOSTIL y Stone . Evolución de la marca país en Colombia: análisis de la respuesta es Colombia. 
En: revista virtual.ucn.edu.co 1969 p. 5  
11 Ibid. 1969 p. 5  
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donde provengan. La opinión formada tendrá un valor afectivo y sentimental que 
denotará atracción o repulsa y podrá servir como referencia en el acto de compra”12 
Pues bien es importante hacer énfasis en que son los factores diferenciales, ya que 
son características distintivas como lo es la cultura gastronómica, una bebida típica, 
un ritmo musical, un artista, una edificación de gran envergadura. 

Solo por citar unos ejemplos de características distintiva, se halla que al pensar en 
el tango y la carne argentina, las rancheras mexicanas, el café colombiano, el pisco 
peruano, los perfumes franceses, la comida italiana, el vodka ruso, la tecnología y 
el sector automotriz en Japón, los futbolistas brasileños o la gigantesca industria 
cinematográfica de Estados Unidos, hacen parte de estas pues son distintivas 
porque hacen la diferencia, llaman la atención de personas de todas las partes del 
mundo, incentivando el turismo, las exportaciones e incluso la inversión extranjera. 
Ocurrirá entonces, que debido al posicionamiento del país y de sus productos, las 
personas pagarán más por un perfume francés que por un perfume de otro origen. 

Solo por citar unos ejemplos de características distintiva, se halla que al pensar en 
el tango y la carne argentina, las rancheras mexicanas, el café colombiano, el pisco 
peruano, los perfumes franceses, la comida italiana, el vodka ruso, la tecnología y 
el sector automotriz en Japón, los futbolistas brasileños o la gigantesca industria 
cinematográfica de Estados Unidos, hacen parte de estas pues son distintivas 
porque hacen la diferencia, llaman la atención de personas de todas las partes del 
mundo, incentivando el turismo, las exportaciones e incluso la inversión extranjera. 
Ocurrirá entonces, que debido al posicionamiento del país y de sus productos, las 
personas pagarán más por un perfume francés que por un perfume de otro origen. 

La revista Info Brand (Revista de marketing, branding y comunicación) habla de la 
importancia de desarrollar el análisis de contenido, mencionando la importancia de 
comenzar primero por la historia del tema a tratar pues si bien ellos afirman que “La 
Marca País se puede definir como el conjunto de percepciones que caracterizan a 
una nación y partiendo de ese concepto la EMP (Estrategia Marca País) consiste 
en identificar los factores diferenciales de la Nación (productos, íconos, lugares, 
personajes, arte, cultura, empresas) para aumentar el turismo, las exportaciones y 
las inversiones, como así también posicionar internacionalmente al país y aumentar 
la autoestima de la sociedad”13 si bien lo que afirman es para demostrar que se 
debe utilizar los factores diferenciales de un país que establecen una estrategia 

                                            
12 VALLAS Josep, La imagen de marca en los países [en línea]..ucn.edu.co 1969 p. 23 [consultado 
21 de marzo de 2017]. Disponible en internet: http://www.ucn.edu.co/institucion/sala-
prensa/noticias/Documents/2013/katharsis-15.pdf 
13 Infobrand. Marca País: Asignatura Pendiente, [en línea]. infobrand. [consultado 21 de marzo de 
2017] Disponible en internet: www.infobrand.com 
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sólida y sostenible en el tiempo que cuente con objetivos, plan de acción, 
cronograma de actividades, etc. 

Crear y consolidar una imagen de marca para un país es un trabajo 
interdisciplinario donde se unen disciplinas como la economía, la sociología, la 
política, la publicidad y las relaciones públicas. Sin embargo, con el sólo hecho de 
mostrar una marca mundialmente no se está haciendo una estrategia de marca. 
Toda marca país, debe contar con una estrategia que sea el plan a trazar para 
llegar a ese objetivo o meta que tiene el país. Entonces, cuando se habla de ese 
trabajo profesional, planificado, se habla de estrategia de marca país, en la 
indagación de documentos se observa el informe de “la Ventaja Competitiva de 
Colombia”14 En donde se habla de la historia de la estrategia de marca país que da 
como inicio en Colombia en la década de 1990. Durante el periodo de gobierno de 
César Gaviria donde se presta una especial atención a la situación de 
competitividad del país con la que se monitoreó por medio de un estudio sobre las 
debilidades y oportunidades de la economía colombiana, permitiendo delinear 
algunos puntos clave en la comprensión de la competitividad del país. 

Dicho estudio sugería que una de las vías para aumentar las capacidades de 
Colombia era enfocarse en el potencial de los productos nacionales y de servicio, 
en la indagación de este estudio se encuentra el documento donde Michael Porter 
habla sobre el concepto de “la competitividad no es algo estático, es un proceso 
continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos precisos, amplios 
insumos (recursos naturales, recursos humanos, capital, infraestructura), claras 
estrategias y un medio ambiente que permita adoptar con rapidez aquellas 
innovaciones que estén basadas en el conocimiento”15 

Porter afirma que Colombia debió empezar a estructurar su economía, pues 
testifica que “Colombia necesita obtener un reconocimiento internacional de sus 
productos mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio. La 
gente en el mundo debería aprender a identificar y a comprar los productos 
colombianos”16. Esto demuestra que es necesario crear y difundir una marca la cual 
busca crear un entorno que cumpla con los requisitos más importantes para la 
elaboración de la tesis. 

                                            
14 La Ventaja Competitiva de Colombia, Documento 57 [en línea]. camaramed.org [consultado 20 de 
junio de 2017]. Disponible en internet 
www.camaramed.org.co/docs/01informe_monitor_colombia.doc 
15 PORTER Michael, La competitividad no es algo estático, [en línea]. camaramed 1994 p 45 
[consultado 21 de junio de 2017] Disponible en internet. 
www.camaramed.org.co/docs/01informe_monitor_colombia.doc 
16 Ibid., Disponible en internet www.camaramed.org.co/docs/01informe_monitor_colombia.doc 
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El entorno de las Redes Sociales es un espacio virtual que permite interacciones 
sociales, de las cuales se pueden partir y a la vez establecer un acuerdo simbólico 
en relación con rasgos regionales, globales y naciente, se pretende realizar una 
revisión de los antecedentes de la teoría de las redes sociales, así como de 
algunos autores principales que, desde distintas teorías y enfoques, son 
propuestas para el estudio de la estructura de la tesis, buscando distinguir este 
fenómeno social, ya que cuenta con herramientas en línea para la administración 
de redes sociales. 

En medio de la búsqueda se encuentra el libro de “La teoría de redes sociales” de 
Carlos Lozares, en donde se expone la idea central de las redes sociales que 
hacen parte de nuestra cotidianidad y hoy en día son una base importante para 
interactuar con las personas siendo pautas con las cuales las personas generan 
determinados comportamientos.  

Es por esto que el autor Lozares expresa que “La idea central de los análisis de 
Redes reside en el supuesto de que lo que la gente siente, piensa y hace tiene su 
origen y se manifiesta en las pautas de relaciones situacionales que se dan entre 
actores oponiéndose así a la idea de que los atributos de los actores individuales 
sean la causa de las pautas de comportamientos que se observan en las 
estructuras sociales.”17 Debido a esto se encuentra que en redes se busca generar 
una mentalidad emocional para que las personas tengan determinados 
comportamientos. 

Por esto se puede decir que, en los últimos años, se ha venido presentando un 
aumento de los medios no solo en el uso, si no en el número de redes sociales 
virtuales existentes, cuyo principal escenario para poner en práctica es el conflicto 
interno persistente de un panorama desalentador tanto internamente como 
externamente. Estos problemas tuvieron como consecuencia una mala imagen que 
acompañó al país durante décadas. Los titulares de prensa de los medios 
internacionales mencionan a Colombia sólo por los conflictos de narcotráfico, 
guerrillas, violencia y corrupción. Por este motivo, al popularizarse la Marca País en 
el mundo, Colombia tuvo un gran cambio y auge en ese tipo de contenidos, fue un 
gran camino para el cambio y la reputación. 

                                            
17 LOZARES Carlos, La teoría de redes sociales”, [en línea]. webs2002 [consultado 22 de junio de 
2017].Disponible en internet:  http://webs2002.uab.es/antropologia/ars/paperscarlos.rtf, acceso: 10 
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A través de este trabajo, se muestra qué los contenidos publicados en las redes 
sociales (Facebook y YouTube) se basan en las condiciones que la marca país 
desarrolla, en donde se debe trabajar por mejorar no solamente una imagen, sino 
también mejorar una realidad. Es decir que quienes se encarguen de desarrollar la 
marca debe buscar que con su labor se mejore la calidad de vida y la apariencia 
del país; pues bien, que se cuenta con diversos recursos naturales como parques 
naturales, los ríos, los bosques y las selvas, y no se hace conciencia de cuidarlas y 
protegerlas. 

Se debe buscar la igualdad en la educación y en la salud, se debe o se debería 
trabajar desde la ética y los valores, desde la Responsabilidad Social y no desde el 
engaño publicitario o desde la indiferencia. Pues bien, una marca país sólida, lleva 
al reconocimiento mundial de un país, ya que su función es hacer de éste un 
atractivo para inversiones, o sea el caso inverso, de invertir. Esto se refiere, que 
cuando al principio de éste capítulo, se habló de cómo la marca país busca cobijar 
diferentes gremios y sectores. Aunque las ventajas competitivas o factores 
diferenciales pueden ser la base para una marca país, de igual manera la marca 
país en muchas ocasiones, al ver que un país no posee este factor diferencial, se le 
puede atribuir a través de la esta. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

La marca país Colombia nace a la respuesta de que los países entren a la era de la 
globalización, en un intento por competir en un mercado mediatizado y darse a 
conocer a nivel internacional. Existiendo un auge que se genera las redes sociales 
digitales entendiéndose como un fenómeno social, cuyo origen proviene de la 
filosofía Web 2.0. siendo plataformas de comunidades virtuales que proporcionan 
información e interconectan a personas con afinidades comunes. Las redes 
sociales son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0 y la construcción de 
opinión en el entorno digital18  

Se debe aclarar que hay un momento de la historia en donde existe un mercado 
globalizado, en donde los países han visto la necesidad de construir marcas 
permitiéndoles incrementar los niveles de turismo, de inversión extranjera que 
posiciona los valores positivos que tiene una nación en la esfera internacional, y a 
esto se le debe incrementar que actualmente nos encontramos en un punto donde 

                                            
18 CARBRERA, Las redes sociales son uno de los mejores paradigmas de la Web 2.0, [en línea]. 
webs2002  [consultado 23 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://webs2002.uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 
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la tecnología hace parte fundamental para las sociedades, pues bien estas son 
herramientas en donde se difunde diferentes contendidos. 

La web tuvo un importante cambio al convertirse en un espacio centrado en el 
usuario y lleno de aplicaciones que facilitan la capacidad que tiene un producto o 
un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para funcionar con otros 
productos o métodos existentes o futuros, sin restricción de acceso o de 
implementación, el compartir información y la colaboración para la creación de 
contenidos en una comunidad virtual. A este cambio se le denominó Web 2.019  

Siguiendo con el observación se encuentran al autor Michael Porter que 
anteriormente se mencionó, el cual considera que “la competitividad no es algo 
estático, es un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere 
objetivos precisos, amplios insumos (recursos naturales, recursos humanos, 
capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente que permita 
adoptar con rapidez aquellas innovaciones que estén basadas en el 
conocimiento.”20 Para este autor es importante que se tenga presente a la hora de 
indagar información pues esto hace que le dé a la tesis más pesos. 

Para Porter, Colombia debía empezar a estructurar su economía, por esto plantea 
que “Colombia necesita obtener un reconocimiento internacional de sus productos 
mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio. La gente en el 
mundo debería aprender a identificar y a comparar los productos 
Colombianos”21.Esto demuestra que dentro de Colombia se debe hacer frente a 
una realidad que no es muy lejana y toca a diario. 

En medio de la documentación observamos a un autor como Jeremiah Owyang 
que en uno de sus tantos informes menciona la importancia de “El futuro de la web 
social”22, predice cinco épocas en la evolución de las redes según el 
                                            
19 OREILLY Tom, [en línea]. Universidad Autónoma de Barcelona -  [consultado 23 de junio de 
2017]. Disponible en internet:  http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 

20 PORTER Michael, Creando la Ventaja Competitiva de Colombia. [en línea]. Universidad 
Autónoma de Barcelona -  [consultado 23 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 

21 PORTER Michael, Informe Monitor. [en línea]. ]. Universidad Autónoma de Barcelona 1994, p. 
23 [consultado 23 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 

22 OWYANG Jeremiah, El futuro de la web social. [en línea].  Universidad Autónoma de Barcelona 
2009, pág. 53 [consultado 23 de junio de 2017]. Disponible en internet:  
http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 
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comportamiento observado en los usuarios: la era de las relaciones sociales, la 
funcionalidad social, la colonización social, la era del contexto social, y la del 
comercio social. Las mismas no son del todo secuenciadas y en muchos casos se 
presentan solapadas. 

Conforme a esta clasificación, la primera etapa inicia en 1995 madurando en el 
2007, caracterizada por la necesidad de conectarse y compartir socialmente, de 
manera individual, lineal, directa, sin mayores pretensiones ni estrategias. 

Funcionalidad social. La era de la funcionalidad social comienza en 2007 hasta 
madurar en el 2012; en la misma, los individuos cuentan con mejores herramientas 
sociales y comienzan a entender estos fenómenos y sus contenidos, integrando las 
aplicaciones sociales a la vida diaria, actuando como un sistema operativo. En la 
tercera etapa, cada sitio web es social. Hay una integración conceptual y mental 
casi completa de las redes sociales a la vida cotidiana. Tanto físicamente, a través 
de todos los dispositivos electrónicos que vienen preparados de fábrica para 
acceder a las mismas, como de las influencias mentales de las redes sociales en 
los individuos. En esta era nos encontraríamos en la actualidad. 

Las redes sociales. Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los 
principales motores de esta reciente versión de la web, esto dado el alto impacto y 
efecto que generan en la interactividad alcanzada en internet, destacando la 
colectividad y comunidad como las ideas más potentes y de mayor alcance que 
poseen las redes sociales por sobre lo que ofrecen las plataformas de medios 
tradicionales. Su principal característica es la facilitación de la interacción entre 
individuos, alejando los tecnicismos y complicaciones computacionales para dar 
paso a la innovación y desarrollo colectivo. 

La Marca País, en las redes sociales (Facebook y YouTube) expone características 
con los cuales hace uso de herramientas teóricas, por medio de estos contenidos 
se toma la decisión de elaborar un análisis en donde se muestra cual es el fin de 
generar publicaciones en las redes, teniendo como finalidad apoyarse con teorías 
que sustenten el desarrollo del trabajo de grado, es por esto que es necesario 
conocer conceptos importantes que den apoyo a la investigación. 

Análisis de contenidos. Es importante conocer el concepto del análisis de 
contenidos ya que este brindara la gran mayoría de la información necesaria para 
el desarrollo del proyecto, pues se basa en establecer el objeto de investigación y 
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situar al investigador en una posición concreta frente a su realidad, según 
Krippendonrff: 1990, p.46) algunos de los usos del análisis del contenido son: 
“describir tendencias en el contenido de la comunicación, mide la legibilidad de los 
mensajes, determina el estado psicológico de personas o grupos, refleja actitudes, 
intereses y valores de grupos, verifica si el contenido de la comunicación cumple 
con sus objetivos, entre otros.”23 

Marco Teórico. Para la realización del Marco teórico se establece un conjunto de 
teorías, enfoques, desenlaces, investigaciones y antecedentes que se consideran 
provechoso para la sustentación de la tesis, teniendo como apoyo los antecedentes 
y resultados encontrados en la elaboración del estado del arte que dio como partida 
enriquecer el análisis del estudio. 

Es por esto que crear una marca parte de una identidad nacional que se elige 
gracias a las creencias cognitivas y afectivas del país, esto quiere decir que la 
imagen que se tiene de una nación depende de la percepción que tengan los 
públicos externos e internos, la cual está relacionada con factores como los niveles 
de turismo, de inversión extranjera. Según la perspectiva de Arnold la marca se 
define “como la personalidad o identidad de un producto, gama de productos o de 
una organización, derivada de la percepción del consumidor respecto a los 
atributos.”24 

La imagen de un país es determinante a la hora de construir marca. Es importante 
aclarar que cada país es único y siempre existirán elementos diferenciales entre 
países, aunque algunas características sean similares respecto a aspectos 
culturales, regionales y de producción. De acuerdo con Roberto Occhipinti “Los 
países tienen factores diferenciales, cuando éstos sirven para posicionar, 
comercializar productos o favorecer la negociación, estamos en la presencia de 
una marca país”25 

El concepto Marca País. El concepto Marca País tiende a seguir una relación que 
busca valores y atributos propios, lo cual se transforma finalmente en un 

                                            
23 Krippendonrff, análisis de contenidos [en línea]. ]. Universidad Autónoma de Barcelona 1990, p. 
46 [consultado 23 de marzo de 2016]. Disponible en internet:   
http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 

24 crear marca [en línea].  Universidad Autónoma de Barcelona, p. 343 [consultado 23 de marzo 
de 2016]. Disponible en internet:   http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 

25 OCCHIPINTI Roberto, Marca País [en línea]. Buenos Aires, 2017, p. 19 [consultado 23 de 
marzo de 2016]. Disponible en internet:   http://uab.es/antropologia/ars/paperscarlos. 
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componente diferenciador que puede ser aplicado a los antecedentes del mercado 
es por esto que “La Marca País cumple una doble función: la de identificarse frente 
a otros países de forma institucional, más que comercial y como sello-aval de los 
productos y servicios que se producen y se ofrecen en un país determinado (...) No 
hay que olvidar que la marca de un país genera emociones y asociaciones con las 
que la gente se identifica. Es la actitud que genera un país en un individuo”26 Se 
podría decir, entonces, que la Marca País vende una serie de ideas y aspectos 
inherentes a cada nación como son la cultura y la identidad, que a su vez 
comprenden las tradiciones, la historia y los productos materiales. 

Aunque la marca país se vislumbra como una estrategia funcional y prometedora, 
afronta varios retos. Uno de los más importantes recae en la medición del éxito de 
la marca en resultados concretos, según Kaneva revisa la definición de Marca País 
y profundiza en los debates que surgen en torno a este concepto. Para esta autora, 
la “Marca País es el conjunto de discursos y prácticas destinadas a recrear la 
nacionalidad por medio de los paradigmas tanto de mercadeo como de marca.”27 
Además, en el imaginario colectivo existe una tendencia a identificar los países 
según sus productos, lo cual es síntoma de una estrecha relación con el comercio. 

Por otro lado, se encuentra un concepto clave que obtiene sustento en el análisis 
que se está realizando y finalmente, una Marca País requiere ser pensada bajo las 
premisas, se debe considerar como una naturaleza la cual se determina por la 
relación entre diversos actores y las acciones que estos llevan a cabo con el fin de 
posicionarse o incrementar su influencia. 

Una marca reconocida transmite ante el público mayor calidad que una marca poco 
conocida. Una marca con mayor calidad percibida y con una buena presentación, 
transmitirá mayor valor o costo. Asimismo, las marcas pueden tener la función de 
personalización, que es cuando un “consumidor afirma y construye su personalidad 
de acuerdo con las influencias de su entorno social”28 y llega a ver las marcas 
como elementos esenciales de su estilo de vida. 

Como afirma Valls en su texto sobre Imagen de Marca de los Países “Para tener 
éxito en cualquier mercado es necesario ofrecer productos de inmejorable calidad; 
pero cuando se trata del mercado de la moda, además es necesario investir los 
productos con una imagen psicológica de prestigio y de un status social 

                                            
26M, Alba. La marca de destino: El valor intangible de un destino y su protección jurídica Derecom, 
no 2012 8. p. 5.  
27 KANEVA, marca país, Nation Branding : Toward an Agenda for Critical Research. Denver: 
University of Denver. 2011  
28 VALLS, Op. Cit. Disponible en internet http://www.countrybrandindex.com/download/ 
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determinado”29 Según lo mencionado por Valls es necesario entender que, para 
que una Marca País sea exitosa necesita reconocer la identidad nacional y reunir 
los valores diferenciadores que, en últimas, se traducen en la ventaja competitiva 
de un país frente a otros. 

Para entender mejor el concepto de la Marca País Colombia se debe saber que la 
construcción de esta se empezó a trabajar en el 2004 y fue lanzada al público de 
manera oficial el 25 de agosto de 2005. El proyecto para mejorar la imagen país 
que iniciativa de la Primera Dama de la Nación, Lina Moreno de Uribe y de Luis 
Guillermo Plata, presidente de Proexport.30 

El proyecto de Marca País inició con un capital semilla otorgado por el Gobierno y 
la financiación por parte del sector privado que correspondió a un 70% de los 
costos del programa, según palabras de Ángela Montoya, directora de Colombia es 
Pasión31. Algunas de las empresas del sector privado que colaboran con Colombia 
es Pasión son: Avianca, Bancolombia, Comcel, Frito Lay, Nacional de Chocolates, 

Ecopetrol, Bavaria, Protabaco, Telecom, entre otras. Estas empresas pagan 
licencias de afiliación que se renuevan cada año y por las que les es permitido 
utilizar el logo de Marca País Colombia en sus empaques y papelería o incluso 
desarrollar nuevos productos y/o marcas, como es el caso de Kokorico y su combo 
“Pasión hecha sabor” o Frito- Lay y sus papas Margarita sabor a chorizo limón y 
llamadas “Colombia es pasión”. Con el fin de vender en mercados internos y 
externos. 

Bajo la idea de constituir un proyecto de Marca País se conformó un Comité 
Académico con líderes de opinión nacional, para conocer su percepción y 
argumentos acerca de una posible Marca País. Posteriormente se organizó un 
Consejo Asesor con representantes de diferentes sectores de la economía, quienes 
trabajaron en la estructura, el concepto y el diseño del proyecto. La observación 
que hicieron fue admitir la necesidad de ubicar a Colombia en los mercados 

                                            
29 VALLS, Josep- Francesc, Country Brand Index 2008: análisis, conclusiones y rankings [en 
línea]. Country Brand Index 2008: análisis, conclusiones y rankings  . [consultado 25 de marzo de 
2016]. Disponible en internet:   http://www.countrybrandindex.com/download 

30 Proexport, la promoción comercial de exportaciones no tradicionales, la promoción del turismo 
internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. [en línea]. proexport [consultado 23 de marzo de 
2016]. http://www.proexport.com.co 
31 SEPÚLVEDA Henry negocio Op. Cit. Disponible en internet. 
http://poorbuthappy.com/colombia/post/colombia-es-pasin-unaoportunidad-de-negocio/ 
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internacionales para aumentar su competitividad y alejarla de aspectos negativos 
como el narcotráfico, la corrupción o el terrorismo.32 

Una estrategia de Marca País se debe implementar cuando una nación logra reunir 
valores positivos que la hagan única en el mundo. Sin tener definidos los valores 
diferenciadores no será una estrategia efectiva, es por esto que se necesita más 
diferenciación, pues tanto su identidad visual como su mensaje apelan a un 
concepto heterogéneo que podría encontrarse en otros países. La biodiversidad, la 
innovación, los paisajes y el crecimiento económico, entre otros, son cualidades 
que se ven presentes en otros países. 

Para finalizar se afirma que la marca país tiene una dificultad que debe afrontar y 
es que no se tienen análisis comparativos de la misma con marcas de otros países. 
Esto se entiende por el poco tiempo que ha transcurrido desde que fue creada. La 
Marca País Colombia no es aún un referente de peso a la que los expertos del 
country branding se inclinen para realizar estudios de caso. 

Es así que se encuentran otros países en donde el country branding se ha 
convertido en uno de los objetivos estratégicos en términos de competitividad para 
algunos países, estas son susceptible a los cambios o exposiciones que 
experimentan los países; es decir, una imagen de un país evoluciona, puede ser 
controlada o no, en el caso de España, ésta ha conseguido posicionarse como una 
nación moderna y desarrollada, mientras que en India en la actualidad y las 
percepciones alrededor de este país son muy diferentes, su imagen hoy es 
totalmente distinta de la manera en que era percibida hace quince años; antes era 
la espiritualidad y la pobreza, ahora es el desarrollo de software. 

Por otro lado, encontramos el caso de los países del continente americano, 
especialmente centro y sur, tienen un problema común de imagen que no es sólo 
económico, sino fundamentalmente político, de desconfianza generada por la 
corrupción y la inseguridad de los diferentes gobiernos. La marca país en cada una 
de las diferentes naciones latinoamericanas fueron diseñadas con una estructura 
similar al concepto de marcas blancas, es decir, está en una fase introductoria 
carente de estrategias que capitalicen la reputación. Por este motivo, hay una 
necesidad emergente de estudiar el modelo de construcción, las experiencias y los 
resultados en la implementación de marca país en países de América Latina. 

                                            
32 Ascolfa, Asociación Colombiana de Facultades de Administración [en línea]. Bogotá: Asociación 
Colombiana de Facultades de Administración, Ascolfa. 2008 [consultado 25 de marzo de 2016]. 
http://www.countrybrandindex.com/download/ 
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En el caso de Estados Unidos y Canadá, se destacan como los países que han 
estructurado sus marcas país fundamentadas en los valores de su identidad 
nacional. Es por esto que el country branding es importante porque que ayuda a 
cambiar la imagen o percepción de un determinado país o nación a un factor 
positivo para un consumidor actual o posible. Sin embargo, en los países 
latinoamericanos, la creación de la marca país se dio en la mayoría con el cambio 
de milenio, ante una necesidad de replicar el modelo estratégico exitoso de países 
como Australia, Canadá, España y Nueva Zelanda. 

Países como México, Chile, Argentina, Costa Rica, Brasil y Perú han conseguido 
fortalecer su imagen en el campo del turismo y la inversión. El desarrollo de su 
marca país ha sido un proceso planeado y sistemático, que no responde a 
gobiernos de turno. En el caso de Colombia, Venezuela, Guatemala y Honduras, 
sus marcas están en una fase introductoria y sus propuestas se reinventan con los 
cambios de gobierno.La construcción y permanencia de la marca país ha sido 
mediante el apoyo de firmas consultoras y expertos conocedores del marketing 
territorial. Cada país en Latinoamérica ha desarrollado su propia marca en un 
entorno de contrastes La situación política y socioeconómica no favorece la imagen 
en algunos países, como el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador y Nicaragua. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Para llevar a cabo la presente investigación se tomarán en cuenta los siguientes 
conceptos claves. 

 Conceptos claves 
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Tabla 1. Definición de palabras claves 

PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis 

Al iniciar en este proceso de investigación de un 
análisis delos contenidos, es indispensable 
basarse en que el vocablo “análisis” proviene del 
griego <analusis> (disolución) derivada a su vez 
de <analuein> (desatar, soltar). Por su parte el 
Diccionario de la Real Academia Española (edición 
de 1992) lo define como “distinción y separación de 
las partes de  un  todo  hasta  llegar  a  conocer 
sus  principios  o elementos”,   posteriormente 
encontramos   un   segundo concepto en el que se 
“refiere que se hace de una obra, de un escrito o 
de cualquier realidad susceptible de un estudio 
Intelectual.”33

 

    PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 
 
 
 

Análisis de contenidos  

Establece el objeto de investigación y sitúa al 
investigador en una  posición   concreta  frente  a 
su  realidad,  según Krippendonrff: 1990, p.46) 
algunos de los usos del análisis del contenido son: 
“describir tendencias en el contenido de la 
comunicación, mide la legibilidad de los mensajes, 
determina el estado psicológico de personas o 
grupos, refleja actitudes, intereses y valores de 
grupos, verifica si el contenido de la comunicación 
cumple con sus objetivos, entre otros.”34 

 

 

 
                                            
33 Lengua Española, análisis [en línea]. Española edición de 1992. [consultado 25  de marzo de 
2016]. Disponible en internet: http://dle.rae.es/ 
34 Krippendonrff, análisis de contenidos[en línea]. Española edición de 1992.  [consultado 25  de 
marzo de 2016]. Disponible en internet http://dle.rae.es/ 
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Tabla 1.  (Continuación) 

 
 

 
 
 

Comunicación social  

La comunicación es el proceso mediante el cual el 
emisor y el receptor establecen una conexión en 
un momento y espacio   determinado   para 
transmitir, intercambiar   o compartir ideas, 
información o significados que son comprensibles 
para ambos.  Según Idalberto Chiavenato, 
comunicación es “el intercambio de información 
entre personas.  Significa volver común un 
mensaje o una información. Constituye uno de los 
procesos fundamentales de la experiencia humana 
y la organización social.35 

PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 
 

Contenidos  
 
 

Los contenidos digitales son cualquier forma de 
datos o información en forma digital (archivos 
electrónicos), en oposición a la forma física. Un 
contenido digital puede ser desde un simple gráfico 
a fotos, video, documentos    de    investigación, 
artículos, informes, estadísticas bases de datos, 
planes de negocios, e-libros, música, etc. 

 
 

 
 

Facebook  

Facebook es una red social creada por Mark 
Zuckerberg mientras estudiaba en la universidad de 
Harvard. Su objetivo era diseñar un espacio en el 
que los alumnos de dicha universidad pudieran 
intercambiar una comunicación fluida y compartir 
contenido de forma sencilla a través de Internet. Fue 
tan innovador su proyecto que con el tiempo se 
extendió hasta estar disponible para cualquier 
usuario de la red.36 

 

                                            
35 CHIAVENATO Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración séptima edición 
2006, McGraw-Hill Interamericana,  p.110 McGraw-Hill Interamericana 
36 Definición de Facebook - Qué es, Significado y Concepto [en línea]. definición [consultado 25  de 
marzo de 2016].Disponible en internet:  http://definicion.de/facebook/#ixzz4H2ipvqd9 
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Tabla 1.  (Continuación) 

 
 
 

Impacto  
 
  

En este caso se habla de un impacto emocional 
generado por los contenidos de las redes sociales, 
este se define como el conjunto de los efectos que 
un suceso o un hecho producen en su entorno 
físico o social. 

PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 

Like  
 
 

Like o “me gusta”. De acuerdo con Cambronero, 
es el botón que permite demostrar el grado de 
adhesión o simpatía que un usuario muestra frente 
a un comentario, fotografía, actualización o 
cualquier tipo de publicación.37 

 
 
 

Marca  
 
 
 

Este durante la investigación se basará desde la 
perspectiva de Arnold donde se define “como la 
personalidad o identidad de un producto, gama de 
productos o de una organización, derivada de la 
percepción del consumidor respecto a los 
atributos”. 

 
 
 

Organización 
 

“Una organización es un sistema de actividades 
conscientemente coordinada de dos o más 
personas.” 38Tomando en cuenta la cooperación 
entre dicho grupo de personas es esencial para que 
exista una empresa. 

 

                                            
37 CAMBRONERO, Antonio. 10 palabras clave para entender Facebook [en línea]. España:Weblog 
Maga ine, 2013.  [consultado 25  de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://definicion.de/facebook/#ixzz4H2ipvqd9 
38 CHESTER L, s franc es do executivo . administración de Recursos Humanos. La interacción 
entre personas y empresas. Quinta edición. Bogotá: Editorial Idalberto.  P25 
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Tabla 1.  (Continuación)  

PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 

Página empresarial 
 
  

“Fan page”. Facebook ofrece esta opción para la 
presencia de las empresas en la red social puesto 
que no permite la creación de un perfil personal en 
nombre de una marca. Ofrece la segmentación en 
el mercado y la promoción de la misma mediante 
un “me gusta.”39 

 
 
 

 
 
 

Patriotismo 
 
 

“El patriotismo se refiere a la adhesión de los 
miembros del grupo hacia sus grupos y el país en el 
que residen. Adhesión, en su definición, implica un 
sentimiento de unión entre una persona y su grupo 
y país. El patriotismo, por tanto, puede 
probablemente encontrarse en todos los grupos 
etnográficos que tienen una adhesióna un lugar 
geográfico específico. Esta adhesión, que refleja 
fuerzas motivacionales y se asocia con 
evaluaciones y emociones positivas, se expresa a 
través de creencias de amor, lealtad, orgullo o 
preocupación.” 40 

 
Publicación 

 
 
 

Se explica como el contenido que se publica en el 
muro o “timeline.” Puede ser desde una fotografía 
hasta cualquier tipo de texto. 41 

 

 

 

                                            
39 Ibid p35 
40 KOTLER Philip. Armstrong Gary. Fundamentos de Marketing. [en línea] Sexta edición. M xico: 
Prentice Hall, 2003. p. 1. [consultado 25  de marzo de 2016]. Disponible en internet:  
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/para-que-no-te-pierdas-en-facebook-7894.asp/ 
41 CAMBRONERO, Antonio. Para que no te pierdas en Facebook. [en línea]. España:Weblog Maga 
ine, 2011.[consultado 25  de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/para-que-no-te-pierdas-en-facebook-7894.asp/ 
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Tabla 1.  (Continuación) - 

PALABRA CLAVE   DEFINICIÓN 
 
 
 

 
 

Público objetivo 
  

“Consiste  en  un  conjunto  de  compradores  que 
tienen necesidades  y/o  características  comunes 
a  los  que  la empresa u organización decide 
servir.”42Es por eso que las organizaciones se ven 
en la necesidad de identificar a sus clientes  de 
acuerdo  a  la  edad,  género,   preferencias, 
culturas, entre otros; esto con el fin de alcanzar un 
mayor grado de satisfacción con los productos o 
servicios ofrecidos. 

 
 
 

 
Redes sociales digitales 

 

Se puede entender como un fenómeno social, 
cuyo origen proviene de la filosofía Web 2.0.  Son 
plataformas de comunidades virtuales que 
proporcionan información e interconectan a 
personas con afinidades comunes. Las redes 
sociales son uno de los mejores paradigmas de la 
Web 2.0 y la construcción de opinión en el entorno 
digital.43 

 

 
 
 

YouTube 
 
 
 

Es un sitio web para compartir vídeos subidos por 
los usuarios a través de Internet, por tanto, es un 
servicio de alojamiento de videos. El término 
proviene del inglés "you", que significa tú y "tube", 
que significa tubo, canal, pero se utiliza en argot 
como "televisión". Por lo tanto, el significado del 
término YouTube podría  ser "tú  transmites"  o 
"canal hecho por ti". 

 

 

                                            
42 Ibid, Disponible en internet: http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/para-que-no-te-pierdas-en-
facebook-7894.asp/ 
43 CABRERA, Redes sociales digitales [en línea]. España:Weblog Maga ine, 2011.[consultado 28  
de marzo de 2016]. Disponible en internet: http://abcblogs.abc.es/weblog/public/post/para-que-no-te-
pierdas-en-facebook-7894.asp/ 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación se desarrolló en las plataformas de Facebook y 
YouTube de la marca país Colombia, cumpliendo con cada uno de los objetivos 
planteados para esta investigación, por lo tanto se estableció cuánto y qué tipos de 
seguidores tiene la página, luego de mirar el contenido que se publicó en la página, 
se midió el tiempo que se lleva una publicación de otra, qué tipo de género es, 
analizando el tipo de comunicación que se compone en las publicaciones, y 
posteriormente la interacción de los seguidores con el contenido publicado, 
identificando el impacto comunicacional que genera la marca para posicionar el 
país y atraer seguidores nacionales e internacionales. 

Para entrar en contexto se hablan de los tres temas principales, Facebook, página 
web y marca país Colombia; Facebook es “una red social creada por Mark 
Zuckerberg durante sus estudios en la universidad de Harvard. Su objetivo era 
diseñar un espacio en el que los alumnos de dicha universidad pudieran 
intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de forma sencilla a 
través de Internet. Fue tan innovador su proyecto que con el tiempo se extendió 
hasta estar disponible para cualquier usuario de la red.”44 

Facebook es una red social que hasta septiembre de 2015 contaba con 1.01 mil 
millones de usuarios activos al día en promedio.45 Esta red social cuenta con una 
opción para empresas, productos, celebridades etc., llamada Fan Page, en la cual 
pueden postear cosas de su interés, hacer concursos, publicidad, entre otros 
contenidos, los cuales pueden ser visualizados y además pueden interactuar todas 
aquellas personas que en su momento le dieron me gusta a la página. Estas 
Fanpage han sido de gran utilidad para las empresas y marcas puesto que ha sido 
una ventana para poder mostrar todos sus productos y servicios por ser una 
plataforma que cuenta con un número alto de seguidores a nivel global. Sobre el 
mismo punto cabe resaltar que Facebook permite a los administradores de las Fan 
Page segmentar el público según sus necesidades, lo cual permite que el mensaje 
que quieren transmitir llegue a la persona correcta. 

La página web; en 1993 tenía el nombre Mosaic, y en menos de un año había 
recibido 2 millones de visitantes. Por medio de esta se pueden mostrar todos los 
productos y servicios que tiene la marca, “El diseño web de estas páginas era lineal 
y estaba orientado para científicos que eran los usuarios que compartían su 

                                            
44 Historia de facebook [en línea]. Weblog Maga ine, 2011. [consultado 28  de marzo de 2016] 
Disponible en internet:. http://www.cad.com.mx/historia_de_facebook.htm 
45 Ibid Disponible en internet:  https://newsroom.fb.com/company-info/ 
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información alrededor de todo el mundo mediante estas páginas web.”46 Desde sus 
comienzos en los años 60, Internet ha pasado por muchas fases, y su instrumento 
principal, las páginas web, han sufrido gigantescos cambios desde entonces; en 
sus orígenes, las páginas eran planas, únicamente presentaban texto, pero a 
medida que ha ido aumentando el desarrollo tecnológico estos sitios han ido 
creciendo con él. 

Estos productos y servicios que se observan por estas dos plataformas son las más 
utilizadas por la marca país Colombia para posicionarse a nivel internacional, 
¿Pero que es la Marca País Colombia? “Colombia es un país diverso. Su riqueza 
natural y cultural tiene mucho que ofrecer al mundo y es uno de los motivos para 
que sus habitantes se sientan orgullosos. Marca País trabaja para dar a conocer el 
país y que el mundo sepa que la respuesta es Colombia.”47 Es esta misma 
organización quien muestra una buena imagen del país y trae consigo la mejora 
económica, cultural, entre otros, dentro del país. 

En el proyecto de investigación toma como base estos tres elementos para el 
desarrollo del análisis de contenidos publicados en (Facebook y YouTube) de la 
marca país Colombia. Esta investigación permite abordar con claridad y precisión el 
estudio propuesto, siendo este un componente esencial en el proceso de la 
investigación ya que se realiza de forma adecuada según los datos obtenidos que 
se obtienen más adelante. 

Para la realización del proyecto de grado se llevó cabo un desarrollo metódico que 
permitió la descripción de los objetivos propuestos, en donde se analizó los 
contenidos publicados en redes sociales de la marca país Colombia y el impacto 
que estos generan en los usuarios; esta metodología se desarrollara más adelante. 
Para el cumplimiento del análisis de los contenidos se estableció un periodo que va 
desde el 15 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2016 donde ocurrieron 
eventos importantes en nuestro país y las diferentes partes del mundo, dando lugar 
a publicaciones de diversos ámbitos. 

Por otro lado, se determinaron los sujetos de análisis en donde se tomó como 
fuente primaria a una persona directa que proporcionó información sobre el manejo 

                                            
46 Historia y evolución de las páginas web [en línea]. Weblog Maga ine, 2011. [consultado 28  de 
marzo de 2016]. Disponible en internet: https://prezi.com/ldyeqymn9iaw/historia-y-evolucion-de-las-
paginas-web/ 
47 Historia de Marca Colombia, Colombia. [en línea]. Weblog Maga ine, 2015. [consultado 28  de 
marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.colombia.co/marca-colombia/quienes-
somos/historia-de-la-marca/historia-de-marca-colombia/ 
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de (Facebook- YouTube) de la marca país Colombia, y para el segundo momento 
se realizó un sondeo de opinión en el cual se indago el concepto de marca país. 
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3. METODOLOGÍA  

Para la realización del proyecto de investigación se analizaron los contenidos 
publicados en redes sociales de la marca país Colombia que promueven sentido de 
pertenencia y patriotismo en sus usuarios. Para el desarrollo del análisis de los 
contenidos se estableció un periodo de indagación que fue desde el 15 de enero de 
2016 hasta el 30 de junio de 2016 donde ocurrieron eventos importantes como 
eventos futbolísticos, de ciclismos y adicionalmente en algunos casos de dieron 
publicaciones de artistas que en su momento estaban estrenando disco o de gira 
en el país y las diferentes partes del mundo, teniendo presentes representantes 
colombianos de diversos ámbitos.  

El método de análisis es de carácter cualitativo. Las fuentes secundarias 
consultadas corresponden a documentos e informes de dirección de la 
organización a cargo de la marca país de Colombia. El propósito de la indagación 
fue explorar las acciones, intereses y opiniones de personas vinculadas de manera 
directa e indirecta en el proceso de construcción y evolución de la marca país. 

Por otro lado, Se determinó los sujetos de análisis en donde se tomó como fuente 
primaria a una persona directa que proporcionó información sobre el manejo de 
(Facebook- YouTube) de la marca país Colombia, y para el segundo momento se 
realizó una encuesta en la cual se indagó el concepto de marca país. Para finalizar 
se registró en varias bitácoras, el análisis de las publicaciones generadas en las 
plataformas (Facebook - YouTube). La investigación de carácter cualitativo es 
inductiva porque permite construir abstracciones, conceptos, hipótesis y teorías 
desde los detalles, partiendo de la base que este calificativo permitió, con mayor 
amplitud, delinear rasgos y también la percepción de la marca país de Colombia. 
Se hizo uso de instrumentos los cuales sirvieron de apoyo para el rastreo del 
impacto que genera en los usuarios.  

Se aplicó la técnica de entrevista estructurada. Esta técnica está orientada a 
establecer contacto directo puesto que se considera una fuente de información 
importante. La entrevista aplicada se soportó con un cuestionario flexible que tiene 
como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la 
entrevista se realizaron preguntas que ayudaron a profundizar sobre la información 
de interés para el estudio. Se diseñó una guía de preguntas que permitió recoger 
con precisión la información histórica y evolutiva sobre la marca país de Colombia. 
La guía de preguntas posibilitó conocer las acciones, intereses y opiniones sobre la 
imagen y marca país de Colombia de la población objeto de estudio de la 
investigación cualitativa.  
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La investigación cualitativa tiene que ver con el desarrollo de las explicaciones de 
los fenómenos sociales. “Tiene como objetivo ayudar a comprender el mundo en 
que vivimos y por qué las cosas son como son.”48 En la indagación cualitativa el 
propósito de la investigación es presentar hallazgos relevantes del posicionamiento 
que tiene Colombia en mercados internacionales. La técnica cualitativa a utilizar 
permite alimentar el trabajo investigativo a partir del análisis de variables 
previamente establecidas que fueron de gran utilidad para identificar las 
percepciones sobre la imagen país de Colombia    

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El presente proceso investigativo propuesto, se caracteriza por ser una 
investigación que se llevó a cabo bajo el enfoque cualitativo a través del cual se 
realizó una observación indirecta y revisión documental del contenido publicado en 
la página, se tomó este enfoque porque una de las principales características de 
esta investigación es ser cualitativa ya que tiene como objetivo la descripción de las 
cualidades de un fenómeno como lo es el análisis de los contenidos en las redes, 
ya que este analiza y comprende a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva 
de los instrumentos que se puedan incorporar en una perspectiva holística.  

Por otro lado, Bryman se apoya a que una investigación cualitativa que se basa en 
hablar sobre el “ interés por captar la realidad social a través de los ojos de la gente 
que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de 
su propio contexto.”49 Se toma esta investigación porque de esta manera se 
observa el comportamiento que se tiene ante estos contenidos, que son expuestos 
por la Marca País Colombia. 

Como principal peculiaridad es que esta metodología se manifiesta de forma 
estratégica para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en 
su totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos, esta misma 
indica el empleo de procedimientos que dan un carácter único a las observaciones, 
el uso de técnicas que hacen menos comparables a las observaciones en el tiempo 
y en diferentes circunstancias culturales, es decir este método busca menos la 
generalización y se acerca más a la fenomenología y al interaccionismo simbólico. 

                                            
48 BERNAL, C. Metodología de la Investigación. México: Pearson-Prentice Hall. 2006 p25 

49 BONILLA castro, elssy. Y rodríguez sehk, Penélope. La investigación de Ciencias Sociales.  Más 
allá del dilema de los métodos. Editorial: autor-editor 2006 p. 69,70.  
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3.2 INSTRUMENTOS  

Al recolectar los datos e investigar el tema central del análisis se realizó un trabajo 
de campo mediante una encuesta como fuente principal de lo que es para los 
ciudadanos la marca país Colombia, esta encuesta se basó en un cuestionario 
digital a personas del común y una entrevista en profundidad al coordinador de la 
marca encargado de las redes sociales, además se tomó las fuentes bibliográficas: 
documentos trabajos textos bibliografías, la extracción, recopilación de información, 
y una observación minuciosa de los contenidos según su tema y profundidad, 
además de la observación de los contenidos y de los comentarios de los usuarios 
ante estos contenidos. 

3.3 SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. Primarias. Se realizó una entrevista en profundidad al coordinador de la 
marca encargado de las redes sociales. Una observación de los contenidos de las 
redes Facebook y YouTube de la marca país Colombia y encuesta en línea 
realizada a los usuarios de Facebook. 

3.4.2. Secundarias. En cuanto a este, se tomaron los Documentos y tesis que 
hablaban de la marca país Colombia y del análisis de los contenidos como 
principales temas de interés, de ahí se desvirtúan varios temas de la comunicación, 
sentido de pertenencia y patriotismo que se genera en los usuarios. También se 
utilizaron las bases de datos de las universidades, en el trabajo de investigación, se 
tomaron los casos relevantes en torno al análisis de contenido, artículos, ensayos. 
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Tabla 2 -  Instrumentos de recolección  

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS CONTENIDO  
 

Entrevista 
 
 

 
Cuestionario 

 

 

Preguntas estructuradas para el 
encargado de las redes sociales. 
Director General  de  Contenidos  el 
Rey  Daniel Salazar A. 

Encuesta en 
línea para 
Facebook 

 

 

Encuesta  
 

 

Este se realizó un cuestionario 
digital por la  plataforma  Facebook 
a  gente  del común,   la   cual   nos 
permite   sacar estadísticas. 

Observación 
 

Bitácora 
 

Se realizará una observación pasiva 
por medio de las redes sociales 
Facebook y YouTube. 

Análisis de 
documentos 

 

Matriz con categoría de 
análisis 

 

Fotos, grabaciones de audio y 
video. Internet. Basada en un 
cuestionario que se  nos  brindó  se 
recolectó  información puntal. 

Sondeo de 
opinión 

 

Plataforma de Facebook 
 

Por medio de la plataforma 
Facebook se realizó un sondeo de 
opinión el ayuda a la investigación 

 

3.4 PROCEDIMIENTO 

3.5.1.Etapa1.Recopilación de información documental para fortalecer el diagnóstico 
y la fundamentación teórica. Se realizó un acercamiento con los autores de análisis 
de contenido. 

3.5.2. Etapa 2. Se diseñó una estructura de los instrumentos que se utilizaron para 
la recolección de información. 
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3.5.3. Etapa 3. Se llevó a cabo la sistematización, interpretación y análisis de la 
información recopilada, de tal manera que logró dar respuesta a los interrogantes 
con relación a la problemática planteada. 

3.5.4. Etapa 4. Se realizó un texto como anexo en donde se plantea los resultados 
y hallazgos encontrados durante el proceso de investigación de acuerdo a los 
objetivos planteados. 

3.5.5. Etapa 5. Se elaboró el informe final de la investigación que cuenta con la 
recopilación de toda la información que permitió el desarrollo de esta investigación 
y así hacer su respectiva entrega. 
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4. REPRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS DEL OBJETIVO # 1  

 Clasificación de los tipos de contenidos de la marca país Colombia 
en Facebook y YouTube). 

La marca país ha logrado posicionarse en las redes sociales, ya que se ha 
convertido en el medio de publicidad más utilizado y útil, no solo por su bajo costo 
sino también porque es posible obtener un alcance más grande en los usuarios a 
comparación de cualquier otra publicidad que sea paga. Pero es importante saber 
cómo pautar en redes, se debe estar consciente de lo que se quiere lograr 
comunicar, realizando un estudio que caracterice que publico se quiere cautivar 
para así conectar con ellos y ofrecer una marca, reconociendo cuales son las 
necesidades de los usuarios y así generando conexión. 

Todo esto con el fin de cumplir el objetivo que la organización desee, bien sea 
posicionar la marca, vender online, entre otras; la importancia del contenido en 
redes sociales es fundamental, pues es sólo a partir de ahí que se puede lograr 
una empatía profunda con los usuarios y generar un grupo de personas que 
compren los productos o servicios. 

Para lograr el análisis se realizaron 2 matrices con las cuales se quiere caracterizar 
los tipos de contenidos de la marca país Colombia en (Facebook y YouTube) según 
unas fechas estipuladas en las cuales se muestra mayor interacción con los 
usuarios, partiendo de que los contenidos se están creando con influencia de 
generar sentido de pertenencia y patriotismo, y así descubrir si el objetivo 
comunicacional de la marca se está cumpliendo, a continuación, se muestra el 
resultado: 
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Tabla 3 -  Resultados de análisis en Facebook  

MATRIZ Objetivo Especifico # 1 (FACEBOOK)  

Pregunta Problema: 
¿Cómo la marca país Colombia promueve a sus usuarios el sentido de pertenencia y 

patriotismo por medio de las redes sociales (Facebook)? 

Objetivo Especifico # 1 
Clasificar los tipos de contenidos publicados en redes sociales (Facebook ) de la marca país 

Colombia en el primer semestre del 2016 

Fecha de 
publicación 

Tipo del 
contenido 

Tema del 
contenido 

¿Qué 
valores se 
están 

formulando 
en el 

contenido? 

¿Qué 
símbolo son 
utilizados 
para definir 

el 
patriotismo? 

¿Cuál es la misión 
que tiene el publicar  
y generar el sentido 
de pertenencia y el 

patriotismo? 

¿A qué 
público se 
dirige este 
contenido? 

# de 
Me 

gustas 

# De 
Compartidos. 

Fecha de la Revisión 

1‐enr‐16 
Comentario en 

forma de 
pregunta. 

Porque las flores de 
Colombia son 
famosas.  

Patriotismo 

Exclusividad de 
flores que no se 
dan en ningún 
otro país. 

Resaltar las flores que solo 
se generan en Colombia. 

Colombianos y 
extranjeros. 

1.688  255  28‐mar‐17 

1‐enr‐16  video 
Preparación Caldo de 

Gallina 
Tradición 

Gastronomía de 
Colombia 

Dar a conocer la 
gastronomía y tradición que 

tiene Colombia. 
Extranjeros  5.318  4.601  28‐mar‐17 

01‐mar‐16 
Noticia en 

línea el tiempo 

Generar 
conocimiento sobre 
el pueblo ciénaga a 

sol y sombra 

Patriotismo 

Reconocimiento 
del lugar donde 
nacieron algunos 
de los mejores 
músicos del país.  

Dar a conocer el lugar 
donde nacieron algunos de 
los mejores músicos del 

país.  

Colombianos y 
extranjeros. 

188  36  28‐mar‐17 

 

 



48 
 

Tabla 3.  (Continuación) - Resultados de análisis en Facebook primera matriz 

2‐abrl‐16 
Noticia en 

línea el tiempo 

Dar a conocer el 
pueblo el Socorro 
como uno de los 

pueblos patrimonios 
de Colombia 

Patriotismo 
Reconocimiento 
a nivel mundial 

dar a conocer el pueblo de 
la palabra ‐Socorro 

Colombianos y 
extranjeros. 

332  71  28‐mar‐17 

5‐abrl‐16  Pieza Gráfica 
Aliado que deja el 
nombre del país en 

alto 
Patriotismo 

Reconocimiento 
por parte de 

Totto  

Lleva innovación y calidad a 
otros destinos. 

Colombianos y 
extranjeros. 

567  65  28‐mar‐17 

01‐may‐16  Pieza Gráfica 
Felicitación a Nairo 
Quintana por su 

logro  

Sentido de 
Pertenencia 

Reconocimiento 
a nivel mundial 

Dar a conocer el ganador 
colombiano de la vuelta a 

Romandía. 

Colombianos y 
extranjeros. 

10.440  2.456  28‐mar‐17 

01‐may‐16  Pieza Gráfica 
Cumpleaños de 

Montería 
Patriotismo 

Cumpleaños # 
239 de Montería 
la perla del Rio 

Sinú 

Dar a conocer el día de 
cumpleaños de Montería, la 

perla del Rio Sinú 

Colombianos y 
extranjeros. 

1.421  382  28‐mar‐17 

01‐jun‐16  Pieza Gráfica 
Cumpleaños de 

Cartagena de indias 
Patriotismo 

Cumpleaños de 
patrimonio 

histórico de la 
humanidad de la 
Unesco desde 

1984 

Anuncio para dar 
conocimiento del 

cumpleaños  

Colombianos y 
extranjeros. 

4.260  903  28‐mar‐17 
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Tabla 4 - Resultados de análisis en YouTube 

MATRIZ Objetivo Especifico # 1 (YOUTUBE) 

Pregunta Problema: 
¿Cómo la marca país Colombia promueve a sus usuarios el sentido de pertenencia y 

patriotismo por medio de las redes sociales (YouTube)? 

Objetivo Especifico # 1 
Clasificar los tipos de contenidos publicados en redes sociales (YouTube) de la marca país 

Colombia en el primer semestre del 2016 

Fecha de 
publicación 

Tipo del 
contenido 

Tema del 
contenido 

¿Qué valores 
se están 

formulando 
en el 

contenido? 

¿Qué símbolo 
son utilizados 
para definir el 
patriotismo? 

¿Cuál es la misión 
que tiene el 

publicar  y generar 
el sentido de 

pertenencia y el 
patriotismo? 

¿A qué 
público se 
dirige este 
contenido? 

# de Me gustas 
y de 

visualizaciones 
URL 

Fecha de la 
Revisión 

21‐feb‐2016  video 
Así se prepara la 
Arepa de Huevo 

Tradición 
Gastronomía de 

Colombia 

Dar a conocer la 
gastronomía y tradición 
que tiene Colombia. 

Extranjeros 
19 Me gustas y 

1.666 
Visualizaciones  

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
WlUEN‐
LC6G8 

30‐mar‐17 

10‐mar‐2016  video 

Tesoros 
hurtados a los 
Kogui fueron 
devueltos 

Sentido de 
pertenencia 

Reconocimiento del 
lugar donde nacieron 
algunos de los mejores 

músicos del país. 

Dar a conocer el lugar 
donde nacieron algunos de 
los mejores músicos del 

país. 

Colombianos y 
extranjeros. 

6 Me gustas y  380 
Visualizaciones 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
0t‐0PswT8vw 

30‐mar‐17 

5‐may‐2016  video 

Así se prepara la 
tradicional 
Lulada 

colombiana ‐ 
#ElSaborDeColo

mbia 

Tradición 
Gastronomía de 

Colombia 

Dar a conocer la 
gastronomía y tradición 
que tiene Colombia. 

Extranjeros 
31 Me gustas y 

6.345 
Visualizaciones 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
BAEGLFCAM

6Q 

30‐mar‐17 
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Tabla 4.  (Continuación)- Resultados de  análisis en Facebook primera matriz 

 

19‐may‐2016  video 

Así se prepara la 
AREPA DE 
CHOCLO ‐ 

#ElsaborDeColo
mbia 

Tradición 
Gastronomía de 

Colombia 

Dar a conocer la 
gastronomía y tradición 
que tiene Colombia. 

Extranjeros 
11 Me gustas y 659 
Visualizaciones 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=

7906‐
oHwHPc 

30‐mar‐17 

3‐jun‐2016  video 

Con un 
#AbrazoColomb
ia contagiamos 
la alegría y 

celebramos el 
talento. 

Patriotismo 

Da a conocer la alegría 
que viven los 

colombianos cuando 
hay partido de futbol.  

Contagiar la alegría y el 
sabor de los colombianos 

Colombianos 
23 Me gustas y 

3.632 
Visualizaciones 

https://www
.youtube.co
m/watch?v=
gi2vIL5lAPk 

30‐mar‐17 
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Las publicaciones que se realizan en redes sociales, determinan la aceptación que 
una marca tenga y la posibilidad de crecer constantemente, ¿pero de qué 
manera?, la aceptación se puede determinar por medio del contenido de dichas 
publicaciones, por ejemplo, si el contenido tiene temas de interés general este se 
convierte en la base que hace que un usuario se interese y amplié el alcance entre 
sus contactos. Por estos motivos se logra identificar puntualmente lo observado en 
las plataformas. 

Para desarrollar dicha clasificación se realiza una matriz que permite ver 
contenidos publicados al azar, tomados en el primer semestre del 2016, ya que 
por medio de esta se conocen los tipos de contenidos que está publicando la 
Marca, con qué intencionalidad, que capacidad de respuesta tiene, cómo ellos 
fomentan el sentido de pertenencia por medio de esos tipos de contenidos y se 
definirán preguntas como: ¿Qué valores se están formulando? ¿Qué símbolos son 
utilizados para definir el patriotismo? ¿Cuál es la misión que tiene al publicar y 
generar el sentido de pertenencia y el patriotismo? ¿Qué atributos ellos refuerzan 
para dar su sentido de pertenencia y patriotismo? entre otros. 

Por otro lado, la Marca País Colombia genera un canal de redes sociales para 
darse a conocer y comunicarse a través del mundo, con el objetivo de mostrar sus 
riquezas y generar emociones a sus usuarios por medio de las redes, que hoy en 
día se encuentran en mayor auge, queriendo así atraer diferentes usuarios e 
indirectamente vender una marca que genere recordamiento en su público objetivo 
que en este caso son los colombianos. 

También se realizó una bitácora que buscaba recabar información importante que 
brindaría en el estudio un argumento que daría una postura para plantearse si los 
contenidos tenían indirectamente una segunda intencionalidad, a continuación, se 
muestras la información más pertinente: 
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Tabla 5 - Bitácora de YouTube 

Fecha de 
realización: 

10 de 
mayo   

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Clasificar los tipos de 
contenidos 
publicados en redes 
sociales (YouTube) 
de la marca país 
Colombia durante el 
primer semestre del  

2016.   

   
*Computador  

Metodología:  Información:  

Se realiza una matriz 
que permita 
desarrollar la 
clasificación de los 
tipos de contenidos 
publicados en redes 
sociales en esta 
bitácora se toman los 
de YouTube. 

*En la plataforma de YouTube es evidente que el tipo 
de contenidos publicados son videos, ya que esta red 
social permite y es utilizada solo para este tipo de 
contenidos.  

*Además se observar que los contenidos que realizan 
son dando a conocer las cosas típicas de Colombia, 
como los sitios más emblemáticos entre otros.  

*Los videos que más se suben son de cómo preparar 
algún plato típico, pero se observa según la matriz 
realizada que no tiene mucho auge pues sus 
comentarios que oscilan entre 1 a 2 no son positivos, 
como el de Yadira Jimena Berrio Muñeton suscriptora 
del canal quien comento “¿qué novedad tiene eso 
para darle publicidad?” dando a entender que los 
videos son aburridos. 

*El periodo de estos contenidos son de 
aproximadamente 3 por mes. 
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TABLA 5 .(continuación)  

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1. Según la matriz 
realizada se encuentra 
que para los 
suscriptores.  

2. Los videos 
realizados para la 
plataforma de 
YouTube no son 
temas de interés por lo 
general, lo que hace 
perder el interés por la 
marca.   

 

1.  Los tipos de contenidos publicados en YouTube se 
evidencian en videos, cumpliendo con el objetivo de 
generar sentido de pertenencia y patriotismo en los 
usuarios, ya que se publican temas de cultura e 
historia, como se puede evidenciar en el video titulado 
“La historia del 20 de julio” el cual se puede visualizar 
en el siguiente link. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjIiUdCGcrI 

Obstáculos:  Ideas:  

 1. Algunas de las 
publicaciones no 
contienen temas de 
interés y son dejados 
en el olvido. 

1. Crear videos en la plataforma de YouTube que 
generen impacto y sean llamativos ante los usuarios. 
 
2. En la plataforma de YouTube, desarrollar videos 
interactivos para que los usuarios tengan más 
contacto con la marca y así lograr que los usuarios 
estén interesados en la marca.  

BIBLIOGRAFÍA: No aplica.  

 

A partir de la matriz realizada para la plataforma de Facebook, se desarrolló la 
siguiente bitácora con el fin de detallar la forma como se desarrollan las 
publicaciones en esta red social y encontrar los resultados pertinentes para el 
análisis del objetivo principal.  
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     Tabla 6 – Bitácora de Facebook 

Fecha de 
realización: 

10 de 
mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagació
n  

Objetivos:  Materiales:  
Clasificar los tipos de 
contenidos publicados 
en redes sociales 
(Facebook) de la 
marca país Colombia 
durante el primer 
semestre del  

2016.   

   
*Computador  

Metodología:  Información:  

Se realiza una matriz 
que permita desarrollar 
la clasificación de los 
tipos de contenidos 
publicados en redes 
sociales en esta 
bitácora se toman los 
de Facebook.   

 
 
 

*En la plataforma de Facebook se observan 3 tipos 
de publicaciones, las cuales son los videos, piezas 
graficas e imágenes con Links de noticias 
periodísticas.  

*Los contenidos en esta red social son publicados 
según el momento en el cual está pasando  

Colombia, ya sean eventos, premios, entre otros.  
Como se puede evidenciar en el contenido del día 1 
de junio de 216 publicando el cumpleaños de 
Cartagena de Indias patrimonio histórico de la 
humanidad de la Unesco desde 1984. 
 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1. Son muy diversos los 
tipos de contenidos 
publicados  

2. Las piezas gráficas 
son llamativas lo que 
hacen que se obtengan 
tantas visualizaciones 
como se puede 
evidenciar en la matriz.  

1. Los tipos de contenidos publicados en Facebook 
son diversos, y si cumplen con el objetivo de generar 
sentido de pertenencia y patriotismo en los usuarios, 
ya que se publican temas de cultura e historia. Como 
se puede evidenciar en la matriz realizada para 
Facebook. 
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Tabla 6. (continuación)  

Obstáculos:  Ideas:  

1. Ideas.   1. Buscar realizar una campaña para atraer público, 
por medios virtuales como lo serian concursos de 
cultura general con premios para conocer lugares de 
Colombia.  

BIBLIOGRAFÍA: No aplica.  

 

Después de realizar la matriz y de recolectar la información adecuada en las 
bitácoras se encuentra que en la mayoría de publicaciones realizadas están 
ligadas al sentido de generar emotividad lo cual logra en los usuarios patriotismo, 
bien sea por las celebraciones de las ciudades emblemáticas del país, 
reconocimientos a famoso o actores los cuales reciben como merito a su esfuerzo 
y dedicación  premios que  resaltan la parte positiva del país, pero no se deja a un 
lado la parte de los deportistas que constantemente se encuentran 
representándonos a nivel mundial alcanzando así resaltar la belleza y el sabor de 
Colombia.   

Existen diferentes tipos de contenidos que son utilizados por la página de la marca 
País, la cual busca generar sentido de pertenencia y patriotismo y a su vez atraer 
públicos externos, para ello se muestra a continuación los contenidos más 
pertinentes que se utilizan a la hora de generar una publicación: 

Los videos: Son una serie de imágenes que son captadas por una cámara, las 
cuales pasan por un proceso de producción y edición; son principalmente 
llamados fotogramas, que pueden estar acompañados de sonido. Fue 
desarrollado, principalmente, para los primeros proyectos televisivos.50 

Ejemplo.Una publicación e YouTube donde se muestra todos los paisajes de 
Colombia hablándonos de la alegría de los colombianos y su forma de ser. El 
                                            
50 Concepto definicion de, definición de video [en línea]. conceptodefinicion 2006.[consultado 28  
de marzo de 2016].Disponible en internet:  http://conceptodefinicion.de/video/ 
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un papel importante en nuestra investigación, pues para nuestro análisis es de 
gran importancia ya que como conclusión vemos que los contenidos que se 
publican son didácticos e interesantes pues se toman de acuerdo a alguna fecha o 
momento del país en especial y eso cautiva en algunos no en todos los usuarios 
de las redes. 

Cómo se generan contenidos buenos se generan algunos que no llaman la 
atención, un ejemplo de esto es una de las publicaciones con más alcance en el 1 
semestre de 2016 que fue el del reconocimiento de Nairo Quintana, quien ganó la 
vuelta a Romandía, esta publicación ha llegado a más de 2.456 compartidas y 
10.440 me gusta lo que se puede evidencia como un alto tráfico de personas 
conociendo la marca, y comprobando que una publicación en el momento y el 
tema adecuado llega a posicionar muy bien la Marca País Colombia.   

Adicionalmente, la construcción de la Marca País busca consolidar el imaginario 
de los nacionales y alinear comunicaciones públicas, discursos cívicos y 
comportamientos sociales, todo lo anterior englobado en una cultura de marca 
apropiada por toda una sociedad. De acuerdo con lo anteriormente descrito, la 
marca país permite lograr un lugar en los mercados y en la mente de las personas.  

Para finalizar un elemento relevante en el desarrollo de la competitividad de un 
país es la construcción y consolidación de su imagen en mercados nacionales e 
internacionales. La construcción de una imagen país requiere del diseño de 
herramientas de comunicación efectivas que permitan fortalecer las relaciones 
internacionales en sectores como el turismo, la inversión, las exportaciones, y 
auspiciar encuentros oficiales entre Estados, la proyección nacional, la 
estandarización de los símbolos patrios y la promoción de conciencia ciudadana.  

 Resultados del objetivo #2 

Descripción de la población de usuarios que interactúan en redes sociales 
de la marca país Colombia (Facebook y YouTube). 

El término marca país nace de la necesidad de los sectores empresariales y los 
gobiernos por generar una identidad propia frente a los mercados internacionales. 

La estrategia de posicionamiento de un país en particular se enmarca en el 
objetivo de capitalizar el origen de los productos, las empresas y las personas en 
los mercados globales. 
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Como lo señala Valls54 la marca de país es la percepción que tienen los 
consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta 
percepción de los consumidores, es equivalente a la suma de todos los elementos 
que componen el país, más los elementos que se generan para comunicar las 
características del país. La percepción de un país contiene connotaciones 
diferenciadoras. Todos los países son diferentes, así compartan elementos 
comunes. 

Para lograr un análisis lógico y adecuado se realizó una bitácora en donde se 
buscó recabar información de que tipo de usuarios tiene como objetivo la marca 
llegarles y cuál es el fin de lograrlo, a continuación, se muestra el rastreo que se 
concibo para dar respuesta a interacción que se genera den las redes sociales por 
parte de la población que sigue a la Marca país en sus redes. 

Tabla 7 – Bitácora de Facebook 

Fecha 
de 
realización: 

Sábado 
10 de 
mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Describir la 
población de 
usuarios en la rede 
social Facebook de 
la marca país 
Colombia.  

*Computador  

 

 

 

 

                                            
54 VALLS, J.-F. La imagen de marca de los paises. [en línea]. .contenidoselrey [consultado 28  de 
marzo de 2016]. Disponible en internet: http://www.contenidoselrey.com/#equipo 
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Tabla 7. (continuación)  

Metodología:  Información:  

Tomar los 
contenidos 
publicados con el 
mayor número de 
compartido y 
observar los 
comentarios 
realizados por los 
usuarios en 
Facebook. 

*En la gran mayoría de publicaciones de Facebook los 
usuarios generan comentarios de vivencias o 
generando aprobación ante los temas que publica la 
Marca.  

*Los colombianos son los que más escriben en los 
comentarios de las publicaciones según la matriz 
realizada. 
*Los extranjeros en un 10% comentan temas de sus 
vivencias como una de las mejores vacaciones o 
experiencias que han vivido en su vida, no generan 
temas de que en Colombia hay peligro o cosas así. 
*En ninguna de las dos redes estudiadas se puede 
observar la interacción por parte de la marca país que 
pueden tener con los usuarios.  

*Se realiza una matriz con los comentarios más 
triviales, estos se toman con los que le dieron más de 
3 me gusta en el comentario del usuario.  

*Fueron pocos los datos encontrados, aunque los 
usuarios lo comparten no existe una verdadera 
interacción.  

*La mayoría de los usuarios son colombianos lo que a 
pesar de generar sentido de pertenencia y patriotismo 
no da a conocer el país a los extranjeros 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  
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Tabla 7. (continuación)  

1. En la plataforma 
de Facebook se 
puede observar que 
los usuarios que 
comentan en 
mayoría son los 
colombianos, se 
puede evidenciar la 
falta de interacción 
que hay, aunque no 
es nula le falta 
mucho por mejorar.  

1. Se realizó una matriz tomando todos los datos de 
los comentarios de los usuarios y su nacionalidad. 
  

2. A través de la bitácora se llega a la conclusión que 
la mayoría de los usuarios que publican son 
colombianos. 
  

3. Los extranjeros que visualizan la página de la 
Marca País Colombia, están en ellas porque tienen 
vivencia de paseos, viajes, entre otros temas que 
hayan tenido contacto con el país.  

Obstáculos:  Ideas:  

1.Tiempo  1. Generar más publicidad que llegue a los 
extranjeros por medio de videos cortos mostrando la 
experiencia de las vacaciones en Colombia, así se 
generaría más publicidad para que los extranjeros 
visiten el país. 
 
2. Generar mayor interacción con los usuarios, esto 
se realiza contestando con mayor frecuencia y 
efectividad las PQRS (preguntas, quejas y reclamos) 
que realizan los usuarios. 

Bibliografía: No aplica. 

 

A partir de la matriz realizada para la plataforma de YouTube, se desarrolló la 
siguiente bitácora con el fin de detallar la población de usuarios que se encentran 
en esta red social y así encontrar los resultados pertinentes para el análisis del 
objetivo principal. 
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Tabla 8 – Bitácora de YouTube 

Fecha 
de 
realización:  

Sábado 
10 de 
Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Describir la 
población de 
usuarios en la red 
social YouTube de la 
marca país 
Colombia.  

*Computador  

Metodología:  Información:  

Tomar los 
contenidos 
publicados con el 
mayor número de 
compartido y 
observar los 
comentarios 
realizados por los 
usuarios. (YouTube)  

*En YouTube se puede evidenciar una escasez de 
comentarios por parte de los usuarios, ya que en el 
primer semestre del 2016 se realizaron un 5% de 
comentarios y a diferencia de Facebook la mayoría 
eran de críticas ante las publicaciones.  
*Se generan pocos comentarios en los videos, los 
comentarios oscilan entre 1 a 3 por video, como lo 
puede evidenciar la Matriz realizada.   
*Fueron pocos los datos encontrados, aunque los 
usuarios lo comparten no existe una verdadera 
interacción.  

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1. En la plataforma 
de YouTube se 
puede evidenciar la 
falta de interacción 
que hay, es casi nula 
según la matriz de 
observación.  

1. Se realizó una matriz tomando todos los datos de 
los comentarios de los usuarios y su nacionalidad.  
 
2. A través de la bitácora se llega a la conclusión que 
la mayoría de los colombianos publican de forma 
negativa los contenidos.  
 
3. Los extranjeros que ven los videos lo hacen para 
aprender a cocinar algún plato típico del país, y no 
publican nada.  

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1. Generar mayor interacción con los usuarios, y 
hacer campañas para la promoción del país.  

Bibliografía: No aplica.  
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Para caracterizar la participación de los usuarios se deben responder a unos 
lineamientos que da la segmentación de un grupo. Dicha segmentación puede 
definirse como el proceso de dividir la población de usuarios dependiendo sus 
características, necesidades semejantes, entre otros aspectos.  

Se busca describir qué tipo de público objetivo sigue la marca país Colombia por 
medio de las redes sociales (Facebook y YouTube), en este caso la investigación 
da como referente que la información que se generan en estos canales es poco 
certera pues la marca país tiene como objetivo comunicacional, atraer sus redes y 
su público objetivo que son los colombianos, personas del extranjero para que 
inviertan en los mercados internos y así se genere mayor economía dentro del 
país. Para esto se realizó una investigación de los públicos que se encuentran 
sumergidos en las redes sociales, suscriptores y público que le allá dado me gusta 
a la página. 

Este proceso se estableció por medio de un proceso de reconocimiento que en 
este caso se hace entre las redes sociales y los usuarios que participan en ellas. 
Se realiza la caracterización de estos públicos ya que se cree importante describir 
o segmentar el público que por medio de estos contenidos genera y recibe sentido 
de pertenencia y patriotismo y qué público no lo recibe o está en contra de lo que 
la marca pública. 

Además de esto se realiza este objetivo para identificar el tipo de público que llega 
ante estos contenidos y si la marca como tal está logrando su objetivo al público 
deseado. 

Los usuarios identificados en esta observación se describen de esta manera: 

 Geográfica. El 90% de los usuarios que comentan son colombianos, la 
mayoría de Cali, Medellín, Bogotá Manizales, Cartagena y Bucaramanga. El 10% 
son extranjeros que definen su experiencia en la publicación. 

 Demográfica. Los usuarios que hacen publicaciones están entre los 30 y 45 
años de edad, en su mayoría mujeres madres de hogar. 

 Intrínse
cos. Todos estos usuarios tienen interés de exaltar el país, dando a conocer su 
experiencia con alguna ciudad del país. 
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 Comportamientos. La mayoría tiende a exaltar el país de forma 
inimaginable, buscando generar sentido de pertenencia y patriotismo. 

En los Usuarios estudiados se encuentra Sol Victoria Montealegre Álvarez quien 
comenta en una de las publicaciones cuestionando el porqué de no ver de forma 
positiva en país, “Dejando de lado por un rato siquiera lo malo que existe, porque 
nosotros como colombianos, no disfrutamos que al menos en el exterior, se hable 
bien de Colombia por uno u otro motivo. Tenemos miles de problemas, pero nada 
cambia lo hermoso que es este país. Porque los extranjeros, pueden dejar de lado 
lo malo y aprenden a ver y conocer lo bonito, porque nosotros no”. 

Comentarios como estos son los que buscan generar sentido de pertenencia y 
patriotismo en los colombianos, pero también se encuentran comentarios de los 
extranjeros como los de Sonia Borda de nacionalidad estadounidense quien afirma 
que, “Uno de los lugares más hermosos y llenos de cultura es mi hermosa 
Colombia; la visité a los 10 años de edad y 30 años después la recuerdo como si 
fuera ayer… inolvidables vacaciones” 

No solo quedan los colombianos y extranjeros exaltando el país, también se 
encuentra el colombiano con conocimiento quien incluye temas de interés que no 
tomó la marca para darlos a conocer, tal es el caso de Francisco J González, 
quien comenta que “el gobierno de Singapur le otorgó el premio Lee Kuan Yew a 
Medellín por ser la ciudad global del año. La innovación de nuestros ingenieros 
colombianos es considerada entre las mejores del mundo. Cumplimos el 4to año 
consecutivo estando entre los 3 países con menor nivel de crimen en todo 
América (compartiendo ese título cada año con Chile y Canadá). Colombia se ha 
destacado como el centro de la música latina gracias a nuestros artistas y a todos 
los artistas extranjeros que siguen queriendo grabar su música con productores y 
artistas colombianos.” 

Pero a pesar de los buenos comentarios se puede evidenciar que son un 10% de 
lo que podrían lograrse si la Marca País Colombia decide generar más 
publicaciones con contenidos de interés y a su vez darse a conocer más por 
medio de publicidad; en YouTube los comentarios son escasos y se generan 
contenidos (videos) que no tienen relevancia y que componen cuestionarios como 
“para que publican eso” por parte de los usuarios. 

La Marca País Colombia tiene como principal público objetivo los colombianos en 
su mayoría, así que, este se está completo en parte pues solo la marca la conoce 
muy poco a la gente, hasta llega a confundirla con el periódico el País, esto fue lo 
que se encontró cuando se realizó el cuestionario en la plataforma Facebook. Es 
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así como el objetivo comunicacional, parte de ser algo impactante para sus 
usuarios. 

Según la entrevista realizada al representante legal de las redes sociales de la 
marca país, al señor Daniel Salazar se observa que “la marca no busca generar 
patriotismo, pero sí sentido de pertenencia y positivismo. Trata de ser una marca 
apolítica, independiente del gobierno de turno. En lo que se centra es en buscar 
hechos reales y concretos que muestran que Colombia sí tiene con qué, y los 
visibiliza ante los colombianos. No se centra en discursos patrióticos o 
veintejulieros, sino que trata de basarse en hechos reales.” Esto demuestra que la 
marca va más allá de pensar en centrarse en un solo objetivo emocional si no que 
busca en resaltar las cosas reales. 

Siendo algo importante como la violencia o los acontecimientos negativos que 
afectan de alguna forma la imagen del país, hace que la población de usuarios sea 
más reducida, pues según expone Daniel a “Colombia todavía la identifican mucho 
por Pablo Escobar, la guerrilla y la violencia. Pero la gente ya empieza a 
identificarla con la firma de la paz, y como un país que está renaciendo de las 
cenizas. La mala imagen no se puede borrar. Sólo se puede minimizar con más 
noticias positivas como James, Shakira, la firma de la paz, la protección del medio 
ambiente, etc.” Hacer ver que a Colombia le queda por dar mucho más solo que 
nosotros los colombianos no sabemos aprovechar lo que nos rodean y solo nos 
dejamos influenciar por las cosas negativas. 

Por otro lado, y para finalizar se encuentra un logo que es Co el cual tiene como 
historia elementos que marcaron la diferencia del desarrollo de la economía, el 
turismo, la cultura y entre otros, para los colombianos es difícil e identificar el 
slogan, por tal motivo hay cuestionamiento que se responden en la entrevista 
realizada a Contenidos el Rey como, ¿cuál era la manera de que ese slogan sea 
identificado y marque reconocimiento? dando así respuesta a que “Colombia es un 
país muy diferente al de hace 5, 10 o 15 años. Es el país que está de moda, del 
que todo el mundo habla, al que todos ven con buenos ojos. Es un país que supo 
sobreponerse a sus momentos más oscuros y ahora tiene grandes cosas para 
demostrar y sentirse orgulloso. La respuesta es Colombia.” Lo que sustenta como 
argumento de que no se está lejos de que lo que busca la marca país, frente a la 
búsqueda de población, solo nos confirma que a la marca país le hace falta 
generar recordación. 
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 Resultados del objetivo #3 

Caracterizar la participación de los usuarios en las redes sociales Facebook 
y YouTube durante el primer semestre de 2016. 

Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los principales motores de esta 
reciente versión de la web, esto dado el alto impacto y efecto que generan en la 
interactividad alcanzada en internet, destacando la colectividad y comunidad como 
las ideas más potentes y de mayor alcance que poseen las redes sociales por 
sobre lo que ofrecen las plataformas de medios tradicionales. Su principal 
característica es la facilitación de la interacción entre individuos, alejando los 
tecnicismos y complicaciones computacionales para dar paso a la innovación y 
desarrollo colectivo. 

Para resumir las particularidades de cada una de ellas, existen formas de 
clasificación que agrupa a las redes sociales según su funcionalidad más 
característica, existen diferentes tipos, como “Gobal Index Report” que sirve para 
medir las redes sociales. En este caso detallaremos como la marca país logra 
caracterizar y posicionar su público. A continuación, se muestra detalladamente 
como se logra. 

Aquellas que se clasifican como general, son las que integran las demás 
funcionalidades como de subir videos, música, fotos, citas, bitácoras, negocios, 
etc. Las de negocio permiten dar a conocer información profesional de las 
personas que ayuden a encontrar puestos de trabajo o concretar entrevistas. 
Aquellas que están catalogadas como “fotos” tienen como única función subir 
imágenes a la web y que puedan ser comentadas. Blogger es una red 
categorizada como bitácora, pero que permite subir textos con fotos, videos o 
cualquier tipo de podcast. 

Para esto se caracteriza en que consiste la plataforma Facebook en donde 
mostramos que para la fecha de indagación plantea que es en enero del 2016, 
Facebook.com ha ganó actualmente ese título. El mundo del Social Media, el cual 
se encuentra liderado por esta red que posee como usuarios alrededor del 11% de 
la población mundial, de los cuales el 50% se conecta al menos una vez cada día; 
el usuario promedio se conecta 700 minutos mensuales y tiene 130 amigos. Vale 
decir que la instantaneidad de esta red social se ve reflejada en que cada minuto 
hay 510.000 comentarios de estado de los usuarios, 293.000 actualizaciones de 
estado y 136.000 cargas de fotografías en las distintas cuentas existentes en el 
mundo.  
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En Colombia esta red tiene la mayor cantidad de usuarios en Latinoamérica, ya 
que posee alrededor del 90% de alcance. Es utilizada principalmente para 
compartir experiencias, sentimientos y estar en contacto directo con los amigos 
que se posee. Respecto de las actividades realizadas por los chilenos que tienen 
cuenta en Facebook: El 86% actualiza su perfil todas las semanas, y el 55% se 
conecta al menos 1 vez al día. Más del 80% envía mensajes sus amigos, sube 
fotos o postea en su muro propio. Todo esto lo afirman que las motivaciones tras 
el uso de esta herramienta son pasar el tiempo y la autoexpresión. También se 
destaca que los usuarios de esta red creen que su status personal mejora al 
pertenecer a esta red, así como mantiene relaciones y establece una nueva 
conexión con gente olvidada. 

Los usuarios pueden acceder desde la página principal, a través de aplicaciones 
para Smartphone o aplicaciones para computadores donde se centralizan algunas 
cuentas de redes sociales que se utilice. No se debe dejar de lado el matiz 
comercial de esta red social, ya que una de sus principales fortalezas es la 
información que posee de sus usuarios que viene directamente de lo que solicita 
al registrarse: nombre real, edad, el lugar donde vive, libros, actividades favoritas y 
otros datos demográficos que ayudan a segmentar muy bien a los usuarios; base 
importante para ofrecer a los potenciales avisadores su real público objetivo. 

En medio de la investigación encontramos la plataforma de YouTube la cual posee 
un enfoque mucho más artístico, dado que es una red que se utiliza para publicar 
videos personales, artísticos o de interés, en esta red social se puede almacenar, 
ordenar, buscar y compartir estos contenidos en línea con otros usuarios. Además, 
encontramos que la mayoría de los usuarios son parte de esta porque hacen uso 
de los contenidos que proporciona la misma como los es editar y visualizar otros 
perfiles en esta también se puede exhibir un determinado vídeo con el objetivo de 
atraer a la mayor cantidad de flujo de visita y amigos, es por esto que en cierta 
medida esta red concentra usuarios con un cierto nivel de interés. 

Para lograr lo mencionado anteriormente se realizó una bitácora en donde se logra 
describir detalladamente el comparativo que existe entre los contenidos y 
percepción de los ciudadanos, es por esto que se analizó cada plataforma la cual 
arroja un resultado diferente que ayuda a sustentar y argumentar los postulados 
expuestos, a continuación, se muestra el análisis. 
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Tabla 9- Bitácora de YouTube 

Fecha 
de 
realización:  

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indaga
ción  

Objetivos:  Materiales:  

Verificar si las 
publicaciones en redes 
sociales realizadas por la 
marca país Colombia, 
cumplen su objetivo 
comunicacional. 

*Computador  

Metodología:  Información:  

Indagar cada publicación 
de la plataforma YouTube, 
observando si la marca 
país Colombia, cumplen su 
objetivo comunicacional.  

 

*En la plataforma de YouTube se observó que 
los contenidos se cargaban según la fecha y 
acontecimiento que se celebra entre los 
periodos de enero a julio.  

 *En la gran mayoría de publicaciones los 
seguidores de la marca País generaban 
comentarios positivos, aunque en ocasiones 
se encontraban algunos que estaban en 
contra y se observaba que en muchas 
ocasiones se generaban para generar 
discordia, generalmente eran personas de 
Colombia. *se observó que a la marca le 
siguen diferentes personas de otros países y 
normalmente dejan un comentario de que se 
sintieron satisfechos estando en Colombia.  

*Se muestra que los contenidos no tienen un 
periodo de transcurrencia, generalmente se 
postean por el momento más no se nota que 
se le haga seguimiento.  

*La administración de la marca País no 
interactúa en la plataforma de Facebook con 
sus usuarios  
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Tabla 9. (continuación)  

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1.No cuenta con un 
cronograma de 
publicaciones.  

2.Es muy poco lo que se 
publica en la plataforma de 
YouTube 

1. El primer día de observación se visualizó 
que lleva un gran tiempo de que no se 
generen piezas de la marca.  

     

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1. Proponer una mejor administración. 
2. Generar un cronograma para las 

publicaciones y contenidos. 

Bibliografía: No aplica.  

  

 Tabla 10 – Bitácora de Facebook 

Fecha 
de 
realización: 

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa: Investigación Actividad: Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Establecer un 
comparativo de los 
contenidos y percepción 
de los ciudadanos, frente 
a la “marca país” 

*Computador  

Metodología:  Información:  

Indagar cada publicación 
de la plataforma 
YouTube, observando si 
la marca país Colombia, 
cumplen su objetivo 
comunicacional.  
 

*En la plataforma de Facebook se observó que 
los contenidos se cargaban según la fecha y 
acontecimiento que se celebra entre los 
periodos de enero a julio en cambio en 
YouTube los contenidos no tienen fechas de 
publicidad se dan a medida que se genere algo 
importante.  
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*En la gran mayoría de publicaciones los 
seguidores de la marca País generaban 
comentarios positivos, aunque en ocasiones se 
encontraban algunos que estaban en contra y 
se observaba que en muchas ocasiones se 
generaban para generar discordia, 
generalmente eran personas de Colombia en 
las dos redes sociales (Facebook - YouTube) 
se muestran comentarios por parte de los 
usuarios mas no se encuentra interacción de la 
marca país con estos. *se observó que a la 
marca le siguen diferentes personas de otros 
países y normalmente dejan un comentario de 
que se sintieron satisfechos estando en 
Colombia y se encuentran informados de los 
acontecimientos que se publican.  
*Se muestra que los contenidos no tienen un 
periodo de transcurrencia, generalmente se 
postean por el momento más no se nota que se 
le haga seguimiento.  
*La administración de la marca País no 
interactúa en la plataforma de Facebook con 
sus usuarios. 
*Para finalizar se procedió a transcribir la 
información de los sucedidos en la bitácora 
respectiva. 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1.Tener más interacción 
por parte de la marca 
País con los usuarios  
2.Generar un plan 
estratégico definido para 
las publicaciones  

1. Que los contenidos tengan un objetivo 
comunicacional y vayan entrelazados y cuenten 
con un plan estratégico para todas las redes 
sociales. 

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1.Generar contenidos en las redes sociales que 
vayan entrelazados  
2.Llevarun cronograma para las redes 
sociales(Facebook- YouTube) 

 

Tabla 10. (continuación)  



71 
 

Es por esto que se quiso mostrar el comportamiento que existe en las redes 
sociales las cuales son un fenómeno que se genera al interior de las redes 
sociales no es un elemento menor para las marcas, esto dado el nivel de 
interactividad que estas ofrecen, permiten en gran medida que los propios 
usuarios puedan adherir o no a ciertas modalidades de publicidad online de la 
marca país. Muchas veces estos contenidos provienen de amigos cercanos en los 
que los usuarios confían y no siempre son percibidos como estrategias directas de 
las marcas, permitiendo dar mayor profundidad a la relación con ellas.    

Una serie de estudios han tratado de explicar la participación en redes sociales, 
las cuales otorgan entre algunos beneficios funcionales el mantener contacto con 
amigos, conocer gente nueva, informarse, generar contenidos, publicar 
fotos/videos. Pero del mismo modo se observa que efectivamente detrás de este 
comportamiento se encuentran una serie de fenómenos sociales como 
sentimientos de pertenencia y afiliación, necesidad de información, identidad, 
valores, que determinan la forma de relacionarse en las redes.55  Para dar un 
argumento valedero fue necesario realizar un matriz que sustenta el postulado 
expuesto según el análisis realizado anteriormente lo cual amplía la investigación 
respecto a lo expuesto anteriormente, para lograrlo se propuso unos interrogantes 
los cuales dio paso para entender a fondo el comparativo de los contenidos y 
percepción de los ciudadanos, frente a la “marca país.  

  

                                            
55 Gangadharbatla, .forma de relacionarse en las redes . [en línea]. México: Pearson-Prentice Hall. 
1992. [consultado 4  de marzo de 2016] 
https://scholar.google.com/citations?user=rFJUI8kAAAAJ&hl=en  
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Tabla 11- Matriz de análisis de la participación  

¿Qué valores se están 
formulando? ¿Qué 

atributos ellos 
refuerzan para dar su 

sentido de pertenencia 
y patriotismo? 

 
 

¿Qué símbolos son 
utilizados para definir 

el patriotismo? 

 
¿Cuáles es la misión que 
tiene al publicar y generar 
el sentido de pertenencia 

y el patriotismo? 

 
¿Qué atributos ellos 
refuerzan para dar 

su sentido de 
pertenencia y 
patriotismo?  

Se crean estrategias 
porque estas buscan 
promocionar la marca, a 
través de  

En primer lugar, está la 
visión que es lo que se 
quiere comunicar o como 
quiere ser visto. 

En segundo lugar, está el 
posicionamiento en 
donde se pretende llegar 
a los usuarios y de tal 
forma obtener un buen 
pensamiento que haga 
tener pertenencia y 
patriotismo por la marca. 

En tercer lugar, se 
observa la 
comunicación busca 
generar impacto de la 
marca a través de las 
redes y así llegar a 
cualquier parte del 
mundo. 

Los símbolos que se 
establecen para 
generar un 
comparativo es el 
Impulsar la 
planificación y 
coordinación de las 
acciones externas de 
los organismos de las 
Administración de las 
redes sociales. 

Para que se efectúen 
es necesario 
reconocer que 
símbolos hacen parte 
como lo son: 

El eslogan de la 
marca que genere 
patriotismo y a la vez 
recordación en los 
usuarios  

Las piezas 
publicitarias 
publicadas en las 
redes sociales 

 

La misión que se tiene al 
publicar y generar el sentido 
de pertenencia y patriotismo 
en los contenidos de las 
redes sociales (Facebook y 
YouTube) se basa en 
comunicar lo llamativo de un 
país, los valores, símbolos, 
creencias, costumbres, 
tradiciones y percepciones 
de la sociedad, lo que lo 
hace único y diferente de los 
demás; sintetiza la identidad 
de una nación, en 
su slogan y sus logos. Para 
llegar a la identidad de un 
país no solo se debe 
analizar a sus habitantes, la 
cultura y la sociedad, sus 
iconos, su historia, también 
se tienen en cuenta como se 
ve desde fuera, como lo ven 
desde fuera a ese país o 
ciudad 

El comparativo que 
se da frente a los 
atributos de la marca 
país que se da para 
lograr un sentido de 
pertenencia y 
patriotismo, 
produciendo 
contenidos con los 
cuales se Formulan 
las estrategias de la 
marca país que son 
tan primordiales 
como su 
implementación, que 
se da cuando las 
personas perciben 
en su totalidad la 
marca, accediendo a 
formar actitudes y 
conductas positivas 
sobre el país.  
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En términos generales se reconocen 4 factores que explican de mejor manera el 
comportamiento y actitudes hacia las redes sociales. Por un lado, se observó la 
disposición y confianza mediante el cual el usuario se interactúa con el uso de 
Internet el cual podría explicar la forma en que se comporta y se maneja en las 
diferentes plataformas y redes sociales (Facebook- YouTube). También se analizó 
como factor el comportamiento de búsqueda de información, los elementos que 
varía de acuerdo a las personalidades de la persona y del tipo de indagación que 
se esté buscando, donde se toma en cuenta que tanto procesa o analiza el 
usuario la información e incluso la publicidad a la que se expone, pudiendo 
presentar mayor o menor escepticismo. 

El tercer factor tiene una conexión fuerte con un comportamiento propio de la 
interacción social de las personas, esto guarda relación con la necesidad de 
pertenencia a algún grupo por parte de los usuarios, esta necesidad se asocia 
principalmente al hecho de ser querido y aceptado socialmente, es decir tener 
cierto nivel de interacción positiva interpersonal, esto se aplica para las redes 
sociales dado que estas permiten mantener relaciones sociales y también recibir 
información. 

Por último, observamos el concepto de autoestima colectiva surge como un 
elemento propio del conocimiento del individuo de su participación en un grupo en 
particular y el valor que representa para ellos la pertenencia a tal grupo, en este 
sentido el grupo en sí mismo es el sistema de referencia relevante para el 
individuo. 

A partir del estudio realizado por Harshan Gangadharbatla podemos observar que 
se muestra el impacto el Internet, es un factor que influyen tanto para definir las 
actitudes positivas hacia las redes sociales como para tener predisposición a 
formar parte de ellas. Por otro lado, el factor social no representaba un elemento 
que influye positivamente en la voluntad para ser parte de las redes sociales y 
tener actitudes positivas hacia ellas. 

Estos elementos en su conjunto podrían explicar en alguna medida la afiliación, 
participación y actitudes hacia las redes sociales. Actualmente analizamos que 
estas comprimen a grandes rasgos de la sociedad, permitiendo interactuar de 
unas diversas formas por medio de cada red, y que dada la explosión que ha 
presentado la hacen herramientas interesantes para análisis. Esto es lo que 
permite hablar de elementos propios del comportamiento social como aquellos que 
explican la forma en que interactúan con otros usuarios en las redes sociales. 
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El análisis de publicidad específicamente en redes sociales, se llegó a la 
conclusión de que no les es relevante (especialmente porque la mayoría de la 
publicidad va dirigida a gente con diferentes intereses) aunque tampoco los distrae 
principalmente porque el navegar en estas páginas no se vincula a un objetivo 
particular del que puedan ser apartados. En general les molestan aquellos avisos 
con ruidos y que aparecen de manera repentina. Uno de los resultados más 
sorprendentes es que no les molesta la publicidad a través de banners que hacen 
de la página algo más desordenado, ya que dicen que simplemente no le prestan 
atención. 

El rol de las redes sociales para las marcas va más allá de la tradicional publicidad 
a través de Internet. Esto, tomando en cuenta que el nivel de participación y la 
amplitud de acciones que se pueden realizar por medio de estas, permite que las 
marcas entren al mundo en donde se desenvuelven los usuarios de internet que 
también son parte de sus propios consumidores. Lo que hace a redes como 
Facebook una plataforma interesante, es el ser una herramienta que es percibida 
como única y dinámica, dejando que sus usuarios se expresan de diversas formas 
y mantengan contacto con quienes desean, por lo cual la forma de introducir a una 
marca dentro de este mundo tiene que ser lo suficientemente inteligente de 
manera de no romper con el atractivo de las redes. 

 Verificar si las publicaciones en redes sociales realizadas por la marca 
país Colombia, cumplen su objetivo comunicacional. 

La Marca Colombia identificó la imagen real del país, aprovechando los aspectos 
positivos que pueden resaltarse como la riqueza natural y paisajística, el 
crecimiento económico y la mejora en los problemas de violencia y seguridad. De 
esta manera creó una imagen ideal, la que se quiere proyectar al mundo, basada 
en esos aspectos que pueden cambiar la percepción negativa del país y pueden 
potenciar sus cualidades. 

Otros autores, como Chavarría y Pacheco56, consideran que es posible medir la 
eficacia de una Marca País a través de tres elementos relacionados con las 
personas involucradas en todo el proceso, tanto a nivel interno como externo. 

                                            
56 CHAVARRÍA, M. y Pacheco, M. La Marca País como un instrumento para contribuir al 
proceso de internacionalización de las PYMES. San José: Universidad Estatal a Distancia. 
México: Pearson-Prentice Hall. 1992. P35 
 



75 
 

Como primer elemento se encuentra la Percepción de la marca, A fin de que 
exista una medida se debe llevar a cabo un estudio donde se plasme el criterio y 
la percepción del país en el exterior mediante el parecer de líderes de opinión, 
turistas, comercializadores, inversionistas e instituciones financieras. 

Por otro lado, la Marca País Colombia asimiló la percepción tanto interna como 
externa sobre la nación, mostrando una imagen negativa que persistía a través de 
la literatura y el cine. No obstante, se observan percepciones positivas que 
comienzan a difundirse en los medios de comunicación y el voz a voz durante la 
primera década del siglo XXI, relacionadas con el crecimiento económico, la 
seguridad democrática y el paulatino desatraso. Así, se podría decir que se 
cumplió con este primer elemento. 

Para lograr dar lugar a este postulado se realizó una bitácora con la cual se 
buscaba dar respuesta si se cumple el objetivo comunicacional en las redes 
sociales de (Facebook- YouTube) de la marca país Colombia que en este caso es 
llegar a su público objetivo que son los “colombianos” para esto se generó un 
análisis de las dos plataformas estudiadas que dieron como resultado el siguiente 
razonamiento. 

   Tabla 12 – Bitácora de Facebook 

Fecha 

de 
realización:  

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Verificar si las 
publicaciones en 
redes sociales 
realizadas por la 
marca país 
Colombia, cumplen 
su objetivo 
comunicacional. 

*Computador  
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Tabla 12(continuación)  

Metodología:  Información:  

Indagar cada 
publicación de la 
plataforma YouTube, 
observando si la 
marca país 
Colombia, cumplen 
su objetivo 
comunicacional.  

 

*En la plataforma de Facebook se observó que los 
contenidos como tal no tienen un objetivo preciso, 
puesto que las publicaciones se basan es más en las 
fecha y acontecimientos que se dieron para el primer 
semestre del 2016.  

*En la gran mayoría de publicaciones los seguidores 
de la marca País generaban comentarios positivos, 
aunque en estos no se les veía como tal que se 
guiaran por un objetivo. En si los usuarios no saben 
que la marca como tal tiene un objetivo y que es la 
imagen que nos representa a nivel mundial.  

*se observó que a la marca le siguen diferentes 
personas de otros países y normalmente dejan un 
comentario de que se sintieron satisfechos estando 
en Colombia, como tal la marca no genera un objetivo 
para los usuarios que se encuentran en el extranjero.  

*Los contenidos no tienen un periodo de 
transcurrencia, se entiende que la marca en la 
plataforma Facebook no tiene definido el tiempo de 
estipulación de publicar contenidos.  

*Para finalizar se procedió a transcribir la información 
de los sucedidos en la bitácora respectiva. 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  
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Tabla 12(continuación)  

1. En la plataforma 
de Facebook como 
tal no se evidencia 
que tengan como un 
objetivo a seguir y 
las publicaciones son 
diversas.  

2. El primer lugar no 
se evidencia un 
cronograma de 
publicaciones. 

1. Los usuarios saben que existe la marca país mas 
no saben cuál es su objetivo comunicacional porque 
no se evidencia.  

2. Los miembros que generan los contenidos de la 
marca país en las publicaciones no tiene definido 
como tal el objetivo comunicacional.     

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1. Proponer una mejor administración. 
2.Generar un cronograma para las publicaciones y 

contenidos. 

Bibliografía: No aplica.  

 

 Tabla 13 – Bitácora de YouTube 

Fecha 
de 
realización:  

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Verificar si las 
publicaciones en 
redes sociales 
realizadas por la 
marca país 
Colombia, cumplen 
su objetivo 
comunicacional. 

*Computador  
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Tabla 13(continuación)  

Metodología:  Información:  

Indagar cada 
publicación de la 
plataforma YouTube, 
observando si la 
marca país 
Colombia, cumplen 
su objetivo 
comunicacional.  

 

*En la plataforma de YouTube se observó que los 
contenidos se cargaban según la fecha y 
acontecimiento que se celebra entre los periodos de 
enero a julio.  

 *En la gran mayoría de publicaciones los seguidores 
de la marca País generaban comentarios positivos, 
aunque en ocasiones se encontraban algunos que 
estaban en contra y se observaba que en muchas 
ocasiones se generaban para generar discordia, 
generalmente eran personas de Colombia.  

*se observó que a la marca le siguen diferentes 
personas de otros países y normalmente dejan un 
comentario de que se sintieron satisfechos estando 
en Colombia.  

*Se muestra que los contenidos no tienen un periodo 
de transcurrencia, generalmente se postean por el 
momento más no se nota que se le haga 
modificaciones a las publicaciones. 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1.No cuenta con un 
cronograma de 
publicaciones.  

2.Es muy poco lo 
que se publica en la 
plataforma de 
YouTube    

1.El primer día de observación se visualizó que lleva 
un gran tiempo de que no se generen piezas de la 
marca.  

 

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1.Proponer una mejor administración. 
2.Generar un cronograma para las publicaciones y 

contenidos. 

Bibliografía: No aplica.  
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Es así que siguiendo el análisis se logra identificar actores involucrados, siendo 
este como segundo elemento fundamental que tiene que ver los actores 
relacionados con el proceso de la Marca País. Se determina por distintos sectores: 
turismo, exportaciones, importaciones, gobierno, medios de comunicación, 
inversionistas, consumidores y la población en general.  

La Marca Colombia ha cumplido a cabalidad con un modelo de comunicación 
determinado por cuatro ejes: turismo, cultura, inversión y exportación. Para cada 
37 ejes se han hecho alianzas con diferentes empresas, medios de comunicación 
y entidades gubernamentales. Así, no sólo se han divulgado los comerciales a 
manera de pauta, sino que se han conseguido alianzas que han facilitado la 
presencia de la Marca en eventos, promociones y medios de varias empresas, lo 
que representa para Marca País Colombia, tener Relaciones Publicas con 
diversas entidades, puesto que con esta Marca País se representa una nación a 
nivel nacional e internacional.  

Para seguir con el rastreo se realizó una entrevista la cual fue semiestructuradas 
que se llevó a cabo a distancia, a través de videoconferencia utilizando la 
aplicación Skype para grabar los archivos de audio, para facilitar su posterior 
transcripción. Previamente, se le envió al entrevistado un cuestionario con base a 
las preguntas que se le realizarón. Posteriormente, la entrevista se transcribió para 
sacar información pertinente que ayudara a sustentar la investigación propuesta.  

Como resultado obtenido por parte de Daniel Salazar representante de contenidos 
el Rey, administrador legal de las redes sociales de la Marca, nos cuenta que es 
Marca País. “Es un proyecto liderado desde la oficina de Procolombia para 
promover el país en el exterior, principalmente en tres frentes: Turismo, Inversión y 
Exportaciones. La marca País Colombia se enmarca en la tendencia de las 
National Brands, utilizada en varios países del mundo, en donde el país empieza a 
ser promovido como una marca, que necesita un logo, una recordación y uno 
código de valores con el que busca que el país sea identificado”. Como bien se 
menciona anteriormente la marca hace parte de una identidad que representa a 
todos los colombianos a nivel mundial, que busca generar patriotismo y 
pertenecía, algo que se pudo observar es que en la plataforma de Facebook y 
YouTube se cumple parcialmente este postulado pues bien en el análisis realizado 
se evidencia que la marca país Colombia cumple en parte con su objetivo en las 
redes. 

Siguiendo con el análisis y como anteriormente se mencionó, se buscó identificar 
si esta cumplía con el objetivo planteado por parte de la empresa contenidos el 
rey, como bien nos mencionan que a la hora de impactar en los usuarios es muy 
complejo, si bien Daniel Salazar expresa que “Es muy difícil conseguir seguidores 
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internacionales para una marca país. Por tanto, el objetivo de la marca en redes 
es utilizar a los mismos colombianos como plataforma de difusión de la imagen 
que queremos transmitir al mundo. La Marca pone el contenido, los colombianos 
lo comparten. Por cada contenido que comparta un colombiano y que sus amigos 
en el exterior puedan ver, es un mensaje que logra cambiar la imagen de 
Colombia en el exterior”. Según esto observamos que el objetivo no se cumple al 
cien por ciento, pues según en el sondeo que se realizó en Facebook arroja un 
porcentaje del 89,5% mostrando que las personas no conocen ni saben que existe 
una marca, esto quiere decir que existe un problema de publicidad o va más allá, 
de ser una falla, puede que no exista una comunicación efectiva.  

Como bien se muestra en la entrevista la razón de crear maraca se basa en “una 
tendencia internacional, lo que busca es sintetizar la promoción de un país en una 
serie de logos, valores, y códigos que permitan a las personas en el exterior 
identificar fácilmente al país, recordarlo, e identificarlo con ciertos imaginarios. Así 
es más fácil promover un país y hacerlo atractivo para sus diferentes públicos”. 
Pues estos se basan más en tendencias y no en divulgar comunicación efectiva 
que genere sentimiento hacia las personas y usuarios de las redes.  

Para ir más allá se observó qué estrategia de comunicación manejada por parte 
de la marca país Colombia hace referencia que a la hora de construir una 
publicación buscan generar patriotismo y pertenencia, pero en medio de la 
entrevista realizada al administrador legal de contenidos el rey se encuentra que 
los contenidos que se publican buscan “construir contenido que todo colombiano 
quisiera compartir, pero que todo extranjero pueda entender. Existen fechas y 
temas que generan más o menos conversación en redes. La idea es aprovechar 
esos momentos y proveer contenido que los colombianos estén dispuestos a 
compartir”. Como bien se mencionó antes en el rastreo de información y en las 
bitácoras, no es algo que no se conociera que esta era la idea de efectuar 
contenidos en las redes (Facebook- YouTube).  

A partir del mencionado análisis, se profundizo en los resultados de este primer 
paso, si bien se realizó la entrevista a Daniel Salazar el representante legal de 
contenidos el Rey en donde se administran las redes sociales de la marca país 
Colombia, en medio de la indagación se nos proporcionó información pertinente 
para la investigación, mostrando que la finalidad de las publicaciones que son el 
mostrar que por periodos se manejan diferentes estrategias dependiendo el 
momento en el que se está viviendo, es por esto que marca país Colombia ha 
lanzado diferentes campañas con estrategias totalmente distintas. 

En cuanto a la entrevista algo importante para resaltar es que Daniel Salazar, 
administrador de las redes sociales de Facebook y YouTube de Marca País 
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Colombia, explica la idea general de la marca Colombia: “lo esencial es 
aprovechar el buen momento que estamos pasando, para mostrarle al mundo 
nuestro potencial y nuestro lado positivo. La estrategia de comunicación es 
complementaria, es decir, será una sombrilla que cobijará los ítems que 
potenciaremos en el exterior (turismo, inversión extranjera, exportaciones, cultura, 
estabilidad y gobernancia y medio ambiente). Se busca interconexión: si hablamos 
de flores, podemos resaltar la calidad del producto, el buen nombre que tiene en el 
exterior, la cultura floricultora de Colombia, la innovación técnica que manejan los 
cultivos y la magia de la Feria de las Flores”.  

Para ir a profundidad y dar a cabalidad argumentos valederos se realizó una 
matriz con el fin de responder diferentes razonamientos que se cuestionan frente 
al objetivo comunicacional que se postula en las redes sociales de la marca país, 
para evidenciarlo se muestra a continuación lo recopilado, en las dos plataformas 
(Facebook- YouTube) para realizarla fue necesario dar respuesta a los siguientes 
interrogantes.  
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 Tabla  14 - Matriz de análisis  del objetivo comunicacional 

¿Qué valores se están 
formulando? ¿Qué 

atributos ellos refuerzan 
para dar su sentido de 

pertenencia y 
patriotismo? 

 
 

¿Qué símbolos son 
utilizados para definir 

el patriotismo? 

 
¿Cuáles es la misión 

que tiene al publicar y 
generar el sentido de 

pertenencia y el 
patriotismo? 

 
¿Qué atributos ellos 
refuerzan para dar su 

sentido de pertenencia 
y patriotismo?  

El valor de formular 
publicaciones en las redes 
sociales tiene como 
objetivo comunicacional, 
generar un plan 
estratégico en donde 
consiste en transmitir 
patriotismo y sentido de 
pertenencia, y se 
constituye por dos pasos: 
en primer lugar, el 
mercadeo del país en 
donde se crea la imagen 
que se quiere dar a 
conocer y en segundo 
lugar está la estrategia 
donde se plantea las 
acciones del 
posicionamiento y los 
medios con los que se 
comunicara la nueva 
imagen del país.Los 
valores se definen en dos 
aspectos importantes: La 
identidad que es la 
historia y el presente del 
país. La personalidad son 
todos los productos y 
servicios que nos ofrecen. 

Los símbolos que son 
utilizados para el 
cumplimiento del 
objetivo comunicacional  

Que se da en las 
publicaciones de las 
redes sociales 
realizadas por la marca 
país Colombia son las 
estrategias.Estos 
símbolos se definen de 
la siguiente manera: 

Piezas publicitarias 
que muestren el 
patriotismo y 
pertenencia y generen 
emoción en los 
usuarios. 

Eslogan de la marca 
país Colombia que 
genere recordación en 
la mente de los usuarios 
y seguidores de la 
misma. 

La misión que tiene la 
marca país Colombia 
frente al publicar en las 
redes sociales, se hace 
referente a ser 
innovadora puesto que 
su objetivo 
comunicacional principal 
se plantea a ser 
riguroso impactando en 
los usuarios de tal modo 
de que la proyección 
que se transmita sea 
acorde con lo que se 
desea y así lograr una 
perspectiva positiva por 
parte de los receptores. 
La marca país es ante 
todo un programa de 
desarrollo y promoción 
sostenible, creíble, 
basado en valores y 
articulado con un plan 
de mejoramiento de 
Estado y modelado 
económico”. 

 

 

Los atributos frente a 
las publicaciones que 
se generan  para dar su 
sentido de pertenencia 
y patriotismo en las 
redes sociales, van de 
la mano ya que se 
pretende ofrece 
diferentes beneficios 
como la mejora de la 
imagen de un país, el 
alineamiento de la 
percepción de los 
ciudadanos hacia un 
mayor patriotismo y 
orgullo nacional, ofrece 
una ventaja competitiva 
a medida que los 
países compiten en tres 
indicadores 
específicamente: 
inversión, turismo y 
exportaciones y 
refuerza el concepto 
made in en las 
etiquetas de los 
productos. 
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La Marca País deriva muchas inquietudes respecto a la imagen que se transmite 
en las redes (Facebook-YouTube) es por este motivo que se analizó la plataforma 
“Gobal Index Report” que sirve para medir las redes sociales, la cual nos indicó 
Daniel Salazar entrevistado, adicional a esto nos argumenta que existen distintas 
plataformas que también son específicas “para analizar el posicionamiento de las 
Marcas País en el mundo, pero eso es un tema que maneja más la gente de 
Marca Colombia.” Como bien se mencionó anteriormente en nuestro análisis 
queriendo dar respuesta a nuestros objetivos, se puede decir que no estamos 
lejos a la investigación que hemos realizado hasta el momento.  

Siguiendo el estudio de investigación analizamos que en la marca se generan 
cambios pues bien estas no se quedan con una sola estrategia de comunicación si 
no que busca llegar a impactar al público por medio de campañas buscando que 
su público objetivo sienta pertenencia y patriotismo por medio de estas, en este 
caso el entrevistado Daniel Salazar nos argumenta que esto se da porque “es un 
proceso normal en la dinámica de renovación de las marcas. Las marcas y los 
slogans tienen una esperanza de vida y es preciso renovarlas periódicamente para 
que se ajuste a las realidades del país. Primero estuvo “El riesgo es que te quieras 
quedar”, luego “Colombia es Pasión” y después “La Respuesta es Colombia”. En 
todo caso, sí había una mayor intención de posicionar la palabra “Colombia” como 
marca, independientemente de su slogan o mensaje”. Lo que se quería lograr con 
esta fue posicionar el nombre del país mas no que se conocieran las diferentes 
cosas que puede brindar nuestra tierra Colombia, cada publicidad tiene de tras 
suyo una segunda intención.  

Continuando con el rastreo se hayo que para generar sentimientos por medio de 
cada publicación o campaña que se dé por parte de la marca país se debe 
generar una estrategia que busque alcanzar un determinado propósito en nuestro 
caso es incentivar el patriotismo y pertenencia en los usuarios. Un claro ejemplo 
no lo muestra la empresa contenidos el rey en donde se nos habla de una 
campaña que marco en la historia y genero impacto en su momento para lograr 
llegar a ella se necesitó realizar diversos estudios en su momento, es ahí donde 
nace “La Respuesta es Colombia” se aprovechó una coyuntura mundial que fue el 
momento de incertidumbre por el que pasaba el mundo. En un mundo en crisis 
económica, con vientos de guerra en medio oriente y desestabilización, Colombia 
es noticia por su estabilidad, su crecimiento económico constante, por sus 
números positivos en economía mientras todos sus vecinos están en rojos. Al 
final, cuando el mundo busca soluciones, la respuesta está en Colombia”. Buscan 
concientizar y lograr pertenencia de alguna manera pues como hoy en día se vive 
una coyuntura de crisis y guerra no se quiere dejar a un lado las cosas positivas 
que suceden dentro de nuestros suelos.  
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 Establecer un comparativo de los contenidos y percepción de los 
ciudadanos, frente a la “marca país.     

Las redes sociales son, sin lugar a dudas, uno de los principales motores de esta 
reciente versión de la web, esto dado el alto impacto y efecto que generan en la 
interactividad alcanzada en internet, destacando la colectividad y comunidad como 
las ideas más potentes y de mayor alcance que poseen las redes sociales por 
sobre lo que ofrecen las plataformas de medios tradicionales. Su principal 
característica es la facilitación de la interacción entre individuos, alejando los 
tecnicismos y complicaciones computacionales para dar paso a la innovación y 
desarrollo colectivo.  

Para resumir las particularidades de cada una de ellas, existen formas de 
clasificación que agrupa a las redes sociales según su funcionalidad más 
característica, existen diferentes tipos, como “Gobal Index Report”  que sirve para 
medir las redes sociales. En este caso detallaremos como la marca país logra 
caracterizar y posicionar su público. A continuación, se muestra detalladamente 
como se logra. 

Aquellas que se clasifican como general, son las que integran las demás 
funcionalidades como de subir videos, música, fotos, citas, bitácoras, negocios, 
etc. Las de negocio permiten dar a conocer información profesional de las 
personas que ayuden a encontrar puestos de trabajo o concretar entrevistas. 
Aquellas que están catalogadas como “fotos” tienen como única función subir 
imágenes a la web y que puedan ser comentadas. Blogger es una red 
categorizada como bitácora, pero que permite subir textos con fotos, videos o 
cualquier tipo de podcast.  

Para esto se caracteriza en que consiste la plataforma Facebook en donde 
mostramos que para la fecha de indagación plantea que es en enero del 2016, 
Facebook.com ha ganó actualmente ese título. El mundo del Social Media, el cual 
se encuentra liderado por esta red que posee como usuarios alrededor del 11% de 
la población mundial, de los cuales el 50% se conecta al menos una vez cada día; 
el usuario promedio se conecta 700 minutos mensuales y tiene 130 amigos. Vale 
decir que la instantaneidad de esta red social se ve reflejada en que cada minuto 
hay 510.000 comentarios de estado de los usuarios, 293.000 actualizaciones de 
estado y 136.000 cargas de fotografías en las distintas cuentas existentes en el 
mundo (VideoInfographs, 2017, Disponible en http://www.infographs.com).  

En Colombia esta red tiene la mayor cantidad de usuarios en Latinoamérica, ya 
que posee alrededor del 90% de alcance. Es utilizada principalmente para 
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compartir experiencias, sentimientos y estar en contacto directo con los amigos 
que se posee. Respecto de las actividades realizadas por los chilenos que tienen 
cuenta en Facebook: El 86% actualiza su perfil todas las semanas, y el 55% se 
conecta al menos 1 vez al día. Más del 80% envía mensajes sus amigos, sube 
fotos o postea en su muro propio. Todo esto lo afirman que las motivaciones tras 
el uso de esta herramienta son pasar el tiempo y la autoexpresión. También se 
destaca que los usuarios de esta red creen que su status personal mejora al 
pertenecer a esta red, así como mantiene relaciones y establece una nueva 
conexión con gente olvidada.  

Los usuarios pueden acceder desde la página principal, a través de aplicaciones 
para Smartphone o aplicaciones para computadores donde se centralizan algunas 
cuentas de redes sociales que se utilice. No se debe dejar de lado el matiz 
comercial de esta red social, ya que una de sus principales fortalezas es la 
información que posee de sus usuarios que viene directamente de lo que solicita 
al registrarse: nombre real, edad, el lugar donde vive, libros, actividades favoritas y 
otros datos demográficos que ayudan a segmentar muy bien a los usuarios; base 
importante para ofrecer a los potenciales avisadores su real público objetivo.  

En medio de la investigación encontramos la plataforma de YouTube la cual posee 
un enfoque mucho más artístico, dado que es una red que se utiliza para publicar 
videos personales, artísticos o de interés, en esta red social se puede almacenar, 
ordenar, buscar y compartir estos contenidos en línea con otros usuarios. Además, 
encontramos que la mayoría de los usuarios son parte de esta porque hacen uso 
de los contenidos que proporciona la misma como los es editar y visualizar otros 
perfiles en esta también se puede exhibir un determinado vídeo con el objetivo de 
atraer a la mayor cantidad de flujo de visita y amigos, es por esto que en cierta 
medida esta red concentra usuarios con un cierto nivel de interés.  

Para lograr lo mencionado anteriormente se realizó una bitácora en donde se logra 
describir detalladamente el comparativo que existe entre los contenidos y 
percepción de los ciudadanos, es por esto que se analizó cada plataforma la cual 
arroja un resultado diferente que ayuda a sustentar y argumentar los postulados 
expuestos, a continuación, se muestra el análisis.  
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  Tabla 15 – Bitácora de YouTube 

Fecha 
de 
realización:   

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indagación 

Objetivos:  Materiales:  

Establecer un comparativo 
de los contenidos y 
percepción de los 
ciudadanos, frente a la 
“marca país. 

*Computador  

Metodología:  Información:  

Indagar cada publicación 
de la plataforma YouTube, 
observando si la marca 
país Colombia, cumplen su 
objetivo comunicacional.  

 

*En la plataforma de YouTube se observó que 
los contenidos se cargaban según la fecha y 
acontecimiento que se celebra entre los 
periodos de enero a julio.  

 *En la gran mayoría de publicaciones los 
seguidores de la marca País generaban 
comentarios positivos, aunque en ocasiones se 
encontraban algunos que estaban en contra y 
se observaba que en muchas ocasiones se 
generaban para generar discordia, 
generalmente eran personas de Colombia. *se 
observó que a la marca le siguen diferentes 
personas de otros países y normalmente dejan 
un comentario de que se sintieron satisfechos 
estando en Colombia.  

*Se muestra que los contenidos no tienen un 
periodo de transcurrencia, generalmente se 
postean por el momento más no se nota que se 
le haga seguimiento.  

*La administración de la marca País no 
interactúa en la plataforma de Facebook con 
sus usuarios  

*Para finalizar se procedió a transcribir la 
información de los sucedidos en la bitácora 
respectiva. 
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Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1.No cuenta con un 
cronograma de 
publicaciones.  

2.Es muy poco lo que se 
publica en la plataforma de 
YouTube 

1.El primer día de observación se visualizó que 
lleva un gran tiempo de que no se generen 
piezas de la marca.  

     

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1. Proponer una mejor administración. 
2.Generar un cronograma para las 

publicaciones y contenidos. 

Bibliografía: No aplica.  

 

 Tabla 16 – Bitácora de Facebook 

Fecha 
de 
realización:    

Sábado 10 
de Mayo  

Etapa:  Investigación Actividad:  Indaga
ción  

Objetivos:  Materiales:  

Establecer un comparativo 
de los contenidos y 
percepción de los 
ciudadanos, frente a la 
“marca país. 

*Computador  

Metodología:  Información:  

Indagar cada publicación de 
la plataforma YouTube, 
observando si la marca país 
Colombia, cumplen su 
objetivo comunicacional.  

 

*En la plataforma de Facebook se observó 
que los contenidos se cargaban según la 
fecha y acontecimiento que se celebra entre 
los periodos de enero a julio en cambio en 
YouTube los contenidos no tienen fechas de 
publicidad se dan a medida que se genere 
algo importante.  

 *En la gran mayoría de publicaciones los 

Tabla 15. (continuación) 
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seguidores de la marca País generaban 
comentarios positivos, aunque en ocasiones 
se encontraban algunos que estaban en 
contra y se observaba que en muchas 
ocasiones se generaban para generar 
discordia, generalmente eran personas de 
Colombia en las dos redes sociales 
(Facebook - YouTube) se muestran 
comentarios por parte de los usuarios mas no 
se encuentra interacción de la marca país con 
estos.  

*se observó que a la marca le siguen 
diferentes personas de otros países y 
normalmente dejan un comentario de que se 
sintieron satisfechos estando en Colombia y 
se encuentran informados de los 
acontecimientos que se publican.  

*Se muestra que los contenidos no tienen un 
periodo de transcurrencia, generalmente se 
postean por el momento más no se nota que 
se le haga seguimiento.  

*La administración de la marca País no 
interactúa en la plataforma de Facebook con 
sus usuarios. 
*Para finalizar se procedió a transcribir la 
información de los sucedidos en la bitácora 
respectiva. 

Observaciones:  Conclusiones y/o avances:  

1.Tener más interacción por 
parte de la marca País con 
los usuarios  

2.Generar un plan 
estratégico definido para las 
publicaciones 

1.El primer día de observación se visualizó 
que lleva un gran tiempo de que no se 
generen piezas de la marca.  

     

 

 

Tabla 16. (continuación)  
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Tabla 16. (continuación)  

Obstáculos:  Ideas:  

1. Tiempo.   1.Generar contenidos en las redes sociales 
que vayan entrelazados  

2.Llevar una administración con un 
cronograma para la 

redes sociales(Facebook- YouTube) 

Bibliografía: No aplica.  

 

Las cuales son un fenómeno que se genera al interior de las redes sociales no es 
un elemento menor para las marcas, esto dado el nivel de interactividad que estas 
ofrecen, permiten en gran medida que los propios usuarios puedan adherir o no a 
ciertas modalidades de publicidad online de la marca país. Muchas veces estos 
contenidos provienen de amigos cercanos en los que los usuarios confían y no 
siempre son percibidos como estrategias directas de las marcas, permitiendo dar 
mayor profundidad a la relación con ellas.  

Una serie de estudios han tratado de explicar la participación en redes sociales, 
las cuales otorgan entre algunos beneficios funcionales el mantener contacto con 
amigos, conocer gente nueva, informarse, generar contenidos, publicar 
fotos/videos. Pero del mismo modo se observa que efectivamente detrás de este 
comportamiento se encuentran una serie de fenómenos sociales como 
sentimientos de pertenencia y afiliación, necesidad de información, identidad, 
valores, que determinan la forma de relacionarse en las redes.57  

Para dar un argumento valedero fue necesario realizar un matriz que sustenta el 
postulado expuesto según el análisis realizado anteriormente lo cual amplía la 
investigación respecto a lo expuesto anteriormente, para lograrlo se propuso unos 
interrogantes los cuales dio paso para entender y comprender un poco a fondo el 
comparativo de los contenidos y percepción de los ciudadanos, frente a la “marca 
país 

 

                                            
57
 Ibid ., disponible en internet: https://scholar.google.com/citations?user=rFJUI8kAAAAJ&hl=en 
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 Tabla 17 – Matriz de análisis del comparativo de los contenidos  

¿Qué valores se están 
formulando? ¿Qué 

atributos ellos 
refuerzan para dar su 

sentido de pertenencia 
y patriotismo? 

 
 

¿Qué símbolos son 
utilizados para definir 

el patriotismo? 

 
¿Cuáles es la misión que 

tiene al publicar y 
generar el sentido de 

pertenencia y el 
patriotismo? 

 
¿Qué atributos ellos 
refuerzan para dar su 

sentido de 
pertenencia y 
patriotismo?  

Se crean estrategias 
porque estas buscan 
promocionar la marca, a 
través de campañas. 

En primer lugar, está la 
visión que es lo que se 
quiere comunicar o 
como quiere ser visto. 

En segundo lugar, está 
el posicionamiento en 
donde se pretende 
llegar a los usuarios y 
de tal forma obtener un 
buen pensamiento que 
haga tener pertenencia 
y patriotismo por la 
marca. 

En tercer lugar, se 
observa la 
comunicación busca 
generar impacto de la 
marca a través de las 
redes y así llegar a 
cualquier parte del 
mundo. 

Los símbolos que se 
establecen para generar 
un comparativo es el 
Impulsar la planificación 
y coordinación de las 
acciones externas de 
los organismos de las 
Administración de las 
redes sociales. 

Para que se efectúen es 
necesario reconocer 
que símbolos hacen 
parte como lo son: 

El eslogan de la marca 
que genere patriotismo 
y a la vez recordación 
en los usuarios. 

Las piezas 
publicitarias 
publicadas en las redes 
sociales. 

 

La misión que se tiene al 
publicar y generar el 
sentido de pertenencia y 
patriotismo en los 
contenidos de las redes 
sociales (Facebook y 
YouTube) se basa en 
comunicar lo llamativo de 
un país, los valores, 
símbolos, creencias, 
costumbres, tradiciones y 
percepciones de la 
sociedad, lo que lo 
hace único y diferente de 
los demás; sintetiza la 
identidad de una nación, 
en su slogan y sus logos.  

Para llegar a la identidad 
de un país no solo se debe 
analizar a sus habitantes, 
la cultura y la sociedad, 
sus iconos, su historia, 
también se tienen en 
cuenta como se ve desde 
fuera, como lo ven desde 
fuera a ese país o ciudad. 

El comparativo que se 
da frente a los 
atributos de la marca 
país que se da para 
lograr un sentido de 
pertenencia y 
patriotismo, 
produciendo 
contenidos con los 
cuales se Formulan las 
estrategias de la 
marca país que son 
tan primordiales como 
su implementación, 
que se da cuando las 
personas perciben en 
su totalidad la marca, 
accediendo a formar 
actitudes y conductas 
positivas sobre el país. 
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En términos generales se reconocen 4 factores que explican de mejor manera el 
comportamiento y actitudes hacia las redes sociales. Por un lado, se observó la 
disposición y confianza mediante el cual el usuario se interactúa con el uso de 
Internet el cual podría explicar la forma en que se comporta y se maneja en las 
diferentes plataformas y redes sociales (Facebook- YouTube). También se analizó 
como factor el comportamiento de búsqueda de información, los elementos que 
varía de acuerdo a las personalidades de la persona y del tipo de indagación que 
se esté buscando, donde se toma en cuenta que tanto procesa o analiza el 
usuario la información e incluso la publicidad a la que se expone, pudiendo 
presentar mayor o menor escepticismo. 

El tercer factor tiene una conexión fuerte con un comportamiento propio de la 
interacción social de las personas, esto guarda relación con la necesidad de 
pertenencia a algún grupo por parte de los usuarios, esta necesidad se asocia 
principalmente al hecho de ser querido y aceptado socialmente, es decir tener 
cierto nivel de interacción positiva interpersonal, esto se aplica para las redes 
sociales dado que estas permiten mantener relaciones sociales y también recibir 
información. 

Por último, observamos el concepto de autoestima colectiva surge como un 
elemento propio del conocimiento del individuo de su participación en un grupo en 
particular y el valor que representa para ellos la pertenencia a tal grupo, en este 
sentido el grupo en sí mismo es el sistema de referencia relevante para el 
individuo.  

A partir del estudio realizado por Harshan Gangadharbatla podemos observar que 
se muestra el impacto el Internet, es un factor que influyen tanto para definir las 
actitudes positivas hacia las redes sociales como para tener predisposición a 
formar parte de ellas. Por otro lado, el factor social no representaba un elemento 
que influye positivamente en la voluntad para ser parte de las redes sociales y 
tener actitudes positivas hacia ellas.  

Estos elementos en su conjunto podrían explicar en alguna medida la afiliación, 
participación y actitudes hacia las redes sociales. Actualmente analizamos que 
estas comprimen a grandes rasgos de la sociedad, permitiendo interactuar de 
unas diversas formas por medio de cada red, y que dada la explosión que ha 
presentado la hacen herramientas interesantes para análisis. Esto es lo que 
permite hablar de elementos propios del comportamiento social como aquellos que 
explican la forma en que interactúan con otros usuarios en las redes sociales.  
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El análisis de publicidad específicamente en redes sociales, se llegó a la 
conclusión de que no les es relevante (especialmente porque la mayoría de la 
publicidad va dirigida a gente con diferentes intereses) aunque tampoco los distrae 
principalmente porque el navegar en estas páginas no se vincula a un objetivo 
particular del que puedan ser apartados. En general les molestan aquellos avisos 
con ruidos y que aparecen de manera repentina. Uno de los resultados más 
sorprendentes es que no les molesta la publicidad a través de banners que hacen 
de la página algo más desordenado, ya que dicen que simplemente no le prestan 
atención.  

El rol de las redes sociales para las marcas va más allá de la tradicional publicidad 
a través de Internet. Esto, tomando en cuenta que el nivel de participación y la 
amplitud de acciones que se pueden realizar por medio de estas, permite que las 
marcas entren al mundo en donde se desenvuelven los usuarios de internet que 
también son parte de sus propios consumidores. Lo que hace a redes como 
Facebook una plataforma interesante, es el ser una herramienta que es percibida 
como única y dinámica, dejando que sus usuarios se expresan de diversas formas 
y mantengan contacto con quienes desean, por lo cual la forma de introducir a una 
marca dentro de este mundo tiene que ser lo suficientemente inteligente de 
manera de no romper con el atractivo de las redes.  
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5. RECURSOS. 

Talento humano: La directora de trabajo de grado, asesores y otras personas que 
intervengan en el desarrollo del proyecto. 

Recursos financieros: Dinero que se invirtió para el desarrollo del proyecto, 
logrando identificar el problema, y el planteamiento de los objetivos, desglosando 
la metodología, se logró valorar el presupuesto invertido para la realización del 
presente trabajo de grado 
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6. CONCLUSIONES  

6.1 SEGMENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES. 

Según la encuesta realizada en la plataforma de Facebook, con el fin de saber si 
las personas conocen la marca País y si alguna vez han interactuado en las redes 
con ellos, se puede concluir que los resultados arrojados por Google formulario 
muestra que los usuarios no conocen la Marca, esto quiere decir que un 40% de 
las 50 personas que realizaron el cuestionario no tienen el conocimiento de que en 
el País existe una marca que nos identifica a nivel mundial. 

Por otro lado se encuentra que 63,7% de las personas no reconocen los productos 
y servicios que la marca país ofrece interno y a nivel mundial, dado esto quisimos 
seguir indagando más a fondo para encontrar porque la marca país tiene poco 
impacto y acercándonos hoy en día a las redes sociales las cuales tienen un 
impacto importante en la sociedad, según el cuestionario planteado se cuestionó a 
las personas si estas tenían alguna interacción en (Facebook-YouTube) con la 
marca y si conocían el objetivo de esta marca dado los resultados se muestra que 
un 77,1% no tiene conocimiento alguno, han escuchado nombrar la marca más no 
conocen su propósito. 

También se encontró que los usuarios evaluados no tienen idea de la marca país, 
pero si en algún momento de su vida han visto e interactuado con las diferentes 
campañas y reconocen el logo actual de la marca, según el estudio realizado nos 
lanzó un porcentaje de que un 74,3% de las personas distinguen los colores y 
estructura del logo de la marca país Colombia; para ir más allá y poder realizar un 
análisis a fondo se les cuestiono a las personas si estas hacían parte de las redes 
sociales de las plataformas (Facebook-YouTube) y encontramos que un 88,6% no 
hace parte de esta comunidad pues no siente empatía, ni ven la necesidad de 
seguir a la marca. 

Viendo que anteriormente que las personas tienen conocimiento del logo de la 
marca se les preguntó si conocen los contenidos que se publican en redes 
sociales(Facebook- YouTube) de la marca país Colombia, este análisis nos arrojó 
un resultado de un 82,9% de que las personas no tienen conocimiento alguno de 
los contenidos que se proporcionan en las redes, dado así que un 75,8% de los 
usuarios creen que no se muestran noticias de interés; por otro lado se 
comprendió que por la razón anteriormente dada la gente no siente empatía con la 
marca y por tal motivo no le genera sentido de pertenencia ni patriotismo la marca, 
esto nos demuestra que un 57,1% de las personas no consideran importante tener 
presente a la marca y sus contenidos. 
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Siguiendo con el rastreo y queriendo adentrarnos para conocer un poco más la 
percepción de las personas al igual que la marca, encontramos que un 62,9% de 
las personas no se sienten satisfechas con la marca esto quiere decir que es un 
punto negativo ya que las personas, observan que la marca en las redes no les 
retroalimenta y no se genera una interacción, pues el 77,1% de las personas no 
comparten sus experiencias, pues la marca no genera diálogo con sus usuarios.  
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Para finalizar tomamos algunas recomendaciones que nos dieron los usuarios 
para que la marca tuviera en cuenta: 

 
“Considero que la marca maneja bien las redes sociales, sin embargo, deberían visibilizar sus 
contenidos en redes sociales. 
 
 
“Que se den a conocer más” 
 
“Mayor publicidad en Redes Sociales” 
 
“No conozco mayor información.” 
 
“Que la hagan más visible.” 
 
“Darse a conocer más porque yo no tengo ni idea de que se trata gracias” 
 
“No conozco mucho de su gestión, pienso que cualquier campaña publicitaria que resalta las 
características positivas de nuestro país siempre son bien venidas” 
“Lo mejor que tiene el país, da a conocer todo lo bueno que Colombia tiene.” “Darse a conocer” 
 
“Un mejor manejo en redes más inversión para mayor reconocimiento además de piezas visuales 
limpias e impactantes Colombia tiene mucho material para trabajar” 
 
“Que lleguen a toda la población colombiana de manera responsable y creativa” 
 
“Más divulgación para que las personas sepamos de qué trata la marca país Colombia” 
“Mejorar con un plan de estrategias” 
 
“conectarse realmente con el ciudadano 
colombiano” “Claridad en su objetivo.” 
 
“Generar una estrategia de comunicación y 
publicidad” “Que hagan más publicidad” 
“Desconozco la marca” 
 
“Una mayor participación. En medios tanto digitales como convencionales también generar 
contenido donde se muestre la belleza y la necesidad de visitar nuestro país.” 
 
“No conozco la marca, que lástima.” 
 
“Divulgación”“Manejar mejores estrategias de comunicación en redes de forma constante y 
repetitiva. Así las personas tendrán mayor recordación sobre la marca país, y que los contenidos 
sean virales.” “Más publicidad” 
 
“No la conocía mucho, o casi no la identificaba con respecto a su objetivo, por lo tanto, 
recomiendo mayor publicidad y dar a conocer el objetivo que pretenden y los beneficios para 
nuestro país” 
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Se evidencia la falta de publicidad que tiene la Marca País Colombia, se piensa 
que se debe generar más contenido para darse a conocer dentro y fuera de 
Colombia y así generar su objetivo principal, el sentido de pertenecía y 
patriotismo. 

Como conclusiones generales de la encuesta, ésta permitió conocer que tanto los 
colombianos conocen la Marca País, y saber que estos usuarios son quienes 
conforman el público objetivo, pero como ejecución se muestra que el usuario no 
conoce la funcionalidad de la marca, han visto su logo mas no tienen interacción 
con esta, de ese modo, muestra que la marca no está generando recordación 
pues no cuenta con gran impacto publicitario. 

Asimismo, la encuesta permite determinar la factibilidad del hecho de proyectar 
marca, y demostrar cuales son las debilidades y oportunidades de esta, debido 
principalmente a la conclusión que se obtuvo de personas que conformaron el 
público objetivo, al momento de realizar la encuesta, se fijan en que es un estudio 
para hacer una marca o se les está hablando de el periódico el País, dando como 
resultado del análisis que los usuarios tienen poco conocimiento de esta y la 
asimilan a otra cosas totalmente diferente, estos hacen como anterior mente se 
muestra una sugerencia. 

Y, finalmente, ayudó a determinar nuestro pronóstico de análisis, al conocer 
cuántas personas conocen la marca, cuántas interactúan en las redes y siguen la 
marca, y que quisieran saber más de esta o como quisieran que les impactara, 
pues si bien la marca se ve pautada en diferentes sitios no solo en las redes si no 
en muchos medios, como televisión, radios y periódicos 
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7. RECOMENDACIONES  

La Marca País Colombia debe generar estrategias que impacten en lo sentidos de 
los usuarios, llamando la atención y dejando en sus mentes una recordación de la 
marca, además de generar el sentido de pertenencia y patriotismo que se realiza 
en cada publicación.  

Realizar un cronograma establecido para cada publicación, con el fin de llegar a 
un público especifico y no generar piezas graficas al azar.  

Interactuar constantemente con los usuarios de la marca generando fidelización y 
recordación.  
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ANEXOS 

              ANEXO A.  RECUERSOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

   Tabla 18 – Recursos  

RECURSO  NECESIDAD  COSTO  

 

 

 

Portátil 

Es necesario para la recolección e investigación 
del anteproyecto, ya que por este medio se 

realizaron algunas entrevistas, medición de la 
plataforma YouTube y Facebook 

 

 

 

2.500.000 

 

 

Resma de papel 

Es de gran utilidad puesto que necesitamos 
escribir apuntes al igual hacer impresiones de las 

preguntas y la tesis 

 

11.500 

 

Lapiceros 

Necesario para poder hacer anotaciones a la 
hora de la  recolección de información 

 

4.000 

 

Impresora 
Se necesita una impresora para imprimir todos 
los datos recolectados que se tendrán para la 

realización del proyecto. 

 

 

160.000 

 

Tinta para 
impresora 

Para que la impresora esté al 100% necesitamos 
contar con buenos cartuchos 

 

79.400 
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Transportes 

Para poder trasladarnos a los sitios donde 
recolectamos información 

 

187.200 

 

Comidas 

Para la realización del anteproyecto 
necesitaremos alimentarnos para estar sanas. 

 

286.000 

TOTAL  3.228.100 
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        ANEXO B  CRONOGRAMA 
Tabla 19- Cronograma                                                       
 

 

Actividades/ semana 

julio 
 agosto  

septiembre 
 octubre 

noviembre  
 diciembre  enero  febrero  marzo  abril  mayo  junio 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 

Fase1  

Recolección de información                                                                                                             

Definir objetivos y selección de la información                                                                                                             

Verificación de fuentes marca país                                                                                                              

Asesoría director de tesis                                                                                                              

Entrega anteproyecto de grado                                                                                                             

Fase 2 

Diseño de cuestionarios                                                                                                              

Análisis de contenido Facebook y YouTube                                                                                                              

Implementación de encuesta y entrevista                                                                                                             

Asesoría director de tesis                                                                                                              

Correcciones pertinentes                                                                                                              

Fase 3 
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Recolección y sistematización de la 
información                                                                                                             

Análisis de resultados o hallazgos                                                                                                              

Clasificación de los contenidos de análisis                                                                                                             

Elaboración de informe                                                                                                              

Asesoría director de tesis                                                                                                              

Correcciones pertinentes                                                                                                              

Fase 4  

Verificación de observaciones y datos                                                                                                              

Entrega de proyecto de grado final                                                                                                             

Sustentación                                                                                                             
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Que recomendaciones daría para mejorar la marca país Colombia 

 

“Considero que la marca maneja bien las redes sociales, sin embargo, deberían visibilizar 
sus contenidos en redes sociales.” 

“Que se den a conocer más” 

“Mayor publicidad en Redes Sociales” 

“No conozco mayor información.” 

“Se debe mejorar la publicidad a través de las entidades privadas que están como aliados 
estratégicos, mejorar la comunicación en redes, por ejemplo, es decir, que sea de forma 
masiva. 

Implementar una estrategia para que esta marca le llegue a todos los colombianos o 
extranjeros que desean conocer nuestro país” 

“Que la hagan más visible.” 

“Darse a conocer más porque yo no tengo ni idea de que se trata gracias” 

“No conozco mucho de su gestión, pienso que cualquier campaña publicitaria que resalta las 
características positivas de nuestro país siempre son bien venidas” 

“Lo mejor que tiene el país, da a conocer todo lo bueno que Colombia tiene.” “Darse a 
conocer” 

“Un mejor manejo en redes más inversión para mayor reconocimiento además de piezas 
visuales limpias e impactantes Colombia tiene mucho material para trabajar” 

“Que lleguen a toda la población colombiana de manera responsable y creativa” 

“Más divulgación para que las personas sepamos de qué trata la marca país Colombia” 
“Mejorar con un plan de estrategias” 

“conectarse realmente con el ciudadano colombiano” “Claridad en su objetivo.” 

“Generar una estrategia de comunicación y publicidad” “Que hagan más publicidad” 
“Desconozco la marca” 

“Una mayor participación. En medios tanto digitales como convencionales también generar 
contenido donde se muestre la belleza y la necesidad de visitar nuestro país.” 

“No conozco la marca, que lástima.” 

“Divulgación” 

“Manejar mejores estrategias de comunicación en redes de forma constante y repetitiva. Así 
las personas tendrán mayor recordación sobre la marca país, y que los contenidos sean 
virales.” “Más publicidad” 
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ANEXO D. ENTREVISTA 

  

  

Daniel Salazar.  

DIRECTOR GENERAL, COFUNDADOR.  

CONTENIDOS EL REY.  

  

1.Qué es la marca país Colombia  

 

Es un proyecto liderado desde la oficina de Procolombia para promover el país en 
el exterior, principalmente en tres frentes: Turismo, Inversión y Exportaciones. La 
marca País Colombia se enmarca en la tendencia de las National Brands, utilizada 
en varios países del mundo, en donde el país empieza a ser promovido como una 
marca, que necesita un logo, una recordación y uno código de valores con el que 
busca que el país sea identificado.  

2.Cuál es la razón de crear esta marca.   

  

Esta es una tendencia internacional, Lo que busca es sintetizar la promoción de un 
país en una serie de logos, valores, y códigos que permitan a las personas en el 
exterior identificar fácilmente al país, recordarlo, e identificarlo con ciertos 
imaginarios. Así es más fácil promover un país y hacerlo atractivo para sus 
diferentes públicos.    

3.Cuál es el objetivo de la marca país en las redes.   

  

Es muy difícil conseguir seguidores internacionales para una marca país. Por 
tanto, el objetivo de la marca en redes es utilizar a los mismos colombianos como 
plataforma de difusión de la imagen que queremos transmitir al mundo. La Marca 
pone el contenido, los colombianos lo comparten. Por cada contenido que 
comparta un colombiano y que sus amigos en el exterior puedan ver, es un 
mensaje que logra cambiar la imagen de Colombia en el exterior.  

4.Cuál es la estrategia de comunicación en redes sociales.  
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La clave está en construir contenido que todo colombiano quisiera compartir, pero 
que todo extranjero pueda entender. Existen fechas y temas que generan más o 
menos conversación en redes. La idea es aprovechar esos momentos y proveer 
contenido que los colombianos estén dispuestos a compartir.   

  

5.Qué estudios son la base para la realización del desarrollo de las 
propuestas.   

  

Existen distintos estudios, como el Gobal Index Report. También hay unos 
específicos para analizar el posicionamiento de las Marcas País en el mundo, pero 
eso es un tema que maneja más la gente de Marca Colombia.   

6.Quién desarrolla las piezas gráficas  

  

 La Agencia de Publicidad Contenidos el Rey    

7.Porque el cambio entre Colombia es pasión a La respuesta es Colombia.   

  

Es un proceso normal en la dinámica de renovación de las marcas. Las marcas y 
los slogans tienen una esperanza de vida y es preciso renovarlas periódicamente 
para que se ajuste a las realidades del país. Primero estuvo “El riesgo es que te 
quieras quedar”, luego “Colombia es Pasión” y después “La Respuesta es 
Colombia”. En todo caso, sí había una mayor intención de posicionar la palabra 
“Colombia” como marca, independientemente de su slogan o mensaje.   

8.De donde proviene la inspiración. Se hicieron distintos estudios en su 
momento.   

  

Para la última campaña, que fue “La Respuesta es Colombia” se aprovechó una 
coyuntura mundial que fue el momento de incertidumbre por el que pasaba el 
mundo. En un mundo en crisis económica, con vientos de guerra en medio oriente 
y desestabilización, Colombia es noticia por su estabilidad, su crecimiento 
económico constante, por sus números positivos en economía mientras todos sus 
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vecinos están en rojos. Al final, cuando el mundo busca soluciones, la respuesta 
está en Colombia.    

9.Cómo se genera el sentido de pertenencia y patriotismo en los contenidos 
publicados.  

  

 La marca no busca generar patriotismo, pero sí sentido de pertenencia y 
positivismo. Trata de ser una marca apolítica, independiente del gobierno de turno. 
En lo que se centra es en buscar hechos reales y concretos que muestran que 
Colombia sí tiene con qué, y los visibiliza ante los colombianos. No se centra en 
discursos patrióticos o veintejulieros, sino que trata de basarse en hechos reales.   

10.La violencia o acontecimientos malos afectan de alguna forma la imagen 
que se quiere dar del país.  

  

Sí. A Colombia todavía la identifican mucho por Pablo Escobar, la guerrilla y la 
violencia. Pero la gente ya empieza a identificarla con la firma de la paz, y como 
un país que está renaciendo de las cenizas. La mala imagen no se puede borrar. 
Sólo se puede minimizar con más noticias positivas como James, Shakira, la firma 
de la paz, la protección del medio ambiente, etc. Los italianos y los japoneses 
también tienen mafia, pero la gente recuerda es el diseño, el arte y la sofisticación 
de estos países. Eso lo podemos lograr nosotros, si logramos que los colombianos 
crean en ellos mismos y empiecen a pensar en lo bueno que pueden hacer para el 
mundo.   

11.Cuáles son algunas de las mediciones que se analizan para concretar si 
una propuesta fue exitosa o no tuvo impacto real o mínimo.  

  

Hay una, que es el posicionamiento de la marca país en estos índices 
internacionales. Si sube o baja. También están los niveles de conversación 
positiva sobre el país en redes sociales. O el crecimiento del turismo d eplacer o 
de negocios en el país.    

12.Cómo se analiza la manera adecuada de comunicar una noticia o 
información de la marca país y como se determina en qué momento hacerlo.   

  

Se revisan dos cosas: si la noticia va a generar conversación (por la temática, por 
la manera en que se redacta, por lo relevante; y el momento clave (porque 
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responde a una temática del momento, por ejemplo). El éxito de estas noticias es 
que generen conversación.   

13.Se tiene libertad en las propuestas realizadas por la empresa sobre la 
marca país o tienen que cumplir directrices impuestas por el Gobierno 
nacional colombiano.   

  

Sí hay unas directrices generales. Por ejemplo: se quiere mostrar al país como un 
país competitivo, moderno, atractivo para la inversión. Pero se trata de ser una 
marca apolítica, que busque generar simpatía por un programa de gobierno 
específico. Tampoco se difunden noticias de un programa de gobierno.  

14. ¿Qué les puede decir CO a los colombianos y a quienes no conocen 
nuestro país?  

Que Colombia es un país muy diferente al de hace 5, 10 o 15 años. Es el país que 
está de moda, del que todo el mundo habla, al que todos ven con buenos ojos. Es 
un país que supo sobreponerse a sus momentos más oscuros y ahora tiene 
grandes cosas para demostrar y sentirse orgulloso. La respuesta es Colombia.
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