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prólogo
elIes FurIó Blasco

Cuando en un mercado se incrementa de manera significativa el número de 
productos, generalmente se considera que el consumidor sale beneficiado. El 
mayor número de oferentes no puede sino convenir al consumidor gracias a las 
potenciales reducciones de precios y mejoras de los productos. Pero, si la oferta 
crece abundantemente, y cada oferente se ve impulsado a continuas revisiones 
de precios o a una búsqueda por mejorar continuamente las características del 
producto, el consumidor sufrirá enormemente. Lo hará bien porque descono-
cerá cuál es el mejor precio, el mejor producto o, en esencia, quién le presenta 
la mejor relación calidad–precio. Se trata verdaderamente de un estado en el 
que la incertidumbre del consumidor puede alcanzar unas dimensiones exce-
sivamente grandes.

Es cierto que los avances tecnológicos de las últimas décadas hacen factibles, 
para consumidores convencionales, conocer y procesar más fácilmente un ma-
yor número de ofertas. Pero, el crecimiento de la oferta ha sido tan elevado con 
Internet que, en no pocas ocasiones, induce a desistir en su uso de esta potente 
herramienta. Internet ha aproximado a oferentes y consumidores que antes 
se encontraban alejados económica y geográficamente. Con las tecnologías de 
la comunicación, el número de productores “próximos” y también la varie-
dad de productos han crecido a un ritmo superior a la capacidad que tiene el 
consumidor para procesar la información. En tales circunstancias, la tendencia 
innata del consumidor es aferrarse a todo aquello que le transmita seguridad, 
fiabilidad y confianza; sobre ello, depositará una parte de sus decisiones ante la 
complejidad de la multitud de ofertas, privilegia la sencillez de lo que resulta 
de modo inmediato comprensible y confiable. Aquí interviene, aunque no sólo 
en estos casos, la marca y la imagen que del productor tenga el consumidor. 
La marca desempeña un papel mayor en muchos otros sentidos, pero es capaz 
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de dar al consumidor los elementos que les permiten tomar una decisión, y 
apartar de su esfera decisional muchas otras ofertas. La imagen del producto, 
directa o indirecta, puede actuar en el mismo sentido. La marca es una imagen 
directa del producto, el origen geográfico es una imagen indirecta del produc-
to, aunque bajo determinadas circunstancias, puede actuar de modo similar a 
una marca asentada.

Las tecnologías de la información y de la comunicación y la globalización 
de los mercados han beneficiado al consumidor, al mismo tiempo que han ge-
nerado auténticos quebraderos de cabeza de los consumidores de los países 
occidentales. Pero la globalización extiende las perturbaciones, dilemas e in-
certidumbres más allá del terreno de las decisiones de un consumidor. Las 
decisiones de inversión internacional, las negociaciones económicas o políticas 
internacionales se han vuelto, en el mismo sentido, mucho más complejas. El 
número de potenciales socios o colaboradores se ha incrementado, las lógicas 
este–oeste, norte–sur, se han reemplazado por otras norte–norte, sur–sur, nor-
te–sur, sur–norte. Las mesas de negociación internacional han crecido, como 
también lo ha hecho el número de sillas emplazadas alrededor de las mesas. En 
estas circunstancias, la imagen del “partenaire” real o potencial, la imagen y la 
marca país se convierten en un factor importante.

La marca–país existe independientemente de la voluntad del país en cues-
tión. Es difícil actuar sobre ellas, pues depende de los demás. Son los demás 
quienes se encargan de construirla. Para Raúl Peralba Fortuny existen cua-
tro actores que intervienen en la construcción de la imagen–país: lo estatal, 
lo institucional, lo económico–empresarial, y lo social. La comunicación y la 
notoriedad deben acompañar a los actores en la creación de la imagen. Pero el 
mensaje debe ser simple, responder a las percepciones de los receptores y debe 
mantenerse en el tiempo.

El trabajo de Laurent Martí muestra cómo es posible construir, desde la 
sencillez, una marca con prestigio y reconocimiento nacional e internacional. 
El Corte Inglés fue considerada, en 2011, como la segunda mejor marca espa-
ñola y constituye una de las locomotoras de la marca España pese a no ser una 
empresa internacionalizada. El cuidado y la atención al cliente, junto con la 
preocupación constante de corresponderle con un servicio a la altura de las ex-
pectativas que generaba en el cliente, ha conformado un alto posicionamiento 
de la marca que ha contribuido a su expansión. Al mismo tiempo, la empresa 
ha hecho de su expansión un activo para la marca El Corte Inglés.

El caso de Mercadona estudiado por Miguel Blanco Blasco, Matilde Alon-
so Pérez y Elíes Furió Blasco, muestra cómo la preocupación constante por 
la calidad–precio y una comunicación sobre la base del producto y del servicio 
permite a una empresa crear una marca y una imagen reconocida y apreciada 
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por el consumidor. La voluntad de convertirse en prescriptor del consumidor 
para los bienes del hogar, la puesta en marcha de una estrategia encaminada 
a ello, la atención y el aprendizaje constante son piezas muy importantes de la 
estrategia de Mercadona. La empresa busca relaciones estables con los clientes, 
los proveedores, los trabajadores y el entorno social. Esta estabilidad pasa por 
una constancia en las acciones.

La perseverancia del mensaje es sumamente importante. Puesto que dada la 
multiplicidad de soportes de comunicación y de emisores, para alcanzar plena 
y satisfactoriamente al público objetivo se requiere un trabajo de comunicación 
constante, coherente y sin contradicciones. Las alteraciones en las campañas de 
publicidad, los cambios de orientación en la comunicación pueden ocasionar 
efectos negativos. Como muestra Pierre–Paul Grégorio, la falta de continui-
dad y de consistencia en la orientación es un rasgo presente en la promoción 
turística española. Aborda el autor la importancia, el uso y la proyección de 
los tópicos nacionales como argumento de venta del turismo en el extranjero. 
Muestra en su análisis los vaivenes de la comunicación turística.

Más allá de los aciertos de unas campañas o de otras, los cambios en la co-
municación turística española tienen importantes repercusiones sobre la po-
lítica de imagen país que desarrollan los gobiernos españoles. Para estos, in-
dependientemente de su orientación política, el atractivo del turismo español 
es una pieza clave en la proyección internacional del país. El éxito del turismo 
español está asociado, por las autoridades, a mejoras en la imagen exterior de 
España en todos los ámbitos. Sin embargo, este argumento puede ser tanto 
correcto como totalmente ilógico. Las transferencias de atribuciones que hacen 
las autoridades españolas, no necesariamente las hacen los consumidores in-
ternacionales, los inversionistas internacionales, los gobernantes y negociado-
res de otros países. El ciudadano alemán puede preferir pasar sus vacaciones 
en España, pero de ello no se deduce que, en su vida cotidiana, se incline por 
el consumo de productos españoles. Son decisiones que se toman sobre la base 
de conjuntos de posibilidades de criterios diferentes.

Junto con el turismo, la cultura se ha convertido en una de las señas de iden-
tidad de España para proyectarse en el exterior. Así lo muestran los índices de 
reputación y diferentes estudios. En un contexto de severa crisis económica 
internacional y nacional, la imagen de España se ha visto perjudicada por ellas, 
pero su imagen como potencia cultural y artística se mantiene inalterada. El 
arte, como muestra Esther Ferrer Montolíu en su trabajo, contiene una serie 
de elementos esenciales en la construcción de una buena imagen país, a condi-
ción de que se asegure la transferencia a otros ámbitos. Creatividad e innova-
ción son rasgos que acompañan a la creación artística. La promoción cultural es 
también promoción económica, de la industria del arte en primer lugar y de la 
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actividad económica nacional en general. No obstante, como afirma la autora, 
la imagen artística de España no es estática y se debe buscar un equilibrio jus-
to entre el pasado y el presente para conseguir que los viejos valores y gustos 
culturales viajen en paralelo con los nuevos. Las vanguardias artísticas actuales 
carecen de proyección y de reconocimiento internacional. Es, como en otros 
ámbitos, una manifiesta incapacidad de hacer evolucionar la imagen exterior 
del país con la de la propia realidad.

Esta doble inadecuación, inadecuación entre la realidad y la imagen percibi-
da, y entre esta circunstancia y la comunicación de la imagen España que no lo 
asume, es también evidenciada por el trabajo de Elíes Furió Blasco y Matilde 
Alonso Pérez. La orientación geográfica y funcional del comercio y de la in-
ternacionalización empresarial española no se corresponde con la percepción 
que del país se tiene. Pero querer enfrentarse a esta incorrecta percepción es 
menos oportuno que tomar la dirección y la paciencia de hacerla evolucionar. 
Renunciar a hacerlo, como asumen determinadas acciones gubernativas, tam-
poco es una decisión acertada. Adecuar las expectativas y las percepciones de 
los actores nacionales y de los internacionales es un principio básico en la defi-
nición de acciones destinadas a mejorar la imagen país. La política de imagen 
país no puede obviar el contexto y el territorio en que va a aplicarse. No es la 
voluntad y los deseos, es la realidad de la percepción y de las relaciones econó-
mico–políticas internacionales la que, ante todo, deben tomarse en cuenta. Que 
el turismo funcione solo, o que también lo hagan determinados artistas es un 
asunto muy distinto a querer que la imagen país funcione y que contribuya a la 
promoción de los productos, empresas españolas y de todo un país.

La relación entre realidad e imagen toma cuerpo en múltiples sentidos. 
SEAT es actualmente una empresa del Grupo Volkswagen, pero la imagen de 
la marca está irremediablemente asociada a España. Christel Birabent Cama-
rasa muestra y analiza los continuos cambios de eslogan publicitario que ha 
tenido SEAT a lo largo de su historia. La compañía de automoción ha pasado 
de eslóganes nacionales a otros internacionales a medida que ha avanzado en 
su internacionalización. Con el nuevo siglo y con la pertenencia al grupo ale-
mán, ha focalizado una parte de su comunicación en la idea de ofrecer diseño 
mediterráneo con tecnología alemana. El nuevo eslogan pretende recrear esta 
idea: engineering = enjoy + engineering (placer = disfrutar + ingeniería). ¿Puede 
tener éxito un eslogan difícil de pronunciar en varios idiomas?, una cuestión 
que plantea la autora. Nos confirma que difícilmente puede tratarse de un es-
logan pensando en el mercado español: es impronunciable y difícilmente com-
prensible para un español medio.

Turismo, arte y lengua, son tres piezas claves en la estrategia de creación 
de la marca España de los distintos gobiernos. María Dolores Romero Les-

matIlde alonso pérez, elíes FurIó Blasco y enrIque sánchez alBarracín (coordInadores)
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mes recuerda que uno de los principales activos de un país en sus relaciones 
internacionales es su lengua. Para algunos estados puede llegar a ser un ele-
mento central de su posición en el exterior e incluso de su política económica 
internacional. La globalización al tiempo que ha reforzado al inglés en su pa-
pel de lengua franca para los negocios, también ha abierto nuevos espacios de 
influencia para otras lenguas, especialmente en el ámbito regional, como se 
observa en el caso del español por el dinamismo de América Latina o el chino 
por el auge asiático. La cultura y la lengua son un recurso del “poder blando”, 
un poder que obtiene su eficacia, no de la coerción, sino de la seducción y, de 
ahí su importancia. Sin embargo, disponer de una lengua capaz de convertirse 
en la segunda lengua de comunicación internacional, no garantiza disponer de 
un poder de seducción ubicuo. En la comedia de las atribuciones no todos los 
actores salen a escena; pero hay actores que cambian de rostro.

El español no es patrimonio peninsular. Conviene no olvidarlo para no co-
meter ni errores de apropiación indebida, ni acciones que destruyan el papel 
que puede desempeñar en la promoción internacional de los países y actores 
hispanohablantes. La realidad del español como lengua extranjera y especial-
mente como lengua de comunicación internacional ha ido siendo reconocida a 
intervalos por los distintos países de habla española. Laura Benedetti y Lore-
na M. A. de Matteis tratan esta cuestión en relación con Argentina. Abordan 
una cuestión de suma importancia como es el mecanismo de reconocimiento 
internacional de conocimiento del español. La acreditación de este conocimien-
to es un aspecto esencial que exige un debate amplio y profundo sobre la con-
veniencia o no de encaminarse al establecimiento de un único título acredita-
dor con multitud de actores proveedores del mismo, o por el contrario dejar 
que se multipliquen. Existen argumentos a favor de armonización.

La búsqueda de transmisiones de atributos parece ser la esencia misma de 
las políticas de proyección exterior de la marca país que subyace a la voluntad 
de ir del reconocimiento de la lengua al reconocimiento de todo un país (o una 
comunidad de países). Otro candidato al juego de las atribuciones es el Fútbol. 
Miguel Blanco Callejo ha mostrado, en diferentes ocasiones, el papel que 
desempeña el fútbol y otros deportes en la conformación de una imagen de 
marca para las empresas. En esta ocasión aborda, el papel de la Liga española 
de fútbol para el BBVA. La marca de las entidades financieras, como el BBVA, 
deben transmitir confianza a sus clientes. El posicionamiento se apoya básica-
mente en cuatro valores: foco en el cliente, sencillez, confiabilidad y globalidad. 
La apuesta del BBVA fue utilizar el patrocinio deportivo porque le permitía 
acercarse a tres objetivos: Primero, asociar el BBVA con eventos o territorios 
con alto seguimiento y valores afines a la cultura corporativa del Banco. Segun-
do, quería potenciar formatos innovadores que complementaran y reforzaran 
las campañas de comunicación convencional y, por último, buscaba la integra-
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ción de forma natural del posicionamiento de la marca con la comunicación 
de producto. La esencia de esta aproximación era el diseño de una estrategia de 
patrocinios integral basada en territorios de alto seguimiento y vinculación con 
las personas, que potenciara BBVA como una marca innovadora y con una estra-
tegia diferencial. Pero, en esta ocasión, los atributos externos (aquellos que giran 
en torno del fútbol) se integran por medio de las campañas de comunicación 
con los atributos de los servicios financieros y de la imagen de la empresa. Un 
ejercicio que no se atisba en las campañas de comunicación de la marca España.

Luís Mª Arribas Gómez aborda un ítem de gran actualidad en las estrategias 
de comunicación de las empresas: la responsabilidad social. Se parte de la ne-
cesidad de reconocer la pluralidad de grupos de interés que giran en torno a la 
idea de la responsabilidad social empresarial. Convencimiento y compromiso 
son dos elementos importantes de la misma. Surge rápidamente la cuestión de 
si las estrategias comunicativas sobre la base de la responsabilidad social empre-
sarial son trasladables a otros ámbitos. Por ejemplo, la política de cooperación 
al desarrollo estatal o las propias acciones que llevan a cabo las empresas de un 
país, contribuyen a mejorar la imagen del país. Si la respuesta fuese afirmativa, 
surge inmediatamente la cuestión de si esa mejora es transferible a otros ámbitos. 
No obstante, no debe olvidarse una premisa mayor, y es que el propósito directo 
de la cooperación o de la responsabilidad social es otro bien distinto.

Como se muestra a lo largo de los trabajos de este libro, las imágenes del 
país, de su cultura y de sus empresas interactúan para conformar un mosaico 
de imágenes. Como podría esperarse, las piezas de este mosaico se contrapo-
nen pero, en determinados momentos y también a largo plazo, algunas de ellas 
predominan y dan lugar a una único constructo que genéricamente se denomi-
na imagen país. Modificar ésta pasa por transformar algunas piezas, sustraer 
o incorporar otras y, sobre todo, por acompañar a quien mira el mosaico, pero 
preocupándose de sus percepciones e intereses para tratar de que llegue a ad-
mirarlo, pese a la dificultad de tal empresa.

matIlde alonso pérez, elíes FurIó Blasco y enrIque sánchez alBarracín (coordInadores)
Imágenes de españa. país, empresas, cultura



Capítulo 1.

algunas reFlexIones soBre la marca españa
raúl peralBa Fortuny

¿qué es la marca lugar?
La organización Mundial de la Propiedad Industrial define la “marca” como 

un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido produci-
dos o proporcionados por una persona o empresa determinada.

Con esta distinción se pretende que los clientes potenciales diferencien y es-
tén dispuestos a pagar más por nuestro producto o servicio y/o que quienes lo 
compran sean más numerosos que quienes compren a nuestros competidores. 

Pero una marca es mucho más que una frase atractiva y un logo de colorines 
llamativos. Una marca es lo que en filosofía de la ciencia (epistemología), se 
llama un constructo, un objeto ideal, es decir un objeto cuya existencia depende 
de la mente de un sujeto, a diferencia de un objeto real, cuya existencia depen-
de de sí mismo.

Así una Marca Lugar o País es lo que es, pero su imagen es lo que tienen en 
la cabeza quienes lo conocen (los propios ciudadanos o los de otros países).

Aunque nadie discute ya que la marca es una clave de competitividad, una 
cuestión es analizar y entender cómo un aspecto tan importante para tener 
éxito empresarial puede aplicarse a un país. La “Marca País” se ha puesto de 
moda y hoy son muchos los gobiernos abocados a la creación de una imagen, 
ocupar una posición en la mente de los clientes y construir una marca.

Si nos atenemos a la definición de marca y la aplicamos a un país, en este 
caso a España, se trata de que los productos y servicios españoles y la propia 
España como destino, puedan identificarse para ser preferidos frente a lo que 
ofrecen otros países. Algo muy fácil de decir, muy difícil de lograr; pero po-
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