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INTRODUCCIÓN 
 

 
“La actuación de Sacyr en el Canal daña la Marca España” 

Ricardo Martinelli, presidente de Panamá, 23 de enero de 2014 
 

“Con la obra del Canal de Panamá hemos hecho Marca España” 
Manuel Manrique, presidente de Sacyr, 13 de junio de 2015 

 
 
En junio de 2012 se creó la figura del Alto Comisionado del Gobierno 

para la Marca España, una iniciativa del ejecutivo para mejorar la imagen del 
país. A partir de entonces, el término ‘marca España’1 adquirió una mayor 
relevancia en la prensa nacional y fue adoptado por los periodistas y por 
parte de la ciudadanía como sinónimo de ‘identidad’ o ‘imagen’ de España.  

 
Desde una perspectiva más amplia, la marca España es una concreción 

de la marca de territorio, tema que fue objeto de mi proyecto fin de máster, 
consistente en una aproximación teórica a dicho concepto, a partir de las 
aportaciones de los autores de referencia, e identificando y relacionando las 
principales perspectivas con otras disciplinas afines para obtener una visión 
holística del fenómeno (Carcavilla, 2014). Esta primera incursión en nuestro 
objeto de estudio fue concebida como punto de partida de una investigación 
de mayor calado cuyo resultado es esta Tesis doctoral. 

 
La elección del tema de investigación partió de nuestra inquietud por la 

introducción y asimilación de nuevos conceptos en los ámbitos del 
marketing y la comunicación que, en ocasiones, designan realidades o 
disciplinas ya existentes y que, lejos de aportar contenido, contribuyen a 
generar confusión en el ámbito académico y profesional.  

 
Como docente adscrito al Grado en Publicidad y Relaciones Públicas de 

la Universidad San Jorge, el estudio de la marca de territorio supuso un reto 
y una oportunidad para profundizar en diversos conceptos asociados al 

                                                             
1 Utilizamos el término ‘Marca España’ en mayúscula cuando nos referimos a la institución 
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branding y otras disciplinas afines. En ese sentido, la elección del tema de 
investigación obedeció a mi interés personal y académico sobre la creación y 
gestión de marcas y a mi curiosidad ante la posibilidad de aplicar estos 
principios a un territorio.  

 
Asimismo, nos interesaron las vinculaciones sociopolíticas y periodísticas 

del tema y la oportunidad de adentrarnos en un reciente y complejo periodo 
de la historia de España. Ello permitía el encaje del estudio con las líneas de 
investigación del grupo ‘Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía’, 
reconocido como consolidado por el Gobierno de Aragón, en cuyo seno se 
ha desarrollado esta Tesis. 

 
Tras presentar las principales motivaciones que nos han conducido a 

escoger el tema de investigación, es necesario precisar los límites que acotan 
nuestro objeto de estudio. La creación del Alto Comisionado para la Marca 
España pone de manifiesto la preocupación del gobierno por mejorar la 
deteriorada imagen exterior del país en un contexto de crisis económica2. Sin 
embargo, la influencia en la imagen interna entraña una dificultad mayor 
dado que la ciudadanía es más sensible a las disonancias que percibe entre 
los mensajes institucionales y la realidad que experimenta. En ese sentido, la 
prensa diaria es un medio de referencia que contribuye a la configuración de 
las agendas informativa y política, con la consiguiente influencia en la 
opinión pública sobre determinados asuntos de la actualidad.  

 
El tratamiento periodístico del término ‘marca España’ influye, por lo 

tanto, en la configuración de las percepciones acerca de este concepto y 
muestra los principales aspectos de la realidad con los que se vincula 
periodísticamente. En consecuencia, podemos considerar que la prensa 
diaria es uno de los stakeholders de la marca. Por su relevancia periodística, su 
actualidad y su carácter transversal, consideramos que la marca España es un 
tema de interés, tanto general como especializado, que merece ser objeto de 
una investigación académica. 

 
Actualmente, existen diversos estudios sobre la imagen exterior de 

España y la autoimagen de los españoles, entre los que destaca el Barómetro 
                                                             
2 El 24 de julio de 2012, la prima de riesgo española alcanzó el máximo histórico de 638,42 
puntos básicos (El País, 2 de enero de 2015).  
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de la Imagen de España que periódicamente realiza el Real Instituto Elcano 
desde el año 2012 (Real Instituto Elcano, 2017). Sin embargo, faltaba una 
investigación de calado que analizase la cobertura y tratamiento periodístico 
que recibe en la prensa de difusión nacional el concepto ‘marca España’, un 
aspecto que consideramos innovador ya que tan solo se ha estudiado 
parcialmente desde esta perspectiva en un trabajo de menor alcance 
(Corbacho, Míguez y Valderrama, 2014). 
 

En cuanto a las hipótesis, la primera de la que parte esta investigación es 
que no existe un consenso acerca del alcance del concepto marca de 
territorio, el cual aglutina diversas realidades o disciplinas preexistentes, 
como el branding, la diplomacia, las relaciones públicas e, incluso, la 
propaganda. 

 
Nuestra segunda hipótesis es que la prensa diaria española considerada 

en su conjunto genera un discurso en torno al concepto ‘marca España’ 
desvinculado de la institución homónima y, en ocasiones, opuesto a sus 
objetivos.  

 
La tercera hipótesis es que este discurso presenta peculiaridades según 

los enfoques adoptados por cada diario, estableciendo distintas asociaciones 
a la marca o concediendo mayor importancia a determinados aspectos de la 
realidad. 

 
En consecuencia, el objetivo general de esta Tesis es definir los rasgos 

que caracterizan la cobertura informativa realizada por los periódicos 
analizados sobre el concepto ‘marca España’. Dicha caracterización no solo 
atiende a los aspectos formales de las piezas periodísticas, sino también a los 
contenidos de los informaciones publicadas. 

 
De manera más específica, nuestro interés se centra también en 

desarrollar un marco conceptual válido que recoja los distintos enfoques y 
perspectivas de la marca de territorio y que asiente unas bases teóricas sobre 
dicho concepto y su relación con otras áreas de conocimiento afines. 

 
Pretendemos asimismo definir el contexto sociopolítico en el que se crea 

la institución Marca España, sus principales objetivos y los principales 
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agentes que la integran, y detectar si existen correspondencias entre estos y 
las bases teóricas desarrolladas en el marco conceptual. 

 
Es también un objetivo concretar con qué ámbitos temáticos vincula la 

prensa diaria española el término ‘marca España’ y en qué realidades se 
plasma, así como detectar las características de la cobertura según las 
distintas áreas. 

 
Además, se busca detectar las correspondencias entre los contenidos de 

las informaciones publicadas y los postulados teóricos sobre la marca de 
territorio desarrollados en el marco conceptual.  

 
Es del mismo modo nuestro propósito detectar en qué medida el 

concepto ‘marca España’ aparece vinculado a la institución homónima en la 
cobertura o recibe un tratamiento periodístico independiente al margen de 
su vinculación institucional. 

 
Por último, aspiramos a definir los rasgos de la cobertura informativa del 

concepto ‘marca España’ realizada por los distintos diarios analizados, 
detectando diferencias y aspectos comunes tanto en los aspectos formales 
como en los contenidos. 

 
Una vez planteados las hipótesis y los objetivos, el siguiente paso fue 

definir la metodología de investigación. En primer lugar, realizamos una 
revisión bibliográfica de la marca de territorio a partir de las aportaciones de 
los autores de referencia con el fin de realizar el marco teórico conceptual. 
Asimismo, se revisaron diversas fuentes, sobre todo bibliográficas, sobre la 
institución Marca España y los organismos que la integran, sobre los diarios 
analizados y sobre la teoría del framing, una de las bases teóricas que 
sustentan nuestra investigación. 

 
Tras finalizar el marco teórico conceptual, elaboramos un código de 

análisis que nos permitiese extraer la información adecuada de los diarios en 
función de nuestros objetivos. Para ello, como se ha apuntado, tuvimos en 
cuenta tanto las cuestiones formales como los elementos del contenido. En 
relación a estos últimos, nos basamos en los aspectos teóricos desarrollados 
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en los dos primeros capítulos de la investigación para integrarlos en el 
código y detectar su correspondencia con los textos periodísticos publicados. 

 
A continuación, determinamos los criterios de selección de las fuentes 

hemerográficas y decidimos acotar el universo a todas las piezas periodísticas 
publicadas en las versiones impresas de El País, El Mundo y La Vanguardia 
entre junio de 2012 y diciembre de 2015 que contuviesen el término ‘marca 
España’. La selección de las cabeceras obedeció a su importancia, también 
en términos de difusión, y a la búsqueda de representatividad política y 
periodística. Por otro lado, el periodo analizado comienza con la creación del 
Alto Comisionado para la Marca España en junio de 2012 y finaliza con las 
elecciones generales de diciembre de 2015, dos hitos que abarcan la mayor 
parte de la X legislatura de España. 

 
Posteriormente, dedicamos algo más de un año al trabajo de campo, 

consistente en el análisis de contenido cuantitativo de las piezas 
seleccionadas. El proceso de codificación nos permitió obtener un 
conocimiento más preciso de las realidades con las que se vinculaba el 
concepto ‘marca España’. Esto nos llevó a tomar algunas notas cualitativas 
sobre aquellos aspectos que llamaban nuestra atención, las cuales facilitaron 
la interpretación de los datos obtenidos tras su tratamiento estadístico. 
Asimismo, seleccionamos fragmentos de algunas unidades de análisis 
relevantes para ilustrar y enriquecer la exposición de los resultados 
numéricos. 

  
La Tesis se estructura en seis capítulos obedeciendo a un orden lógico de 

contenidos. El primero de ellos tiene como objetivo exponer el estado de la 
cuestión sobre el concepto de marca de territorio y se divide, a su vez, en 
siete apartados. En el inicial, se realiza una aproximación terminológica al 
objeto de estudio y a las áreas de conocimiento afines. En el segundo, se 
desarrollan los conceptos de identidad e imagen asociados a la marca de 
territorio. El tercero y el cuarto abordan la marca de territorio desde las 
perspectivas del marketing y la diplomacia pública, respectivamente. El 
quinto epígrafe se centra en los destinatarios de la marca de territorio a 
través de los conceptos de públicos y opinión pública. En el sexto, se analiza 
quiénes son los responsables de gestionar la marca de territorio y los plazos 
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estimados para desarrollar las estrategias. Por último, en el séptimo epígrafe 
se hace un somero repaso a los principales índices de reputación de países. 

 
El segundo capítulo se orienta al estudio de la institución Marca España 

y consta de tres apartados. En el primero se analizan los antecedentes y el 
contexto que propiciaron su creación. En el segundo se describen sus 
principales objetivos de la misma y las principales funciones asignadas al 
Alto Comisionado, detectando correspondencias con los postulados teóricos 
enunciados en el primer capítulo. En el último epígrafe se realiza una breve 
caracterización y clasificación de los organismos que componen el Consejo 
de Marca España. 

 
El tercer capítulo tiene como función contextualizar y fundamentar el 

trabajo empírico y se divide en cuatro apartados. En el primero se formulan 
las hipótesis y las preguntas de investigación a las que se pretende dar 
respuesta. El segundo epígrafe sintetiza las principales ideas derivadas de la 
teoría del framing en la que se basa nuestra investigación. En el tercero se 
desarrolla y justifica la principal metodología empleada, el análisis de 
contenido cuantitativo. El cuarto apartado presenta una caracterización de 
los tres diarios analizados con el objeto de facilitar la comprensión de las 
peculiaridades de sus respectivas coberturas.  

 
En el cuarto, quinto y sexto capítulo se recogen los resultados del análisis 

de contenido de la prensa y suponen la parte nuclear de nuestra 
investigación. Incluyen, respectivamente, la descripción general de la 
cobertura, la descripción de esta según las áreas del modelo de Identidad 
Competitiva y según cada periódico. Todos ellos obedecen a una misma 
estructura dividida en cuatro apartados: análisis de los aspectos formales de 
la cobertura, de las áreas del modelo de Identidad Competitiva, de los 
organismos vinculados a la institución Marca España y, por último, de 
conceptos asociados a la marca España y rankings. 

 
En el apartado de anexos se incluyen el código utilizado en el análisis de 

contenido y la hoja de instrucciones para el codificador, así como un índice 
de tablas y gráficos. 
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CAPÍTULO I 
 

LA CUESTIÓN CONCEPTUAL Y 
TERMINOLÓGICA 

 
 
En este primer capítulo de la investigación se hace una aproximación a 

nuestro objeto de estudio, la marca de territorio, como concepto genérico 
antes de profundizar en la marca España como concreción de esta idea. 

 
Al tratarse de un concepto novedoso y poliédrico cuyo significado no es 

unívoco, se ahonda en las principales áreas de conocimiento o perspectivas 
desde donde abordarlo, principalmente el marketing, la diplomacia pública y 
otras disciplinas afines vinculadas con las marcas de territorio. 

 
Asimismo, se presta especial atención a la terminología básica 

relacionada con las marcas tratando de aclarar una serie de cuestiones 
conceptuales a través de las aportaciones de diversos autores de referencia. 

 
1.1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO MARCA DE 

TERRITORIO  
  
En este epígrafe pretendemos desarrollar una aproximación general a 

nuestro objeto de estudio partiendo del análisis de diversos términos 
relacionados con la marca de territorio, detectando los matices que los 
diferencian y justificando la elección de la expresión marca de territorio 
como concepto integrador de todos ellos. También queremos hacer una 
primera aproximación a las áreas de conocimiento afines partiendo de las 
perspectivas de algunos de los autores más representativos. 
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1.1.1. Delimitaciones terminológicas  
 

El término más generalizado para referirse a las marcas de territorio es 
‘marca país’3, un calco del concepto nation brand, acuñado en 1998 por Simon 
Anholt en su artículo Nation-Brands of the Twenty-First Century. Según el propio 
autor, hace referencia a la gestión de la reputación de los países, 
equiparándola a la imagen de marca de empresas y productos por su 
importancia estratégica (Anholt, 2009a: 206).  

 
Respecto a las múltiples expresiones relacionadas con marca país, De San 

Eugenio et al. utilizan indistintamente los términos marca de territorio y 
marca de lugar en un sentido más amplio. Los autores realizaron una 
investigación para detectar las diferencias fundamentales entre una marca 
asociada a lugares y una marca de productos y/o servicios a partir las 
opiniones de un panel de expertos. Una de las conclusiones obtenidas es 
que, al vincularse una marca a un lugar, se pueden añadir todos los matices y 
unidades territoriales que se crean oportunos (2013: 669). 

 
Si consultamos el Diccionario de la Real Academia Española, la primera 

acepción del término país es nación, región, provincia o territorio (D.R.A.E., 
2001). A nuestro juicio, la expresión marca de territorio es más genérica e 
integradora, ya que puede abarcar también a las ciudades.  

 
En consecuencia, vamos a optar por utilizar marca país para referirnos a 

las naciones configuradas como Estados y marca de territorio para abarcar 
toda una serie de términos que, creemos, designan conceptos similares y 
pueden referirse a distintas unidades territoriales: nation brand, country brand, 
region brand, place brand, city brand y sus equivalentes en español4. 

 

                                                             
3 Como veremos, el concepto se aplica a distintas áreas geográficas que no tienen por qué 
ser un país entendido como Estado. 
4 No es objeto de esta investigación abordar cuestiones etimológicas, semánticas o propias 
de la organización territorial, si bien consideramos que cada expresión utilizada aporta 
matices y significados diferentes que pueden suponer claves para la explicación del 
fenómeno, especialmente en lo que se refiere a la conciencia compartida de identidad y de 
destino común de la población. 
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El concepto marca de destino (destination brand) difiere de marca de 
territorio (place brand) en que el primero hace referencia únicamente al 
ámbito turístico y el segundo “posee un alcance más amplio y holístico, 
incluyendo los ámbitos turístico, inversionista, comercial, residencial, 
estudiantil, etc.” (Huertas, 2010: 3). Por lo tanto, la marca de destino se 
dirige a un público específico (turistas) y la marca de territorio se dirige a un 
mayor número de públicos y sus objetivos de comunicación son más 
amplios.  

 
Los autores del Handbook on Tourism Destinations Branding (WTO, 2009: 

15) consideran que una marca de territorio no es sustitutiva de una marca de 
destino, ya que esta última se dirige a un segmento específico de turistas, si 
bien debería existir una fuerte conexión entre ambas. Huertas considera que 
sólo debería existir una única marca de territorio válida para todos los 
sectores, pues la existencia de varias marcas crea disfuncionalidad, al 
imposibilitar la creación de una imagen única y reconocible (2010: 4).  

 
1.1.2. Áreas de conocimiento afines 

 
Respecto a los ámbitos de conocimiento más afines al estudio de la 

marca de territorio, la investigación realizada por De San Eugenio et al. 
señala que el brand management o gestión de marcas, la comunicación y el 
marketing son las tres disciplinas preferentes (2013: 668). 

 
Noya y Prado (2012: 3) equiparan los términos country branding o nation 

branding al marketing internacional o de países y diferencian dos tipos de 
estrategias pertenecientes a esta disciplina:  

 
1) Las de marca país, cuyos objetivos son económicos y son 

desarrolladas principalmente por países en vías de desarrollo para 
atraer turistas, inversores, aumentar las exportaciones, etc. Encajan 
en la perspectiva del marketing económico. 

 
2) Las de diplomacia pública, cuyos objetivos son políticos y son 

desarrolladas por grandes y medianas potencias que persiguen 
aumentar su influencia política en otros países. Encajan en la 
perspectiva del marketing político.  
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Por lo tanto, según Noya y Prado, el concepto marca país se refiere a 

estrategias de marketing con objetivos económicos, frente a aquellas 
estrategias de diplomacia pública que persiguen aumentar la influencia 
política en otros países. Los mismos autores contemplan la existencia de 
estrategias mixtas que persiguen objetivos tanto de promoción económica y 
comercial como de política global (2012: 3). En ese sentido, citan Finlandia 
como ejemplo de país que ha desarrollado una estrategia mixta bien 
enfocada (2012: 15). 
 

Fan (2010: 98-99) se remonta a los orígenes del estudio del nation branding 
y señala cuatro disciplinas o fuentes que confluyen en dicho concepto: país 
de origen (country of origin o COO), relacionada con la exportación de 
productos; branding de lugar o de destino, relacionado con el turismo; 
diplomacia pública, relacionada con el branding político; e identidad nacional, 
relacionada con el branding cultural. 

 
Azpíroz (2012: 39) establece una serie de variantes de la diplomacia 

pública entre las que se encuentra la diplomacia de marca país, si bien apunta 
que existe un debate sobre si las estrategias de marca país se pueden 
considerar diplomacia pública o si son en exclusiva acciones de marketing.  

 
Olins afirma que las naciones siempre han tratado de crear y modelar sus 

reputaciones para lograr lealtades domésticas y promover su poder e 
influencia en países vecinos. Según este autor, el nation branding no es ninguna 
novedad, excepto por el hecho de asociar el concepto de marca a un país y 
por las técnicas utilizadas, derivadas del marketing y el branding (2005: 170). 

 
Anholt hace referencia a la complejidad de las estrategias de marca país 

comparándolas con las estrategias de marca comercial, señalando que estas 
tienen más posibilidades de éxito debido al elevado control que las empresas 
tienen sobre sus productos y canales de comunicación, lo que implica un 
mayor control sobre su imagen (2009a: 212). En la misma línea, Fan señala 
que al comparar una marca país con una marca comercial, encontramos más 
diferencias que semejanzas, dado que muchos elementos de la marca país 
quedan fuera del control de sus gestores y no pueden cambiarse a corto 
plazo (2010: 98). 
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Anholt considera que la gestión de la reputación de un lugar tiene mas 

relación con la identidad nacional y las políticas y economías de 
competitividad que con el branding, es decir, con la creación y gestión de 
marcas desde la perspectiva del marketing. Por ello, considera que el término 
‘identidad competitiva’ (competitive identity) comunica mejor esa realidad que el 
término ‘nation branding’ (Anholt, 2009a: 206). Observamos que para este 
autor, la gestión de la marca país está más relacionada con la política que con 
el marketing.  

 
Fan señala la contradicción que supone el hecho de que el propio 

Anholt, a quien se atribuye la creación del concepto ‘nation branding’ en 1998, 
niegue diez años después  la existencia del mismo, renombrándolo como 
‘identidad competitiva’ como respuesta al escepticismo generado por el uso 
del término ‘branding’. Sin embargo, la misma autora reconoce que el 
concepto ‘nation branding’ genera escepticismo y rechazo entre el público y 
propone sustituirlo por el término ‘gestión de la imagen país’ (nation image 
management) (2010: 97). 

 
Las estrategias y acciones de marca país persiguen “crear o mejorar la 

imagen de un país entre los ciudadanos de otros países” (Noya y Prado, 
2012: 3). Al tratarse de mejorar la percepción de un país en su conjunto, 
tienen un carácter global, frente a otro tipo de acciones, como las de 
promoción turística (destination branding), que tienen un carácter sectorial.  

 
En ese sentido, Fan indica la dificultad del estudio del nation branding, 

dado que todos los estudios empíricos publicados hacen referencia a áreas 
concretas, como las exportaciones o el turismo, pero ninguno de ellos abarca 
acciones de branding a nivel de nación. Para la autora, el mayor reto del nation 
branding es cómo comunicar un mensaje o imagen únicos a diferentes 
audiencias internacionales (2010: 101). 

 
Fan (2010: 102) indica que, en teoría, el nation branding requiere 

comunicar con múltiples stakeholders5 de una forma coordinada y consistente. 
Sin embargo, la autora sostiene que, en la práctica, es imposible desarrollar 

                                                             
5 El concepto stakeholders se desarrolla en el apartado 1.5.1. 
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un mensaje o concepto central único que pueda ser usado por diferentes 
sectores en diferentes países (Fan, 2006). En consecuencia, propone aplicar 
el nation branding de forma autónoma a cada una de sus dimensiones 
(turismo, atracción de inversiones, exportaciones).  
 

Peralba (2010) defiende la perspectiva del marketing económico, 
refiriéndose a la imagen de un país como un atributo que añade valor a la 
oferta turística, al atractivo de inversores internacionales, al establecimiento 
del talento profesional y a sus empresas, productos y servicios. De este 
modo, se puede hacer frente a los competidores tradicionales y países 
emergentes. 

 
Según Anholt, el mundo es un mercado global en el que los países, 

regiones y ciudades compiten entre sí por “clientes, turistas, inversores, 
estudiantes, emprendedores, eventos internacionales deportivos y culturales 
y por la atención y el respeto de los medios internacionales, los gobiernos y 
las personas de otros países” (2009a: 206). En este caso, el autor considera 
tanto la perspectiva económica como la política. 

 
Cabe afirmar que no existe unanimidad entre los autores respecto a las 

disciplinas asociadas a las marcas de territorio. En primer lugar, podemos 
observar que aparecen dos objetivos diferentes: aumentar la competitividad 
económica en diversos sectores y aumentar la influencia política exterior. Sin 
embargo, no todos los autores consideran ambos ni les conceden la misma 
importancia. En cambio, detectamos un consenso en cuanto a la necesidad 
de mejorar la imagen o reputación del territorio de cara a alcanzar cualquiera 
de estos objetivos. 

 
A modo de recapitulación, Noya y Prado (2012) establecen una clara 

división entre estrategias de marca país, cuyos objetivos son económicos, y 
estrategias de diplomacia pública, cuyos objetivos son políticos e incluyen a 
ambas en la disciplina del marketing internacional o de países. Anholt 
(2009a) también señala la existencia de objetivos económicos y políticos, 
pero se desvincula de la disciplina del marketing e introduce el concepto de 
‘identidad competitiva’, más relacionado con la política. Olins (2005) 
considera los objetivos políticos al destacar la búsqueda de poder e 
influencia, pero considera que para su consecución se utilizan técnicas de 
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marketing. Fan (2012) propone el concepto ‘gestión de la imagen país’ y 
señala la necesidad de definir estrategias de branding autónomas para lograr 
los diversos objetivos sectoriales. Azpíroz (2012) da prioridad a la 
perspectiva de la diplomacia pública y considera las estrategias de marca país 
como una de sus variantes. Por último, Peralba (2010) considera la marca 
país como un medio para aumentar la competitividad económica. 

 
En nuestra opinión, las estrategias de marca país y las de diplomacia 

pública son complementarias, ya que un aumento de la influencia política 
exterior supone la creación de un contexto favorable para mejorar la 
actividad económica. Además, consideramos que ambas estrategias tienen el 
objetivo común de mejorar la imagen del país en el exterior. 

 
Optamos por seguir el modelo teórico propuesto por Noya y Prado, 

quienes diferencian las estrategias de marca país de las estrategias de 
diplomacia pública según tengan objetivos económicos o políticos, si bien 
ponemos en duda que ambas pertenezcan a la disciplina del marketing 
internacional al no encontrar evidencias que lo confirmen en la obra de otros 
autores. Por ello, en los sucesivos apartados nos guiaremos por esta división 
teórica para profundizar en ambos tipos de estrategias, buscando su relación 
con otras disciplinas afines. 

 
1.2. IDENTIDAD E IMAGEN DE UN TERRITORIO 
  
En el anterior apartado observamos que varios autores (Anholt, 2009a; 

Noya y Prado, 2012; Peralba, 2010) hacen referencia a la mejora de la imagen 
de un territorio para aumentar su competitividad. Además, Anholt (2009a: 
212) considera que la gestión de la reputación de un lugar tiene relación con 
la identidad nacional e introduce el concepto de identidad competitiva. 
Identidad e imagen son dos términos que se vinculan a las organizaciones 
mediante la disciplina del branding, definido por Capriotti como el “proceso 
de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos 
propios de una entidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus 
públicos” (2009: 11).  

 
Respecto al nation branding, Fan señala que, al tratarse de un concepto 

emergente, existe una necesidad urgente de desarrollo teórico y conceptual 
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del mismo y, en ese sentido, puede beneficiarse de la extensa literatura 
existente acerca de identidad y reputación organizacional (2010: 98). 

 
En el siguiente apartado vamos a profundizar en los conceptos identidad 

e imagen, los cuales consideramos de gran importancia para explicar el 
fenómeno de las marcas territoriales, estableciendo paralelismos entre la 
identidad e imagen de las organizaciones y de los territorios. Para ello, vamos 
a partir de las aportaciones sobre branding corporativo realizadas por 
Capriotti (2009), por considerarlas una referencia indispensable para 
acercarse a la disciplina del branding y alcanzar una mayor comprensión 
conceptual de términos algo difusos como posicionamiento, imagen y 
reputación. 

 
1.2.1. Paralelismos entre la identidad corporativa y la 

identidad de un territorio  
 
Capriotti considera que los conceptos generales y la metodología de 

trabajo del branding pueden ser aplicados a un área geográfica (2009: 11). 
Dicho de otra forma, los atributos de identidad de una ciudad, región o país 
pueden gestionarse del mismo modo que los de una organización. Vamos a 
partir de esta premisa para establecer una serie de paralelismos entre la 
identidad de una organización y la de un territorio. 

 
La identidad corporativa, según Capriotti, es “el conjunto de 

características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con 
las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se 
autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (2009: 20).  

 
Este autor se refiere a una serie de atributos que la organización y sus 

miembros asumen como propios, que existen hace tiempo y tienen voluntad 
de permanencia, si bien considera que la organización está en permanente 
cambio y se adapta a los cambios del entorno. Además, estos atributos son 
distintivos y la diferencian de otras organizaciones. Concluye que “este 
conjunto de características dan a la organización su especificidad, estabilidad 
y coherencia” (Capriotti, 2009: 20). 
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Nosotros consideramos que esta definición es igualmente válida para un 
país o un territorio, por lo que definiremos la identidad de un país como un 
conjunto de características o atributos perdurables y distintivos con los que 
sus habitantes se identifican y se diferencian del resto de países. La 
definición de identidad nacional expresada por Gibernau es muy similar, al 
considerarla “un sentimiento colectivo asentado en la creencia de pertenecer 
a la misma nación y de compartir muchos de los atributos que la hacen 
distinta de otras naciones” (2009: 26). La autora considera que los rasgos 
principales que constituyen la identidad nacional son la continuidad en el 
tiempo y la diferenciación respecto de los otros. Esa continuidad parte de “la 
concepción de la nación como una entidad con raíces históricas que se 
proyecta hacia el futuro” y la diferenciación proviene de “la conciencia de 
formar una comunidad distinta con una cultura compartida, un pasado, unas 
tradiciones y unos símbolos comunes adheridos a un territorio delimitado” 
(Gibernau, 2009: 25). 

 
Fan (2010: 101) considera que la identidad de una nación es definida por 

sus propios habitantes y no puede ser fruto de una estrategia de branding. 
Cualquier modificación en la identidad de una nación iría acompañada de 
profundos cambios en sus sistemas políticos, económicos y sociales. La 
autora sostiene que el nation branding consiste esencialmente en alinear la 
imagen exterior de un país con la realidad existente. 

 
Para Capriotti, la identidad de una organización se compone de una 

cultura y una filosofía corporativas. Entiende la primera como “el conjunto 
de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las 
que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 
comportamientos” (2009: 24). Considera la segunda como “la concepción 
global de la organización establecida por la alta dirección para alcanzar las 
metas y objetivos de la misma”, la cual se caracteriza por tres componentes 
básicos: la misión corporativa, la visión corporativa y los valores centrales 
corporativos (2009: 25). 

 
A nuestro juicio, y apoyándonos en las reflexiones de Gibernau (2009), la 

cultura de un territorio o país podría definirse de modo similar a la cultura 
corporativa, ya que se trata de un conjunto de creencias, valores y pautas de 
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conducta compartidas por sus habitantes y que se reflejan en sus 
comportamientos.  

 
Respecto a la filosofía corporativa, Capriotti considera que representa 

unos “principios básicos” que la organización debería poner en práctica para 
alcanzar sus metas y objetivos, los cuales son establecidos por la alta 
dirección (2009: 25). Consideramos que se puede establecer un paralelismo 
entre la alta dirección de una organización y el gobierno de un país, que 
establece unas metas y objetivos mediante unos principios políticos básicos. 

 
Capriotti (2009: 21-23) identifica una serie de factores que influyen en la 

identidad corporativa. Vamos a relacionarlos con la identidad de un 
territorio. 

 
En primer lugar, la personalidad y normas del fundador y otras personas 

claves. La identidad de las organizaciones, desde el momento de su 
fundación, es influida por la personalidad y las normas establecidas por el 
fundador y sus sucesores, quienes pueden ejercer un estilo de liderazgo 
continuista o romper con los valores y creencias establecidas. Si 
extrapolamos este factor de influencia a un territorio o país, su identidad se 
verá condicionada por su tradición política y por las normas y leyes por las 
que se rigen sus habitantes. Podemos considerar que un país es el resultado 
de un recorrido histórico en el que las decisiones pasadas y presentes de sus 
líderes políticos influyen en gran medida en su situación actual. 

 
En segundo lugar, la evolución histórica de la organización. Los éxitos y 

fracasos en la historia de una organización y las soluciones y conductas 
aplicadas en momentos críticos configuran su identidad corporativa y 
marcan valores y pautas de conducta positivas y negativas. Los países, 
regiones y ciudades celebran acontecimientos históricos y cuentan con mitos 
fundacionales que refuerzan el sentimiento de identidad compartida de sus 
habitantes, adquiriendo un gran simbolismo. Sirvan como ejemplo la 
celebración del Independence Day en Estados Unidos el 4 de julio o la Fiesta 
Nacional de Francia en conmemoración de la toma de la Bastilla el 14 de 
julio. Ambas fiestas nacionales se refieren a hitos históricos que marcaron un 
punto de inflexión en la trayectoria de ambos países y su celebración 
refuerza el sentimiento de identidad compartida. Algunos desastres 
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históricos también pueden configurar la identidad de un territorio, en este 
caso de forma negativa, o provocar cambios drásticos en el sentimiento 
identitario de su población, como puede ser el caso del surgimiento y caída 
del nacionalsocialismo en Alemania o la pérdida de las últimas colonias 
españolas en 1898, situación que provocó un estado de pesimismo en la 
sociedad, reflejado, por ejemplo, en las corrientes culturales de la época. 

 
En tercer lugar, la personalidad de los individuos. Las características 

personales de los miembros de la organización y sus aportaciones influyen 
en la configuración de la identidad corporativa. En un país, la personalidad 
de sus habitantes y su idiosincrasia contribuyen en gran medida a la 
formación de la identidad nacional. 

 
Por último, el entorno social. Hace referencia a la influencia en la propia 

organización de las pautas culturales de la sociedad en la que está inmersa. 
En el caso de un país, el entorno estaría formado por el resto de países que 
pueden ejercer una mayor o menor influencia cultural y política. También 
podemos interpretarlo como las pautas culturales aceptadas por los propios 
habitantes, las cuales se ven afectadas por múltiples factores en un entorno 
cambiante caracterizado por la globalización y el uso de las nuevas 
tecnologías.   

 
Podemos concluir este apartado afirmando que existe un paralelismo 

entre los factores que conforman la identidad de una organización y aquellos 
que configuran la identidad de un país o territorio, teniendo siempre en 
cuenta que la realidad de un país es obviamente mucho más compleja.  
Destacamos la importancia de la identificación de la mayoría de la población 
con esas características centrales y la diferenciación que suponen con 
respecto a otros países o territorios. 

 
1.2.2. Notoriedad, posicionamiento, imagen y reputación 
 
Observamos que en distintas referencias a las marcas territoriales, se 

repiten los términos ‘imagen’ (Noya y Prado, 2012; Anholt, 2009a; Peralba, 
2009), ‘reputación’ (Anholt, 2009; Manfredi, 2013), ‘posicionamiento’ (San 
Eugenio et al., 2013), ‘notoriedad’ (Leonard, Stead y Smewing, 2002) y 
‘percepción’ (De San Eugenio et al., 2013; Torres, 2005; Anholt, 2009), 
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principalmente en lo que respecta a sus objetivos. En el siguiente apartado 
vamos a profundizar en esta terminología desde las aportaciones de distintos 
autores para aclarar a qué se refiere cada término. 

 
1.2.2.1. Notoriedad 
 
Definimos notoriedad de marca (brand awareness) como “el grado de 

conocimiento que tienen los públicos acerca de una organización. Tener 
‘notoriedad’ significa ‘existir’ para un público” (Capriotti, 2009: 186). 

 
Los expertos consultados en el informe de De San Eugenio et al. 

consideran la notoriedad como el quinto objetivo por orden de importancia 
que debe alcanzar una marca de territorio, es decir, despertar interés y 
merecer reconocimiento  (2013: 669). 

   
En ese sentido, Noya y Prado consideran que las estrategias de marca 

país (frente a las de diplomacia pública) “son propias de países pobres o en 
vías de desarrollo, que intentan situarse en el mapa mental de los ciudadanos 
de los países avanzados” (2012: 4). Además, indican que estas estrategias 
suelen lograr más resultados en países pobres ya que los países ricos, pese a 
tener más recursos, suelen tener varios factores en su contra: una imagen 
muy definida, la rigidez y resistencia al cambio de sus instituciones y los 
problemas de coordinación de la promoción exterior debidos al complejo 
entramado institucional. En cambio, en los países pobres, el objetivo 
principal es crear un posicionamiento a partir de cero (Noya y Prado, 2012: 
7).  

 
Por lo tanto, consideramos que el primer objetivo de una marca de 

territorio debería ser lograr notoriedad entre aquellos públicos estratégicos 
que la desconocen. Ese conocimiento va ligado a un posicionamiento 
deseado, el cual se puede construir a partir de cero en países en vías de 
desarrollo o se puede tratar de cambiar en el caso de países que cuentan con 
una imagen definida. 

 
1.2.2.2. Posicionamiento  
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La definición clásica de posicionamiento de producto o marca es el lugar 
que ocupa en la mente del consumidor (Ries y Trout, 1982: 2). Según 
Capriotti, esta definición se corresponde con la perspectiva del 
posicionamiento como “constructo de recepción” (2009). En la misma línea, 
Keller define el conocimiento de marca como un nodo en la memoria de los 
consumidores, en el que están conectados distintos tipos de asociaciones 
(1993: 3). 

 
Según Aaker, el posicionamiento de marca es “la parte de la identidad de 

la marca y de la proposición de valor que se debe comunicar activamente a la 
audiencia objetivo y que demuestra una ventaja sobre las marcas 
competidoras” (2002: 189). En esta definición observamos que hay una 
diferencia de criterio importante, ya que asocia el posicionamiento a la 
percepción deseada y no a la percepción real del consumidor, tratándose de 
un ‘constructo de emisión’ (Capriotti, 2009). 

 
Los expertos consultados en el informe de De San Eugenio et al. 

consideran como objetivo principal de una estrategia de marca de territorio 
el posicionamiento de esta, definiéndolo como “la identificación y/o 
diferenciación en la mente de los públicos”. En el mismo estudio, se 
considera como tercer objetivo en orden de importancia la percepción, es 
decir, “facilitar la visión y lectura de los territorios mediante la percepción 
positiva de sus valores y/o atributos”. Este objetivo implica la selección de 
una serie de valores y/o atributos representativos del territorio y su posterior 
comunicación (2013: 669). En nuestra opinión, alcanzar un determinado 
posicionamiento conlleva configurar una determinada percepción o imagen, 
por lo tanto, consideramos ‘percepción’ como inherente al 
‘posicionamiento’. 
 

Fan define marca país como la suma de todas las percepciones que una 
nación genera en las mentes de los públicos internacionales, la cual se 
construye a partir de diversos elementos como personas, lugares, cultura e 
idioma, historia, gastronomía, moda, celebridades y marcas globales, entre 
otros. En consecuencia, la autora sostiene que la marca país existe con 
independencia de los esfuerzos conscientes realizados para gestionarla, dado 
que cada país tiene una determinada imagen de cara a su audiencia 
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internacional, la cual puede ser fuerte o débil, actual u obsoleta, clara o 
difusa (2010: 98). 

 
Como indican Noya y Prado y hemos mencionado, los países ricos 

suelen tener una imagen muy definida, es decir, existen percepciones y 
asociaciones al país ya creadas en la mente de los distintos públicos (2012: 6).  

 
En ese sentido, Peralba propone detectar qué posiciones están ya 

ocupadas en las mentes de los clientes6 para encontrar huecos disponibles 
con potencial de negocio. Para ello propone definir en qué se compite, 
dónde se compite y contra quién se compite (2010: 114-119). De este modo, 
entendemos que propone una estrategia de marca país sectorial, orientada 
hacia el turismo, la tecnología, la moda o cualquier otro sector en el que el 
país pueda ser competitivo. Capriotti señala que, para algunos autores, el 
concepto de posicionamiento implica establecer una comparación respecto a 
los competidores (2009: 98). Por lo tanto, creemos que para definir el 
posicionamiento es necesario saber contra quién se compite y en qué. 

 
Noya y Prado consideran que un factor de fracaso en los países 

desarrollados que inician una estrategia de marca país es suponer que 
realizando cambios superficiales de identidad visual y comunicación van a 
solucionar sus problemas de imagen, sin realizar un trabajo previo de 
investigación y diseño del nuevo posicionamiento (2012: 7). 

 
1.2.2.3. Reputación 
 
Reputación de marca también hace referencia a la percepción que las 

personas pueden tener sobre una determinada marca corporativa. Podría 
definirse, siguiendo a Del Fresno como “la construcción social alrededor de 
la credibilidad, fiabilidad, moralidad y coherencia que se tiene de una 
persona, ente, organismo, institución, empresa, etc.” (2012: 13). El autor 
afirma que la reputación sólo es parcialmente controlable y que se trata de 
una construcción social creada y acumulada colectivamente. Según Villafañe, 
la reputación “es la cristalización de la imagen corporativa de una entidad 
                                                             
6 Nótese que Peralba no habla de públicos sino de clientes, siendo éstos un público principal 
pero no el único. El uso de este término pone de manifiesto la perspectiva económica del 
autor. 
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cuando esta es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, 
mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante 
sus stakeholders estratégicos” (2004: 31). En este caso, comprobamos que para 
el autor también se trata de una imagen mantenida en el tiempo por un 
colectivo. En la misma línea, Fombrun (2001: 293) señala que la reputación 
corporativa es una representación colectiva de las acciones realizadas por 
una organización en el pasado y una valoración de las expectativas de futuro 
por parte de sus stakeholders.  

 
En palabras de Manfredi, “la reputación es atribuida y consiste en cómo 

te perciben, no en lo que uno es o pretende ser”. El autor habla sobre la 
‘economía de la reputación’, “la cual consiste en la gestión de la percepción 
que tienen las personas, las empresas y las instituciones, ya que influye en las 
actitudes y comportamientos” (Manfredi, 2013: 109). 

 
A partir de las definiciones anteriores, podríamos definir la reputación de 

un país como la representación colectiva o construcción social configurada a 
partir de la suma de acciones pasadas, generando una mayor o menor 
confianza en las expectativas de futuro de sus públicos.  

 
Anholt indica que la reputación de los países funciona del mismo modo 

que la imagen de marca de empresas y productos. Observamos que este 
autor equipara reputación a imagen. Dado que, generalmente, las personas 
no tienen tiempo para conocer en profundidad otras realidades, su 
percepción y conducta hacia otros lugares se ve afectada, fundamentalmente, 
por una serie de estereotipos y lugares comunes (Anholt, 2009a: 206). En 
este sentido, Gibernau indica que “crear estereotipos consiste en seleccionar, 
y a menudo exagerar, algunos rasgos distintivos de ciertos nacionales” (2009: 
26). 

 
Lippmann, en su obra clásica Public Opinion, indica la importancia de los 

estereotipos como defensa de nuestra posición en la sociedad y los considera 
una forma de sustituir la confusión y complejidad de la realidad por el orden: 

 
“Pueden no ser una imagen completa del mundo, pero son la imagen de 
un posible mundo al cual estamos adaptados. En ese mundo, la gente y 
las cosas tienen su lugar conocido y hacen ciertas cosas predecibles. Allí 
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nos encontramos en casa. Encajamos. […] No es sorprendente, 
entonces, que cualquier alteración de los estereotipos es como un ataque 
sobre los cimientos del universo. Es un ataque sobre los cimientos de 
nuestro universo”7 (Lippmann, 2007: 93). 

 
Según Anholt, los estereotipos se basan en la ignorancia y el prejuicio 

más que en la realidad y la experiencia, y suelen ser injustos. Sin embargo, 
considera que el hecho de que la reputación pertenezca a la esfera de las 
‘percepciones’ más que a la de la ‘realidad’ no implica que no deba ser tenida 
en cuenta a nivel político y económico, ya que las percepciones determinan 
la conducta de las personas tanto o más que la realidad (2009a: 207). Sin 
embargo, Huertas considera que una marca de territorio no consiste en la 
creación de estereotipos, sino que es una suma de percepciones individuales 
(2010: 2). Nosotros creemos que, en esa suma de percepciones individuales, 
los estereotipos están presentes y ayudan a simplificar una realidad compleja 
y a configurar una percepción, si bien pueden ser injustos y basarse en la 
ignorancia, como afirma Anholt. 

 
Manfredi considera que la reputación “no puede construirse a corto 

plazo ni cimentarse sobre lemas o mensajes publicitarios” (2013: 110). El 
autor concede una gran importancia a la actividad política, ya que ciertos 
problemas internos de un país pueden afectar a la capacidad de influencia en 
el exterior. Por eso, la reputación tiene que basarse en políticas sólidas antes 
de promocionarlas en el exterior, algo que requiere el compromiso de los 
sucesivos gobiernos; de otro modo, se produce una pérdida de la 
credibilidad internacional (Manfredi 2013: 111). 

 
Anholt (2010: 6) señala que los gobiernos no pueden pretender 

manipular las percepciones de millones de personas en otros países, pero sí 
pueden hacer tres cosas para mejorar la reputación nacional. 

 

                                                             
7 “They may not be a complete picture of  the world, but they are a picture of a possible 
world to which we are  adapted. In that world people and things have their well-known 
places,  and do certain expected things. We feel at home there. We fit in. […] No wonder, 
then, that any disturbance of the stereotypes seems like an attack upon the foundations of 
the universe. It is an attack upon the foundations of our universo” [Traducción del autor]. 
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En primer lugar, entender y monitorizar su imagen internacional en 
países y sectores estratégicos donde están depositados sus principales 
intereses. 

 
En segundo lugar, en colaboración con las empresas y la sociedad civil, 

elaborar una estrategia nacional y una narrativa, una ‘historia’ acerca de quién 
es la nación, hacia dónde se dirige y cómo va a llegar hasta allí. Nosotros 
consideramos que la ‘historia’ a la que se refiere Anholt coincide con los 
‘principios básicos’ que menciona Capriotti al describir la filosofía 
corporativa y que se concretan en la misión (“qué hace”), la visión (“a dónde 
quiere llegar”) y los valores corporativos (“cómo lo hace”) (2009: 26). 

 
En tercer lugar, los gobiernos deben asegurar que el país mantiene una 

corriente de innovación en productos, servicios, políticas e iniciativas en 
cada sector, demostrando que su narrativa es verdadera. 
 

1.2.2.4. Imagen 
 
Según Capriotti, la concepción predominante de imagen en la actualidad 

es de ‘constructo de recepción’, ya que “hace referencia a las asociaciones 
que tienen los diferentes públicos sobre una organización, a partir de un 
conjunto de atributos” (2009: 89). 

 
Huertas no cree que se pueda crear una imagen conjunta global en la 

mente de todos los públicos, es decir, no se trata de un constructo común 
sino de una suma de percepciones individuales que no pueden sumarse ni 
valorarse a nivel global. Además, considera que las percepciones “se 
encuentran en constante cambio como consecuencia de las vivencias de los 
individuos” (2010: 3).  

 
Anholt considera que “la imagen de marca es la percepción de la marca 

que existe en la mente del consumidor o de la audiencia –virtualmente, es lo 
mismo que reputación– y puede o no coincidir con la identidad de marca”8 
(2007: 5). 
                                                             
8 “The brand image is the perception of the brand that exists in the mind of the consumer or 
audience –it’s virtually the same thing as reputation– and it may or may not match the brand 
identity” [Traducción del autor]. 
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Nosotros consideramos que un matiz importante en la diferenciación 

entre imagen y reputación es el componente individual y variable que tiene la 
imagen, según indica Huertas, frente al carácter colectivo y acumulativo de la 
reputación, como señalan Villafañe y Fombrun. 

 
Capriotti (2009: 99) señala una evolución del concepto ‘gestión de la 

imagen’ al concepto ‘gestión de la reputación’, no porque sean conceptos 
sustancialmente diferentes sino porque el primero ha adquirido 
connotaciones negativas tal como afirma Rindova (1997: 188-194). 

 
No vamos a extendernos más en buscar los diferentes matices entre 

posicionamiento, reputación e imagen, ya que, como observamos, todos 
tienen que ver con la configuración de las percepciones de los distintos 
públicos. Capriotti concluye, a partir de las aportaciones conceptuales de 
otros autores, que la imagen tiene que ver con los públicos, el 
posicionamiento con los consumidores y la reputación con los stakeholders. 
Además, valora estos tres conceptos como ‘herramientas de influencia’ en el 
caso de ser considerados como constructos de emisión y como ‘asociaciones 
mentales’ si son considerados como constructos de recepción. Finalmente, 
decide utilizar el término ‘imagen corporativa’ para referirse indistintamente 
a estos tres conceptos, al no detectar diferencias sustanciales entre ellos, 
definiéndolos de forma global como  

 
“la estructura o esquema mental que una persona, grupo de personas o 
entidades (un público) tiene sobre un sujeto (una organización, producto, 
servicio, ciudad, país, etc.), compuesta por un conjunto de asociaciones 
que dichos públicos utilizan para identificar, diferenciar y evaluar a dicho 
sujeto de otros” (2009: 102). 
 
En consecuencia, utilizaremos el término notoriedad para referirnos al 

grado de conocimiento que tienen los públicos acerca de un territorio; e 
imagen para referirnos a la valoración, positiva o negativa, de ese territorio, 
expresada en una serie de atributos. 
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 1.3. LA MARCA DE TERRITORIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL MARKETING 

 
Noya y Prado (2012) diferencian dos tipos de estrategias distintas de 

nation branding: las de marca país y las de diplomacia pública, que representan 
respectivamente la doble vertiente económica y política del fenómeno marca 
país. Nosotros vamos a partir de este modelo teórico para estructurar 
nuestro estudio, si bien, como veremos, algunos autores difieren en su 
conceptualización del fenómeno, ya que hay quienes consideran la 
diplomacia pública como una herramienta de nation branding (Anholt, 2009a: 
208) y otros, por el contrario, consideran las estrategias de marca país como 
un tipo de diplomacia pública (Azpíroz, 2012: 39). 

 
En el siguiente apartado, profundizaremos en la marca país desde la 

perspectiva del marketing y estudiaremos las distintas dimensiones en las que 
se manifiesta. 

 
1.3.1. Aproximación al concepto de marca 

 
Dado que nuestro objeto de estudio es (o se considera) una marca, 

creemos necesario comenzar con una aproximación a este concepto desde 
distintas perspectivas o áreas de conocimiento a través de las aportaciones de 
distintos autores con el propósito de comprender sus principales 
características y funciones. 

 
Desde una perspectiva semiótica, Costa indica que la marca es un signo 

con una doble naturaleza verbal y visual. El signo verbal tiene un carácter 
lingüístico y hace referencia al nombre de marca; el signo visual tiene un 
carácter icónico y se materializa en el logo, el símbolo y el color. Según el 
autor, el logo es el nombre diseñado y el símbolo y el color representan al 
nombre por sustitución (Costa, 2004: 18). 

 
La señal física actúa como significante y mediante un proceso de 

semiosis o descodificación adquiere significado para el individuo. En ese 
momento la señal se convierte en signo al significar algo concreto (2004: 18-
27).  
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Costa indica que junto a la función de significar, las marcas tienen la 

función de identificar (2004: 27). Para ilustrar esta idea, vamos a hacer un 
breve recorrido de la mano de este autor, por la historia y evolución de la 
marca comercial. 

 
Las marcas más antiguas son marcas de identidad. Desde las primeras 

civilizaciones mediterráneas hasta la Edad Media, se extendió entre los 
canteros la práctica de marcar las piedras con la intención de comunicar la 
identidad del autor (Costa, 2004: 32-34). 

 
La marca comercial se remonta al siglo VIII a.C. cuando surgió la 

necesidad de identificar el origen de productos genéricos como el trigo, el 
vino y el aceite. De este modo, comenzó el marcaje de las ánforas que 
contenían dichas mercancías, las cuales se transportaban desde el 
Mediterráneo a los países del norte de Europa y Oriente Próximo (Costa, 
2004: 40-43). 

 
La Edad Media supuso una serie de cambios en el orden sociopolítico y 

económico que dieron lugar al paso de una sociedad agraria a una sociedad 
artesanal y mercantil. Las agrupaciones de artesanos en gremios o cuerpos de 
oficios originaron en el siglo XI el concepto de “corporativo”. En este 
nuevo contexto, la marca de fabricante comenzó a ser obligatoria como 
firma o sello de identidad para garantizar la calidad y autenticidad de las 
mercancías (Costa, 2004: 53-54). 

 
En este periodo se incorpora el color a los escudos y blasones heráldicos 

y por extensión, a las marcas. Así, los colores y otros códigos visuales 
incorporados por la heráldica ejercerán posteriormente una gran influencia 
en la retórica visual de las marcas comerciales de la revolución industrial 
(Costa, 2004: 53). 

 
Las corporaciones, sometidas a una estricta reglamentación, ejercían el 

monopolio dado que la competencia estaba prohibida. La marca de 
corporación era una marca colectiva utilizada como instrumento de control 
para verificar la conformidad del producto con las normas establecidas. 
Dicha marca convivía con las de los artesanos que habían contribuido a la 
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elaboración de la pieza e incluso con la de los mercaderes en el caso de los 
productos destinados a la exportación. Sin embargo, al no existir 
competencia, los artesanos no concedían valor a su propia marca, siendo 
esta secundaria respecto a la marca de corporación (Costa, 2004: 60-61). 

 
La llegada del liberalismo económico en el siglo XVII da lugar a la 

libertad del comercio y la industria. Con la Revolución Industrial, la marca 
pasa a ser patrimonio del comerciante, convirtiéndose en un activo para 
atraer y fidelizar a sus clientes (Costa, 2004: 76). 

 
Costa indica que a comienzos del siglo XIX, con el desarrollo del 

cartelismo publicitario, la marca aparecía como firma del fabricante 
respaldando el producto pero todavía no existía la intencionalidad de ‘vender 
marca’. El autor sitúa los orígenes de la promoción de la marca por encima 
del producto a finales del siglo XIX, cuando William H. Lever registró la 
marca Sunlight para el jabón que, hasta entonces, vendía a granel y de forma 
anónima. El empresario realizó una intensa campaña publicitaria y comenzó 
a vender el producto envasado. De este modo, consiguió diferenciar su 
producto de la competencia y sus ventas experimentaron un gran 
crecimiento en pocos años (2004: 78-82). 

 
Observamos cómo a comienzos del siglo XX, las marcas comerciales 

respaldadas por la publicidad aumentaron su notoriedad y alcanzaron una 
nueva dimensión trascendiendo su función inicial de identificación y 
diferenciación del producto/fabricante, adquiriendo significados y valores 
más complejos y, en ocasiones, independientes del producto. A continuación 
vamos a profundizar en el contexto actual para encontrar algunas claves que 
nos permitan comprender mejor este fenómeno. 

 
Costa indica que desde la segunda mitad del siglo XX nos encontramos 

en el postindustrialismo, el cual coincide con la nueva economía: la 
economía de la información y la cultura del servicio, regidas por lo 
inmaterial. El postindustrialismo se opone al industrialismo, caracterizado 
por la economía de producción y la cultura material (2004: 105). El término 
‘nueva economía’ fue acuñado en la década de los noventa y popularizado 
por Kevin Kelly, quien identifica sus principales características: “Global, 
favorece lo intangible –las ideas, la información y las relaciones– y está 
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intensamente interconectada. Estos tres atributos generan un nuevo tipo de 
mercado y de sociedad, cuyos orígenes se encuentran en las ubicuas redes 
electrónicas”9 (Kelly, 1998: 2). Paniagua indica que, en la actualidad, muchas 
organizaciones han tomado consciencia de que su valor tiene que ver, cada 
vez más, con lo inmaterial (2014: 25). Pese a su naturaleza inmaterial, la 
marca es un recurso que puede generar beneficios y, en consecuencia, es 
considerada en términos contables como un activo intangible. La NIC 3810 
define activo como “un recurso controlado por la entidad como resultado de 
sucesos pasados del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios 
económicos”. La misma norma define activo intangible como “un activo 
identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física” (Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 2015). 
 

Según el informe publicado por la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca 
(Andema) en 2012, nos encontramos en un escenario de globalización 
caracterizado por el aumento de la competencia y una creciente saturación 
de las categorías de productos en el que la diferenciación es un elemento 
imprescindible para lograr la preferencia y fidelizar a los clientes. En ese 
contexto, las marcas son uno de los activos intangibles más importantes, en 
torno a las cuales se desarrolla la actividad empresarial (OEPM y Andema, 
2012: 8-9). 
 

Considerando la marca como un recurso inmaterial de gran importancia 
para las organizaciones, nos preguntamos cuáles son sus funciones y de qué 
forma les permite obtener beneficios económicos. En ese sentido, OEPM y 
Andema afirman que “el valor y la importancia de la marca radican en su 
capacidad para contribuir al establecimiento de relaciones de confianza entre 
empresas y consumidores” (2012: 7). Dichas entidades sostienen que las 
marcas son un elemento estratégico fundamental con el que cuentan las 
empresas para captar y fidelizar clientes. Las principales funciones de la 
marca destacadas en dicho informe son la proyección de la imagen y 

                                                             
9 “This new economy has three distinguishing characteristics: It is global. It favors 
intangible things—ideas, information, and relationships. And it is intensely interlinked. 
These three attributes produce a new type of marketplace and society, one that is rooted in 
ubiquitous electronic networks” [Traducción del autor]. 
10 Norma Internacional de Contabilidad nº 38. Activos Intangibles. Párrafos 8-10. 
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reputación de los productos y la mejora de la percepción del consumidor en 
lo referente a la calidad, estableciendo una serie de asociaciones positivas 
basadas en los principales atributos de la oferta. Los autores del informe 
concluyen que la utilización de marcas beneficia tanto a la economía como a 
la sociedad en su conjunto. 

 
Martín (2009: 23) señala que las marcas tienen dos dimensiones: el 

marketing y el derecho. En ese sentido, la lengua inglesa utiliza dos términos 
diferentes para designar ambas realidades. La palabra brand hace referencia a 
la marca como herramienta de la estrategia empresarial y se vincula a la 
disciplina del marketing. Por otra parte, la palabra trademark se refiere al 
derecho exclusivo que se obtiene sobre la marca mediante su registro y se 
vincula a la vertiente del derecho. De hecho, según indica Costa y hemos 
visto, la marca moderna nace a principios del siglo XIX a partir del nombre 
registrado (2004: 78). 
 

Para el titular de la marca, esta sirve para diferenciarse de la competencia 
y  establecer un vínculo con los consumidores, y desde el punto de vista del 
consumidor, la marca sirve como instrumento de elección ante la extensa 
oferta de productos y servicios ofertados11. 
 

Legalmente, una marca es un bien inmaterial cuya razón de ser se basa en 
la posibilidad de ejercer un derecho exclusivo sobre ella. Gómez Sánchez 
(2010: 32) indica que, debido al intenso desarrollo de la actividad económica 
en la actualidad, el registro de la marca es el principio que rige el derecho 
sobre la misma12. Por citar un ejemplo cercano, en España, la Ley 17/2001 

                                                             
11 El Memorándum de 1976 sobre la creación de una marca comunitaria recoge en su 
considerando 11 este papel de la marca al afirmar que “la marca deberá cumplir un papel 
que permita a los consumidores seleccionar adecuadamente los productos atendiendo a su 
origen, siendo precisamente la marca el mecanismo que hace posible la identificación y 
selección de los productos” (Comunidades Europeas, 1976).  
12 El borrador de propuesta del RMC (Reglamento de Marca Comunitaria) de 1980 
establecía en su artículo 5 que “los derechos de una marca comunitaria se adquieren por el 
registro”. Anteriormente, el derecho exclusivo sobre una marca podía adquirirse por los 
principios de la prioridad de uso y la notoriedad, pero perdieron peso por la inseguridad 
jurídica que provocan al tratarse de un nuevo derecho a nivel comunitario (Gómez Sánchez, 
2010: 32-33). 
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de Marcas dispone que “el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre 
comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado”13.  

 
Desde la perspectiva del derecho mercantil, Gómez Sánchez describe las 

funciones de la marca y señala que la principal es “indicar la procedencia 
empresarial de los productos o servicios que identifica, la cual al mismo 
tiempo cumplirá una función indicadora de la calidad de los productos o 
servicios identificados con la misma y comercializados en el mercado” 
(Gómez Sánchez, 2010: 38). Además, el autor atribuye a la marca una 
función publicitaria, dado que tiene la capacidad de atraer a los 
consumidores independientemente de los productos o servicios que 
identifica. Por último, señala la función condensadora del goodwill o 
prestigio14, a través de la cual la marca adquiere una reputada fama entre los 
consumidores (2010: 38). 

 
Desde el punto de vista jurídico, la principal función de una marca es la 

de identificar los productos y servicios de una empresa y diferenciarlos de 
los de la competencia. Así, según establece la Ley 17/2001 de 7 de 
diciembre, de Marcas en su artículo 4.1, “se entiende por marca todo signo 
susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado 
productos o servicios de una empresa de los de otras”. En la misma línea, la 
Asociación Americana de Marketing (AMA), define la marca como “un 
nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, que trata 
de identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores y 
diferenciarlos de los competidores” (Santesmases, 2007: 398).  
 

En nuestra opinión, ambas definiciones quedan algo limitadas, pues 
únicamente hacen referencia a la marca gráfica y/o denominativa, es decir,  
aquello que se puede representar gráficamente y, en consecuencia, ser objeto 
de la Propiedad Industrial mediante su registro legal. Sin embargo, estamos 
hablando de la dimensión jurídica de las marcas que señala Martín y, como el 

                                                             
13 Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (BOE núm. 294, de 8 de diciembre). 
Apartado 1,  artículo 2. 
14 Según Fernández-Nóvoa, el goodwill o prestigio de la marca se puede definir como “la 
buena fama o reputación de que gozan los productos o servicios diferenciados a través de 
esta, y que suele implicar la preferencia o reconocimiento de los consumidores por los 
productos o servicios que designa” (1978: 56). 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 41 

propio autor indica, “las marcas son una realidad esencialmente empresarial: 
son fundamentalmente brand y no trademark” (2009: 24). 
 

De Toro considera que la definición de la AMA no es suficiente para 
abarcar todo el espectro que cubre la realidad de la marca, al considerarla 
como “un concepto unitario o idea aglutinadora que sirva de referencia para 
todas las acciones que sean llevadas a cabo bajo su nombre, otorgando a 
todas ellas coherencia y consistencia” (2009: 20). Además, este autor señala 
que hoy en día, las marcas han pasado de ser un mero instrumento de 
diferenciación de productos y servicios a convertirse en un foco de 
emociones y experiencias hacia el que el consumidor desarrolla una serie de 
vínculos emocionales, desde la confianza al sentimiento de realización o 
pertenencia al poseer determinada marca (De Toro, 2009: 21).  

 
Aaker señala que la proposición de valor de una marca “es la 

manifestación de beneficios funcionales, emocionales y de auto-expresión 
suministrados por la marca y que otorgan valor al cliente” (1996: 98). Los 
beneficios funcionales son aquellos basados en atributos del producto que 
suministran utilidad funcional al cliente, los beneficios emocionales se dan 
cuando el uso de una marca en particular genera un sentimiento positivo y 
los beneficios de auto-expresión aparecen cuando una marca o producto se 
convierte en símbolo del autoconcepto de una persona. Según el mismo 
autor, una proposición de valor bien diseñada debe conducir a la decisión de 
compra (Aaker, 1996: 98-102). 

 
Costa (2004: 113-114) también se refiere a las gratificaciones que 

proporcionan las marcas y establece tres categorías o grados de intensidad de 
la imagen mental de las marcas. El autor sitúa en un extremo las 
gratificaciones funcionales, seguidas de las intelectuales o racionales y, por 
último, las emocionales. Además, apunta, dichas gratificaciones tienen que 
ver con la conocida pirámide de Maslow15 y suelen combinarse entre sí. 

                                                             
15 Abraham Maslow distingue cinco categorías de necesidades básicas: fisiológicas, de 
seguridad, de amor, de estima y de autorrealización (1943: 395). Según Santesmases, “las 
necesidades, según Maslow, aparecen de forma sucesiva, empezando por las más 
elementales o inferiores, de tipo fisiológico. A medida que se van satisfaciendo en un 
determinado grado, van apareciendo otras de rango superior, de naturaleza psicológica” 
(2007: 273).  
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Así, Costa (2004: 116) habla de una progresión de la marca/función a la 

marca/emoción, refiriéndose a la primera como un signo funcional y a la 
segunda como un símbolo emocional enriquecido por una serie de valores 
asociados a la marca. En este último caso, la marca adquiere autonomía 
respecto al producto al que inicialmente estaba vinculada. “El producto hace 
nacer la marca, y esta, al llenarse de valores gracias al producto, crea valor 
por sí misma” (Costa, 2004: 148). De este modo, afirma, “la gente no 
compra la marca sino la imagen de marca en la medida en que cada uno se 
ve reflejado en ella” (Costa, 2004: 151). Según el autor, la imagen de marca 
representa aspiraciones y emociones y simboliza la pertenencia a un grupo 
social, determinados estilos de vida, estatus y la autoimagen del propio 
usuario (2004: 151).  

 
Podemos observar evidentes similitudes entre los postulados de Costa y 

los de Aaker y concluir que el valor de la marca como activo intangible está 
vinculado a lo que representa o simboliza para los destinatarios, es decir, a la 
imagen de marca. 
 

En la misma línea, el informe de OEPM y Andema indica que las marcas 
son algo más que un signo que diferencia los productos de los de la 
competencia, al tratarse de “un medio para representar las percepciones y 
sentimientos de los consumidores sobre un producto y su rendimiento” 
(2012: 9). Esto es lo que se conoce como brand equity, valor de marca o 
capital de marca. Aaker define este concepto como “el conjunto de activos y 
pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que aumentan o 
disminuyen el valor suministrado por un producto o servicio a una compañía 
y/o a sus clientes”16 (1991:15). El autor indica que estos activos se pueden 
agrupar en cinco categorías: lealtad a la marca, notoriedad, calidad percibida, 
asociaciones de marca y otros activos en propiedad como las patentes (1991, 
15). 
 
 
 
                                                             
16 “Brand equity is a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and 
symbol, that add to or substract from the value provided by a product or service to a firm 
and/or to that firm’s customers” [Traducción del autor]. 
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1.3.2. La disciplina del branding  aplicada a un territorio  
 

El branding, según Capriotti, es el “proceso de gestión (identificación, 
estructuración y comunicación) de los atributos propios de una entidad para 
crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos” (2009: 11). El autor 
señala que utiliza el vocablo inglés branding, ya que la expresión más adecuada 
para traducirlo sería ‘crear marca’. 
 

A partir de lo expuesto en el apartado anterior, consideramos que la 
gestión estratégica de una marca (brand management) consiste en identificar, 
seleccionar y comunicar una serie de atributos propios de la organización 
para crear y mantener vínculos con sus públicos. Esta selección de atributos 
identifica a la organización (son parte de su identidad), la diferencia del resto 
y constituye la base de su proposición de valor. Esa proposición de valor se 
traduce en la manifestación de una serie de beneficios, derivados de esos 
atributos, que aportan valor a sus públicos. 

 
Partiendo de esta base, nos preguntamos si es posible aplicar a un 

territorio los mismos principios y herramientas que se utilizan para crear y 
gestionar marcas comerciales. Capriotti afirma que el branding se puede 
desarrollar a diferentes niveles, según se gestionen los atributos de identidad 
de un producto/servicio, de una organización, de un sector de actividad o de 
un área geográfica (ciudad, región o país), siguiendo un orden creciente en 
cuanto a complejidad. Considera que los conceptos generales y la 
metodología de trabajo del branding pueden ser aplicados a cualquiera de los 
niveles mencionados (2009: 11).  

 
Como indica Huertas (2010: 1), el actual contexto de globalización e 

internacionalización favorece la competencia entre lugares y para ello es 
fundamental el proceso de branding y la creación de marcas territoriales para 
identificarlos y distinguirlos. Capriotti también hace referencia a un contexto 
general en el que la oferta de productos y servicios aumenta, cada vez hay 
más actores implicados, la cantidad de información es imposible de procesar 
y la sociedad es cada vez más exigente. En este contexto, “se produce una 
creciente dificultad en los individuos para identificar, diferenciar y recordar 
los productos, servicios, actividades, u organizaciones existentes” (2009: 11). 
Por ello, considera que es necesario que las organizaciones se esfuercen en 
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establecer una identidad corporativa fuerte, coherente y distintiva y en 
comunicarla adecuadamente a los públicos (2009: 11).  

 
Olins señala que las naciones están sometidas al cambio y que, por eso, 

tienen la necesidad de redefinir su identidad y de renovar su marca para 
proyectar un cambio real de forma simbólica a sus audiencias, es decir, 
pretenden alinear la percepción con la realidad. El centro de atención de un 
programa de marca país es el símbolo visual que adoptan todas las 
organizaciones implicadas, pero, como advierte Olins, lo importante es la 
idea central que subyace tras ese símbolo, destacando la importancia de 
encontrar una idea que sea clara y diferenciadora, con un significado real, ya 
que el símbolo, por sí mismo, no es suficiente (2005: 171).  

 
Respecto a la aplicación del branding a las ciudades, Huertas (2010: 4) 

indica una serie de limitaciones que, consideramos, son igualmente aplicables 
a cualquier marca de territorio. En primer lugar, señala la complejidad de 
combinar una estrategia de segmentación con una imagen única de marca. 
Una marca de territorio se dirige a diversos públicos con intereses y 
necesidades particulares y, como indica la autora, se suele elaborar una 
estrategia de marketing diferenciada para cada uno de ellos, pudiendo llegar 
incluso a una imagen de marca contradictoria (2010: 4). Según Kotler, se 
trataría de un posicionamiento confuso, el cual consiste en proclamar dos o 
más beneficios que se contradicen mutuamente (Martín, 2005: 98). Como 
hemos mencionado anteriormente, Fan (2010: 102) considera que no es 
posible desarrollar un mensaje único y propone desarrollar estrategias 
autónomas en las distintas áreas.  

 
Una segunda limitación suele ser la existencia de más de una marca por 

ciudad o territorio, debido a que diversas instituciones crean su propia marca 
territorial de forma independiente. De nuevo nos encontramos con la 
dispersión e incoherencia, imposibilitando la creación de una imagen única y 
reconocible (Huertas, 2010: 4). 

 
En tercer lugar, cabe la posibilidad de que distintos territorios se 

identifiquen con los mismos valores. Huertas (2010: 4) señala que los 
atributos asociados a ciertas ciudades son formulados de una forma muy 
amplia y ambigua y, en consecuencia, la marca no cumple con su función 
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distintiva. De hecho, un estudio llevado a cabo por Huertas y Fernández 
Cavia (2006) en el que se analizan ocho marcas ciudad internacionales, 
demuestra que la mayoría de ellas se identifican con diversos atributos a la 
vez, y que muchos de ellos son repetitivos (cosmopolitas, creativas, 
acogedoras, diversas, innovadoras), conduciendo a la indiferenciación. 

 
Anholt cuestiona la posibilidad de aplicar de manera efectiva el branding a 

un país, pues considera que la imagen de marca de los países es muy estable 
y los intentos de manipularla deliberadamente apenas causan efecto. Esta 
afirmación se sustenta en los resultados de su estudio anual Anholt-GfK Roper 
Nation Brands Index, en el que mide y analiza la imagen global de 40 países 
desde el año 2005. Además, Anholt no detecta correlación entre los cambios 
en la imagen de un país y los esfuerzos orientados a cambiarla, de hecho, 
argumenta que algunos países de su estudio (2005-2009) realizaron grandes 
inversiones en mejorar su imagen y experimentaron un descenso en su valor 
de marca (brand equity) y, por el contrario, mejoró el valor de marca de países 
que no invirtieron nada en esos años (2009b: x). 

 
Según Anholt (2009b: x), el problema fundamental de la imagen de los 

países es que se basa en narrativas y tópicos tan ampliamente aceptados y 
arraigados en la población que son casi imposibles de cambiar. Por eso, 
defiende que la comunicación de marketing puede ser una herramienta 
excelente para la venta de destinos turísticos, pero no para manipular 
principios culturales fundamentales como la imagen de un país (Anholt, 
2009b: xi). El autor considera que la publicidad y las relaciones públicas son 
herramientas adecuadas para promover las distintas atracciones que ofrece 
un país, desde el turismo a la promoción de sus productos y servicios, la 
música y los productos culturales, el deporte, las personas y las 
oportunidades de negocio, de modo que la calidad del marketing realizado 
por los distintos stakeholders y la consistencia entre los distintos mensajes son 
factores clave en la construcción de la reputación del país (Anholt, 2009b: 
xi). 

 
Anholt señala que una buena marca de destino no es lo mismo que una 

buena reputación nacional, es decir, aquella que estimula las buenas 
relaciones internacionales del país en cualquier aspecto. La cuestión es que 
ninguno de los stakeholders internos controla todos los factores que afectan a 
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su negocio, y por eso es importante que trabajen conjuntamente. Según el 
autor, esto es especialmente efectivo en países pequeños que buscan tener 
algo de visibilidad en el mercado global (2009b: xi). 

 
En consecuencia, Anholt rechaza el término nation branding,  ya que lo 

considera confuso e inadecuado por todo lo expuesto anteriormente y, en su 
lugar, propone utilizar el concepto ‘Competitive Identity’:  

 
“La Identidad Competitiva […] esencialmente es un plan para movilizar 
las estrategias, actividades, inversiones, innovaciones y comunicaciones 
de la mayor parte posible de sectores nacionales, tanto públicos como 
privados, en una dirección concertada para probar al mundo que la 
nación merece una imagen diferente, más amplia y positiva” (Anholt, 
2009b: xi)17. 

 
1.3.3. Las dimensiones de la marca de territorio  

 
En el presente apartado vamos a concretar en qué sectores compiten los 

países y profundizar en ellos, utilizando el modelo de ‘Identidad 
Competitiva’ propuesto por Simon Anholt (2009a) y contrastándolo con la 
opinión de otros autores. 

 
Olins destaca que, en la actualidad, los países no sólo compiten por 

influencia política, sino también comercialmente y considera que lo hacen en 
tres áreas fundamentales: exportación de marcas, inversiones extranjeras y 
turismo (2005: 172). En la misma línea, Noya y Prado señalan que las 
estrategias de marca país tienen objetivos económicos y son desarrolladas 
principalmente por países con poco peso en la escena internacional para 
atraer turistas e inversores y aumentar las exportaciones (2012: 3).  

 
Peralba (2010: 119) también comparte la visión económica de la marca 

país y considera que hay cuatro áreas principales en las que se incluyen todos 
aquellos agentes que influyen en el cambio o mejora de la imagen de un país: 
                                                             
17 “Competitive Identity […] is essentially a plan for mobilising the strategies, activities, 
investments, innovations and communications of as many national sectors as posible, both 
búblic and private, into a concerted drive to prove to the world that the nation deserves a 
different, broader and more possitive image” [Traducción del autor]. 
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lo estatal, lo institucional, lo social y lo económico-empresarial, tal y como 
hemos representado gráficamente en la figura 1. En nuestra opinión, los 
componentes de este modelo pueden integrarse en el modelo de ‘Identidad 
Competitiva’ de Anholt, como explicaremos más adelante. 

 
Figura 1: Principales actores implicados en la construcción de la 

‘imagen país’. Adaptado de Peralba (2010: 119). 
 

 
 
Anholt (2009a: 208; 2009b: xi) considera que la interacción de los países 

con el mundo y, en consecuencia, la configuración de su imagen, se realiza a 
través de seis canales ‘naturales’ básicos o áreas de actividad que describimos 
para posteriormente representar en la figura 2:  

 
• La exportación de productos y servicios: las marcas y productos de 

un país son importantes embajadores, siempre y cuando su lugar de 
origen se comunique de forma explícita. 
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• Intercambios culturales: este apartado se refiere a las exportaciones 
culturales del país y su presencia deportiva internacional.  Varios 
autores consideran estas actividades como diplomacia cultural 
(Lynch: 2005; Manfredi: 2011; Azpíroz: 2012; La Porte: 2006). 

 
• La promoción turística: suele ser el área más visible del branding de un 

país, ciudad o región, considerando que los departamentos de 
turismo suelen contar con grandes presupuestos de promoción. En 
este apartado también incluye las experiencias de los visitantes del 
país.  

 
• Gobierno del país y política: el autor señala tanto políticas externas 

como internas, ya que estas últimas también tienen repercusión en 
los medios internacionales y menciona la diplomacia como la 
principal vía de comunicación política internacional.  

 
• Inversiones y talento: en este caso, Anholt hace referencia a la 

capacidad del país para atraer inversores, emprendedores extranjeros, 
trabajadores, investigadores y estudiantes.  

 
• Personas: hace referencia a políticos, celebridades, deportistas y la 

población en general, tanto en su comportamiento en el extranjero 
como en el trato a los visitantes. 
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Figura 2: Canales básicos de la ‘identidad competitiva’. Adaptado de 
Anholt (2009a: 209). 

 

 
 
Anholt indica que la teoría básica de la ‘Identidad Competitiva’ consiste 

en mejorar la coordinación entre los canales o dimensiones que componen el 
hexágono mediante el desarrollo de una estrategia nacional conjunta. La 
propuesta de Anholt se basa en la colaboración y el intercambio de recursos 
y conocimiento entre los distintos actores o stakeholders para lograr una 
gestión más eficaz de la reputación nacional (2009b, xii). 

 
Huertas (2010) coincide con Anholt en que la formación de la imagen de 

una ciudad en la mente de los públicos es un proceso lento y complejo, pero 
considera que intervienen más factores aparte de los seis que menciona 
Anholt, como los prejuicios culturales de los receptores, visionar una 
película o leer un libro sobre la ciudad, la experiencia contada por un 
conocido o, incluso, la experiencia imaginada. En nuestra opinión, los 
factores que indica la autora pueden integrarse en el modelo de ‘Identidad 
Competitiva’ de Anholt, pues se refiere a personas e intercambios culturales. 
En cuanto a los prejuicios y experiencias imaginadas, consideramos que 
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pertenecen al plano de las percepciones, y eso es lo que las estrategias de 
marca de territorio pretenden cambiar o alterar. De hecho, Huertas afirma 
que “si se elabora una marca ciudad de forma global y se lleva a cabo un 
excelente proceso de branding y de comunicación, la estrategia y el plan de 
marketing pueden tener mucha más influencia en la imagen de ciudad que 
poseen los públicos de lo que Anholt afirma” (2010: 5).  

 
A continuación, vamos a desarrollar cada uno de los seis canales o 

dimensiones del modelo de ‘Identidad Competitiva’ propuesto por Anholt 
(2009a). 

 
1.3.3.1. Las marcas y productos de un país 

 
El Foro de Marcas Renombradas Españolas señala la importancia de las 

marcas líderes de un país, aquellas con prestigio y reconocimiento 
internacional que actúan como locomotoras de su sector o categoría. De este 
modo, el sector se hace más fuerte y competitivo, fomentando la expansión 
y la creación de nuevas empresas. Esto provoca un efecto de éxito en 
cadena, situando al conjunto de marcas nacionales de otros sectores como 
referentes de calidad y prestigio. Con la colaboración y el esfuerzo 
institucional, las percepciones positivas en el exterior fortalecen el 
posicionamiento de la marca país, la cual se convierte en garantía de 
sostenibilidad económica (Foro de Marcas Renombradas Españolas, 2016a). 

 
En ese sentido, Peralba indica que las ‘marcas embajadoras’ de un país 

son aquellas que han alcanzado un protagonismo global y que añaden valor a 
la imagen de su país de origen y facilitan la internacionalización de otras 
empresas de la misma nacionalidad (2010: 125) y Sánchez Guitián denomina 
‘marcas embajadoras’ a aquellas que son capaces de aportar valor y 
beneficiarse a la vez de la marca país (2012: 82) 
 

Por su parte, Olins matiza esta idea y señala la importancia del sector de 
actividad al que pertenecen las marcas líderes de un país. Según el autor, 
relacionamos determinadas categorías de productos con ciertos países. Por 
ejemplo, en el sector del automóvil, marcas como Mercedes, Audi y BMW se 
asocian a Alemania y, a la inversa, Alemania es asociada a la categoría 
automóviles por los consumidores. Por un lado, esto supone un beneficio 
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para todas aquellas compañías alemanas relacionadas con la ingeniería y la 
eficiencia, como por ejemplo Siemens, Bosch o Braun, pero no aporta valor 
a otros sectores como la moda (Hugo Boss) o los cosméticos (Lancaster, 
Nivea). En conclusión, cuando las marcas líderes de un país se encuentran 
en un sector de actividad muy restringido, supondrán un impulso para otras 
marcas pertenecientes al mismo sector, pero las marcas de otros sectores lo 
tendrán más difícil y es posible que decidan desvincularse de su país de 
origen. Hay otros países donde la percepción de calidad en sus marcas 
líderes abarca un rango mayor. Por ejemplo, Italia es moda (Gucci), pero 
también coches deportivos (Ferrari); Francia es moda, alta costura y 
perfumes (Chanel), pero también alimentos y bebidas de alta calidad (Moët 
& Chandon) (2005: 172-174). 
 

Aaker (1996) contempla la posibilidad de asociar una marca comercial a 
su país de origen al diseñar la identidad de la marca. El autor considera 
cuatro perspectivas a partir de las cuales construir una identidad de marca 
con mayor riqueza y profundidad. Una de estas perspectivas es la “marca 
como producto”, la cual hace referencia a una serie de asociaciones y 
atributos relacionados directamente con el producto. Dentro de esta 
perspectiva, Aaker incluye la posibilidad de establecer un vínculo con el país 
o región de origen e indica que se trata de una opción estratégica para 
obtener credibilidad. Según este autor, “las asociaciones de la marca con un 
país o región implican que la marca suministrará alta calidad debido a que el 
país o región poseen la tradición y herencia de hacer las mejores cosas en esa 
clase de producto” (Aaker, 1996: 85). Además, señala que la amplitud del 
efecto depende de la categoría de productos, si bien considera que el país de 
origen puede suministrar atributos que se trasladen a diversas categorías 
(1996: 85). 
 

El Foro de Marcas Renombradas Españolas afirma que se tiende a 
valorar los productos o servicios atribuyéndoles ciertas cualidades asociadas 
a su país de origen. Esas asociaciones pueden ser conscientes o 
inconscientes, estar basadas en información real, ser fruto de estereotipos y 
prejuicios o formar parte del imaginario colectivo (Foro de Marcas 
Renombradas Españolas, 2016a). 
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En ese sentido, Cerviño, Cubillo y Sánchez indican la importancia del 
estudio de la imagen del país de origen o efecto Made in, que persigue 
comprender cómo perciben los consumidores los productos procedentes de 
determinado país y cómo esas percepciones afectan a sus decisiones de 
compra (2005: 261). 

 
Los autores mencionados definen el efecto Made in como “cualquier 

influencia, prejuicio, sesgo o predilección sostenida por los compradores 
industriales e individuales, y provocada por la imagen del origen asociado 
con el producto o marca en cuestión” (Cerviño, Cubillo y Sánchez, 2005: 
263). En su estudio, concluyen que cuanto mejor sea la valoración general de 
la imagen de un país, mayor será el éxito comercial para sus productos 
respecto a sus competidores. Además, el país de origen tendrá un efecto más 
positivo en aquellos países que presentan una mayor similitud política, 
cultural y social. El estudio también destaca la importancia de la percepción 
del grado de desarrollo económico de un país, dado que influye directamente 
en la percepción asociada a su capacidad para generar innovación y 
tecnología (Cerviño, Cubillo y Sánchez, 2005: 276). 

 
En el modelo propuesto por Peralba, el apartado ‘económico-

empresarial’ contempla las empresas nacionales que compiten en otros 
mercados. El autor indica que, en el actual contexto de globalización, la 
multilocalización de empresas y marcas hace que, en muchos casos, el 
comprador de un producto se fije más en la marca que lo distingue que en su 
lugar de fabricación, de modo que se otorga mayor importancia al concepto 
‘made by’ que al concepto ‘made in’, aunque este último todavía es un referente 
importante (2010: 125).  

 
El autor concluye que la imagen de las marcas de un país ejerce una gran 

influencia sobre la imagen global de ese país y que, recíprocamente, los 
efectos de la imagen del país de origen sobre sus marcas tendrán mejores 
resultados cuanto mayor sea el conocimiento del país a nivel internacional 
(Peralba, 2010: 131). 
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1.3.3.2. Las exportaciones culturales 
 
Anholt considera los intercambios y exportaciones culturales un área de 

actividad importante para la configuración de la identidad competitiva de un 
país. Otros autores definen este tipo de actividades como diplomacia cultural 
(La Porte, 2006 y 2007; Manfredi, 2011) y Azpíroz considera esta última 
como un tipo de diplomacia pública (2012: 29). 

 
La Porte define la diplomacia cultural como “el intercambio de ideas, 

información, arte y otros aspectos de la cultura entre las naciones y sus 
ciudadanos para fomentar una comprensión mutua” (2006: 3). La autora 
afirma que la diplomacia cultural se basa en el convencimiento de que las 
manifestaciones culturales son las que mejor representan a una nación, e 
indica que se trata de acciones diplomáticas a largo plazo. Además, señala la 
importancia del carácter bidireccional, facilitando la comunicación equitativa 
por ambas partes, construyendo relaciones estables y duraderas (2006: 3). 

 
Azpíroz (2012: 31) indica que la diplomacia cultural se ha centrado 

tradicionalmente en intercambios educativos y culturales, así como en la 
difusión de contenidos de esta naturaleza a través de los medios de 
comunicación. La autora señala que estas actividades se articulan en ámbitos 
específicos como la literatura, el cine, la música o la organización de eventos. 
Anholt (2009a: 208) también incluye a los equipos deportivos nacionales. 

 
En el modelo de Peralba, ‘lo institucional’ hace referencia a aquellos 

organismos no gubernamentales que desarrollan funciones de interés público 
(profesionales, benéficas y docentes) y que influyen en las normas de 
conducta, costumbres, valores y hábitos de un grupo de individuos o de toda 
la sociedad. En este apartado incluye a las organizaciones profesionales, los 
medios de comunicación, las universidades y las organizaciones deportivas 
entre otros agentes (2010: 123). El autor relaciona lo institucional con la 
diplomacia pública y la considera una herramienta de influencia a corto y 
largo plazo, si bien indica que es un término de moda cuyo alcance y 
objetivos no están demasiado claros (2010: 124). 
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1.3.3.3. La atracción de turistas y las marcas de destino 
 
Anholt (2009b: xii) señala que el marketing de destino (destination 

marketing) pretende vender un producto turístico y, en ese sentido, es un 
proceso más sencillo que cambiar la imagen de un país, ya que con los 
recursos adecuados es relativamente fácil aumentar el número de visitas 
turísticas. El autor indica que la estancia en un país puede cambiar la imagen 
de este en la mente del visitante de forma rápida y permanente, ya que las 
personas suelen abandonar sus prejuicios acerca de los países cuando los 
visitan. Para esas personas, indica Anholt, “el país deja de ser una marca y se 
convierte en un país real” (2009b: xii)18. Además, señala que la preferencia 
hacia un país, su política, cultura y productos, tiende a aumentar cuando 
existe una experiencia personal con ese país. Por lo tanto, el marketing de 
destino tiene el propósito principal de aumentar las visitas a un país, pero, a 
un nivel secundario, los visitantes se convierten en prescriptores que 
transmiten su experiencia personal al regresar a su país de origen, 
produciéndose un efecto viral. En ese sentido, Anholt considera que el 
principio básico de las marcas de destino es que todos los actos 
promocionales que se lleven a cabo no son un fin en sí mismo, sino una 
oportunidad para construir imagen y reputación del lugar (2009b: x). 

 
Anholt destaca la importancia de la imagen de un país para la industria 

turística, ya que puede facilitar o complicar el proceso de venta a una amplia 
audiencia internacional, desde turistas potenciales a tour operadores y otros 
prescriptores (2009b: ix). Además, señala que un lugar con una buena 
imagen requiere menos esfuerzo y menos gasto en promoción, ya que cuenta 
con la confianza de los consumidores y sus mensajes resultan creíbles. En 
ese sentido, indica la existencia de un ‘círculo virtuoso’ pues, cuanta más 
gente visite un país, mayor influencia ejercerá en la imagen global del país a 
lo largo del tiempo y, cuanto mejor sea la imagen, más gente querrá visitar el 
país (Anholt, 2009b: xii). 

 
Respecto a los atributos seleccionados y la comunicación de un lugar 

como destino turístico, Anholt señala que la objetividad es fundamental para 
el éxito y para ello es necesario que en las campañas se adopte el punto de 

                                                             
18 “The country stops being a brand and becomes a real country” [Traducción del autor]. 
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vista del destinatario. Puede suceder que se destaquen algunas peculiaridades, 
ventajas naturales y logros alcanzados por el país que sean totalmente 
irrelevantes para el consumidor. Por eso, es muy importante hacer un 
ejercicio de introspección para encontrar aquellas ventajas exclusivas de un 
país que son realmente competitivas.  En conclusión, es fundamental que la 
narrativa, el storytelling del país, tenga interés y sea relevante para el 
destinatario (2009b: xiii). 

 
Olins advierte sobre el peligro del turismo tradicional basado en ‘sol y 

playa’, ya que, en la actualidad, corre el riesgo de convertirse en un 
commodity19 debido a la creciente competencia en precios existente, de modo 
que un país puede recibir una gran cantidad de turistas con un reducido 
gasto per cápita. En consecuencia, la alternativa para los destinos turísticos es 
diferenciarse como marcas de consumo, enfatizando características únicas 
como el arte, la cultura, la historia, la gastronomía, la arquitectura, el paisaje y 
otros atributos que conduzcan a una imagen más sofisticada (2005: 175). Es 
decir, Olins propone orientarse hacia segmentos turísticos de mayor poder 
adquisitivo mediante la selección de atributos distintivos y relevantes que 
aporten un valor añadido a la oferta.  

 
Podemos concluir que la dependencia entre la marca de territorio y la 

marca de destino es muy elevada, siendo esta última un factor decisivo en la 
creación de la imagen del lugar. Ambas se benefician mutuamente, ya que 
una imagen territorial positiva facilita la promoción turística y, en 
consecuencia, el incremento de visitantes y, a su vez, éstos actúan como 
prescriptores del propio lugar, favoreciendo su imagen y notoriedad en el 
exterior. Creemos que es fácil confundir una marca de territorio con su 
correspondiente marca de destino, ya que esta última es la manifestación más 
visible del lugar como producto de consumo turístico. Sin embargo, 
recordamos que tan sólo se trata de un canal de comunicación de la marca y 
que, por sí sola, no es suficiente para cambiar la imagen del territorio. 
 
 
 
 
                                                             
19 Término utilizado para referirse a un producto que no presenta apenas diferenciación con 
otros que proporcionan beneficios similares (Santesmases, 2007: 1019). 
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1.3.3.4. La política 
 
Morgenthau considera que “el poder de un país depende no sólo de las 

habilidades de su diplomacia y la potencia de sus fuerzas armadas, sino 
también de la capacidad de seducción de su filosofía política, sus 
instituciones políticas y sus políticas públicas” (1985: 169). 
 

Ya hemos comentado que Anholt, quien acuñó el término nation branding, 
propone reemplazarlo por el concepto de ‘identidad competitiva’, pues, 
según afirma, el nation branding no trata sobre comunicación, sino sobre 
cambio político, ya que una imagen mejor es algo que ha de ganarse y no 
puede construirse o inventarse  (2010: 11).  

 
Sin embargo, según el mismo autor (2010: 13), unas buenas políticas bien 

implementadas no son suficientes para persuadir a los públicos extranjeros y 
que abandonen sus prejuicios y percepciones actuales. Por ello, menciona 
tres aspectos que deben converger para que la reputación del país mejore: 
sustancia, estrategia y acciones simbólicas (substance, strategy and symbolic 
actions), los cuales vamos a desarrollar a continuación. 

 
La estrategia parte, según Anholt, de una toma de consciencia de quién 

es la nación y dónde se encuentra actualmente (partiendo de las 
percepciones internas y externas), sabiendo hacia dónde quiere ir y cómo 
llegar hasta allí, encontrando una meta estratégica que sea inspiradora y 
alcanzable (2010: 13). Consideramos que esta meta se correspondería con la 
visión de una organización, que es según Capriotti la perspectiva de futuro 
de la organización, el objetivo final que quiere alcanzar, su reto particular 
(2009: 26). 

 
La sustancia es la ejecución de la estrategia en forma de nuevas medidas 

económicas, legales, políticas, sociales, culturales y educativas para lograr el 
progreso deseado (Anholt, 2010: 13). 

 
Las acciones simbólicas se refieren a algunos aspectos de la 

implementación de la estrategia que tienen un poder comunicativo intrínseco 
(Anholt, 2010: 13).  Nosotros consideramos que las acciones simbólicas que 
propone Anholt son, en realidad, la organización de eventos o 
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acontecimientos, “lo cual es unánimemente considerado como una técnica 
genuina de relaciones públicas”, según indica Xifra, quien los define de este 
modo: 

 
“Un evento o acontecimiento especial de relaciones públicas es toda 
iniciativa, acción o manifestación que realiza una persona, grupo u 
organización en el marco de sus objetivos propios, cuya finalidad es 
establecer una relación con unos públicos directos (los asistentes y los 
medios de comunicación) y, a través de éstos, con un público indirecto 
(la comunidad en sentido amplio), para consolidar, mejorar o crear la 
percepción pública del promotor del evento” (2011: 215). 
 
Anholt considera la diplomacia pública como parte integrante de la 

identidad competitiva de un país, y considera esta actividad como “la 
presentación y representación de las políticas gubernamentales a otros 
públicos” (2010: 94). 

 
Peralba señala en su modelo teórico que ‘lo estatal’ está integrado por las 

instituciones gubernamentales, municipales, provinciales, y nacionales y 
considera que el papel del gobierno es facilitar la acción sin intervenir 
directamente, siendo el promotor de la actividad económica del país a nivel 
internacional (2010: 121). Por lo tanto, consideramos que Peralba tiene en 
cuenta la política en la medida que esta pueda facilitar la actividad económica 
internacional. Sin embargo, no asocia las acciones de diplomacia pública con 
el gobierno y las vincula con las instituciones no gubernamentales. Más 
adelante desarrollaremos las relaciones entre diplomacia pública y marca 
país, por lo que no vamos a extendernos más en este apartado. 

 
1.3.3.5. La atracción de inversiones y talento 
 
Según Anholt, varios lugares experimentaron un rápido crecimiento 

durante el siglo XX al convertirse en focos de atracción de inversiones, 
proyectos empresariales y talento. En relación a lo anterior, el autor señala 
que una marca de territorio consistente puede decantar las preferencias hacia 
un determinado lugar (2009a: 215). Un ejemplo adecuado para ilustrar esta 
idea es la industria creada en Silicon Valley en torno al desarrollo de nuevas 
tecnologías en colaboración con la Universidad de Stanford. 
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Olins considera que la tendencia a la globalización hace que las 

compañías busquen lugares más allá de sus fronteras para fabricar sus 
productos. En primer lugar, países vecinos, como puede ser el caso entre 
Estados Unidos y México. Este autor apunta que, a igualdad de condiciones 
(políticas, legislativas, económicas, etc.), los países que mejor se 
promocionan pueden vencer a aquellos que no lo hacen (2005: 175).  

 
Sánchez Guitián (2012: 73) señala la importancia de pertenecer a 

organismos internacionales, lo que otorga credibilidad a los países al 
establecerse mecanismos de control que aportan seguridad a los inversores. 
Además, el autor indica que los inversores suelen buscar países a medio 
camino entre aquellos que están en una fase de desarrollo temprana y 
aquellos que ya están consolidados, ya que pueden dar buenos resultados 
con un riesgo asumible, al tratarse de estados en los que se prevé un rápido 
desarrollo a corto plazo. En ese sentido, Sánchez Guitián apunta que la 
credibilidad política del país es fundamental para la atracción de inversores. 

 
1.3.3.6. Las personas 
 
Sánchez Guitián (2012: 70) considera importante para mejorar la imagen 

del país el papel que personajes prestigiosos en distintas áreas, como 
espectáculos, deportes, cultura y gastronomía pueden desempeñar para 
transmitir un mensaje positivo y valores de marca como la creatividad, la 
originalidad y los estilos de vida. El autor denomina a estos personajes 
‘Embajadores de Imagen’ e indica que su colaboración puede surgir en 
ocasiones de forma espontánea y en otras, dentro de una estrategia de 
marketing. En ese sentido, afirma que la repercusión de personajes famosos 
a nivel mundial es un atractivo que debe aprovecharse para generar publicity20. 

 

                                                             
20 La publicity es un área de las relaciones públicas que tiende a confundirse con la 
publicidad. Se trata de información sobre un acontecimiento, un individuo, un grupo, o un 
producto que aparece como información en los medios de comunicación. A diferencia de la 
publicidad, que es un espacio pagado en un medio de comunicación, la publicity supone 
menores costes y es más creíble porque el mensaje aparece en el contexto de una noticia 
(Wilcox y Cameron, 2006: 21-22). 
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En el modelo de Peralba, las personas corresponden al apartado de ‘lo 
social’. El autor señala que las personalidades destacadas en distintos campos 
constituyen una marca personal por sí mismas y ejercen influencia sobre 
otras personas que las identifican con su país de origen. De este modo se 
convierten en embajadores de la marca país, lo cual, según el autor, les exige 
asumir una responsabilidad. Además considera que, de alguna forma, todos 
los habitantes de un país influyen en la construcción de su imagen y, en 
conjunto, son ‘embajadores’ del país (2010: 133). 

 
Hay autores como Aaker que hablan de la personalidad de marca. Dicho 

autor considera la ‘marca como persona’ como una de las perspectivas a 
partir de las cuales construir una identidad de marca con mayor riqueza y 
profundidad.  Aaker define la personalidad de marca como “un conjunto de 
características humanas asociadas con una marca determinada” (1996: 151). 
El propio autor establece una relación entre la personalidad de una marca y 
la de los habitantes de su país de origen. Por ejemplo, describe la marca Audi 
como precisa, seria y trabajadora en relación con los alemanes. Además, 
señala que una ventaja derivada de la construcción de una personalidad de 
marca es que sirve para representar beneficios y atributos del producto de 
forma eficaz (1996: 183). Una de las formas de construir una personalidad de 
marca es, precisamente, asociándola a un personaje real o ficticio, de modo 
que transmita sus valores de una forma mucho más verosímil (De Toro, 
2009: 118).  

 
Nosotros creemos que, en ese sentido, puede existir una transferencia de 

los atributos de personalidad y valores de los embajadores de imagen a la 
propia imagen del país. También consideramos que su conducta puede 
favorecer la permanencia de estereotipos existentes sobre el país o 
romperlos. 

 
Anholt (2009a: 208) también considera a la población en general como 

un factor importante, ya que su comportamiento, tanto en el extranjero 
como al tratar a los visitantes, ejerce influencia en las percepciones. En ese 
sentido, Sheinfeld (2012: 250) señala la importancia de las migraciones y el 
gran potencial que tiene la interacción con las diásporas como herramienta 
de diplomacia pública. La citada autora considera que las principales ventajas 
de la ‘diplomacia pública de diáspora’ son: lograr credibilidad en el país 
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anfitrión y entre sus ciudadanos, el conocimiento y expansión del idioma, la 
cultura y las tradiciones y la familiaridad con los medios, políticos y actores 
más importantes (2012: 250). 

 
En nuestra opinión, para cerrar este apartado, entendemos que las 

personas, consideradas como herramientas para la construcción de una 
identidad competitiva pertenecen más a la esfera de la diplomacia pública 
que a la del marketing, ya que su interrelación con públicos de otros países 
no deja de ser un tipo de intercambio cultural. 
 
 

1.4. LA MARCA DE TERRITORIO DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LA DIPLOMACIA PÚBLICA 

 
Como hemos mencionado, Noya y Prado (2012) consideran que, al 

hablar de nation branding, se mezclan dos tipos de estrategias distintas: las de 
marca país y las de diplomacia pública. Estas últimas tienen objetivos 
políticos, están orientadas a aumentar la influencia política en otros países, y 
son desarrolladas por grandes y medianas potencias. 

 
En este apartado, vamos a profundizar en el concepto ‘diplomacia 

pública’ y su relación con la marca país, la propaganda y las relaciones 
públicas. 

 
1.4.1. El concepto de diplomacia pública  

 
La diplomacia pública tiene por objeto influir sobre la opinión pública de 

otra nación para favorecer su política exterior (Mannheim, 1994) y, según 
Batora, comprende todas las actividades que contribuyen a mantener el 
poder blando de una nación (2005: 4). El término soft power fue utilizado por 
primera vez por el académico Joseph S. Nye en 1990 en su obra Bound To 
Lead, en contraposición al concepto tradicional sobre el poder coercitivo o 
hard power, basado en la fuerza militar y la capacidad económica de un país. 
El citado autor define el soft power de la siguiente manera:  
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“Es la capacidad de obtener lo que quieres mediante la atracción más que 
con la coerción o los pagos. Surge del atractivo de la cultura de un país, 
de sus ideales políticos y de sus políticas” (2004: x)21.  
 
Torres considera que el soft power es “una percepción por parte de la 

población sobre la legitimidad de un recurso de poder” (2005: 5), es decir, 
una opinión pública favorable, una aceptación de las ideas y valores que el 
país representa. En la misma línea, Nye afirma que “un país puede obtener 
los resultados que desea porque otros países quieran seguir su estela, 
admirando sus valores, emulando su ejemplo, aspirando a su nivel de 
prosperidad y apertura” (2003: 30). Anholt sostiene que cuanto más 
conocido es un país a nivel internacional, existen más posibilidades de que se 
admiren sus fortalezas y logros y se perdonen sus errores (2009: 213).  

 
El término ‘diplomacia pública’ fue definido por primera vez en 1965 

por Edmund Gullion: 
 

“La diplomacia pública […] trata sobre la influencia de las actitudes 
públicas en la información y ejecución de políticas exteriores. Abarca 
dimensiones de las relaciones internacionales más allá de la diplomacia 
tradicional, el cultivo por parte de los gobiernos de la opinión pública en 
otros países, la interacción de grupos privados e intereses de un país con 
los de otro, la información sobre asuntos externos y su impacto en la 
política, la comunicación entre aquéllos cuyo trabajo es la comunicación, 
así como entre diplomáticos y corresponsales extranjeros, y los procesos 
de comunicaciones interculturales” (Azpíroz, 2012: 13-14). 
 
Azpíroz destaca de esta definición la importancia de la información 

como instrumento de poder nacional junto a otros poderes como el 
diplomático, el militar o el económico. La autora llega a la conclusión, a 
partir del estudio de las definiciones de otros autores, de que la diplomacia 
pública es una herramienta al servicio de la imagen y la política de los 
Estados (2012: 14). 
                                                             
21 “It is the ability to get what you want through attraction rather than coercion or 
payments. It arises from the attractiveness of a country’s culture, political ideals, and 
policies” [Traducción del autor]. 
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La diferencia entre la diplomacia pública y la diplomacia tradicional, 

según Wolf y Rosen (2005), consiste en que la primera busca llegar al 
conjunto de los ciudadanos, mientras que la segunda se orienta sólo a los 
gobiernos. Además, se contrapone la transparencia de la información en la 
diplomacia pública frente al secretismo de la diplomacia tradicional. En la 
misma línea, Snow (2009: 8) considera que la principal diferencia entre 
diplomacia tradicional y diplomacia pública es el carácter activo de esta, 
basado en el intercambio y el diálogo. La califica como una actividad 
simétrica que tiene como objetivo cambiar la actitud del público y alcanzar el 
entendimiento mutuo. En ese sentido, detectamos una correspondencia con 
el modelo simétrico bidireccional de las relaciones públicas enunciado por 
Grunig y Hunt. Dicho modelo persigue el entendimiento mutuo entre una 
organización y sus públicos mediante una comunicación bidireccional (two 
way flow) caracterizada por el diálogo entre ambas partes. El carácter 
simétrico de este modelo reside en que la retroalimentación o feedback 
proveniente de los públicos sirve para plantear cambios en la propia 
organización y no sólo para configurar mensajes más persuasivos, como 
sucede en el modelo asimétrico bidireccional. Por lo tanto, sus efectos son 
equilibrados, de modo que se producen cambios tanto en las actitudes de los 
públicos como en las de la organización (Grunig y Hunt, 2003: 72-76). 

 
Manfredi destaca que la diplomacia pública es una estrategia 

complementaria a la diplomacia tradicional y que parte del gobierno: 
 
“La diplomacia pública es la estrategia de información y educación que 
tiene como objetivo el ejercicio de la influencia sobre un público 
extranjero. Es una línea de acción exterior que casa con la diplomacia 
convencional y que se establece en los órganos de gobierno” (2013: 111). 
 
El mismo autor habla de la paradoja de la diplomacia pública. Si bien se 

crea con el ánimo de influir en el exterior, ejerce una gran influencia en los 
procedimientos internos al obligar a la generación de innovaciones y requiere 
establecer acuerdos y compromisos entre sus participantes. Consideramos 
que lo expuesto por Manfredi confirma el carácter simétrico bidireccional de 
la diplomacia pública. En consecuencia, el autor considera que la diplomacia 
pública “es acción de gobierno y no debe confundirse con una campaña de 
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relaciones públicas”. El gobierno debe liderar el proyecto, pero es necesario 
un alto grado de colaboración pública y privada. En definitiva, “la 
diplomacia pública es el resultado del planeamiento y la ejecución de unas 
políticas públicas con la gestión de la reputación” (2013: 111). 

 
Noya también considera el efecto catalizador de la diplomacia pública, 

pues puede ocurrir que “los mensajes consensuados hacia el exterior puedan 
robustecer el grado de integración entre los distintos actores internos” 
(2006). 

 
La mayoría de los autores consideran en sus definiciones de diplomacia 

pública al público extranjero como destinatario, excluyendo a la opinión 
pública nacional. Según Oviamionayi, la influencia de la diplomacia pública 
repercute tanto en la opinión pública exterior como en el interior, e indica 
que “tras la Guerra Fría, ya no existe una línea divisoria clara entre los 
asuntos domésticos y los asuntos internacionales a la hora de defender y 
promocionar la política exterior” (2004: 235). Noya califica como public affairs 
(asuntos públicos) la relación con la opinión pública del propio país, 
estableciendo una diferencia con la diplomacia pública, la cual se dirige a la 
opinión pública exterior. No obstante, el mismo autor puntualiza que la 
diplomacia pública puede influir en la opinión pública del propio país “en un 
mundo interconectado como el actual, en el que se borran las fronteras entre 
lo interno y lo externo” (2006). Sin embargo, Sheinfeld considera que es 
posible ejercer la diplomacia pública dentro del propio país, tanto para influir 
a las comunidades emigrantes como para informar al público en general 
(2012: 251). 

 
Lynch considera tres actividades principales de la diplomacia pública: las 

informativas, que incluyen la difusión diaria de noticias y la gestión de la 
información; las actividades de investigación y análisis de audiencias; y las 
actividades culturales y educativas cuyo fin es acercar a las sociedades y 
lograr el entendimiento mutuo, es decir, considera la diplomacia cultural 
como una actividad de la diplomacia pública (2005: 15). 

 
Según Gregory, existen dos escuelas principales que abordan la relación 

entre la opinión pública y el poder. El diseño de la diplomacia pública será 
diferente en función de la afinidad con una u otra (2005: 9). La primera de 



Fernando Carcavilla Puey 64 

ellas, denominada comunicación discursiva (discourse communication), sigue la 
tradición de Habermas y su propósito es “generar un clima de comprensión 
y alcanzar un acuerdo por consenso de las partes, cediendo, si es necesario, 
en los objetivos de partida” (La Porte, 2007, 29). 

 
La segunda escuela, denominada comunicación instrumental (instrumental 

communication) e influenciada por Lippmann, entiende la diplomacia pública 
como “la gestión de la percepción” (Manheim, 1994). Los partidarios de esta 
postura “subrayan el interés de obtener los objetivos establecidos con 
anterioridad y ponen el acento en desarrollar estrategias que permitan 
conseguirlos: prácticas y lenguaje persuasivo, investigación de audiencias, 
relaciones con los medios de comunicación y relaciones públicas” (La Porte, 
2007, 29). 

 
Habermas establece una diferencia entre el uso del lenguaje para lograr el 

entendimiento mutuo y la instrumentalización del lenguaje para lograr un 
objetivo preestablecido, siendo partidario de la primera opción: 

 
“El concepto de acción comunicativa presupone el lenguaje como un 
medio dentro del cual tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento 
en cuyo transcurso los participantes, al relacionarse con un mundo, se 
presentan unos frente a otros con pretensiones de validez que pueden ser 
reconocidas o puestas en cuestión” (1998: 143). 

 
La Porte señala que las dos posiciones perviven en la actualidad y, 

aunque no son contrapuestas, dan lugar a estrategias políticas diferentes: 
 
“La escuela discursiva aconseja limitar la acción política a la generación 
de espacios públicos de diálogo e intercambio de pareceres, 
presuponiendo que la propia relación entre los ciudadanos creará la 
aceptación de la política exterior que el gobierno busca con la diplomacia 
pública. La escuela instrumentalista recomienda una acción diseñada por 
el político o diplomático, que impulse la comprensión de los objetivos 
del gobierno respondiendo a un plan previo y estratégicamente 
planificado. Aunque ambas posiciones contemplan las acciones a largo y 
corto plazo, las primeras son más propias de la escuela discursiva y las 
segundas lo son de los planteamientos instrumentalistas” (2007: 30). 
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En nuestra opinión, estas dos posturas coinciden con algunos de los 

modelos de relaciones públicas descritos por Grunig y Hunt (2003). 
Concretamente, detectamos similitudes entre la escuela discursiva y el 
modelo simétrico bidireccional, al ser su propósito el entendimiento mutuo, 
mientras que la escuela instrumental tendría una correspondencia con el 
modelo asimétrico al orientarse hacia la persuasión científica. Azpíroz llega a 
las mismas conclusiones y, además, asocia la escuela instrumental a la 
diplomacia pública tradicional y la escuela discursiva a la “nueva diplomacia 
pública” (2012: 24). 

 
Como hemos comprobado, varios autores coinciden en que el objetivo 

de la diplomacia pública es el ejercicio de la influencia en la opinión pública 
exterior (Mannheim, 1994; Wolf y Rosen, 2005; Manfredi, 2013). Nosotros 
consideramos que influir en un público extranjero no es un fin en sí mismo 
sino un medio para alcanzar diversos objetivos de carácter político o 
económico.  En ese sentido, Manfredi establece tres objetivos principales de 
la diplomacia pública: 

 
En primer lugar, “la mejora de la economía mediante el reconocimiento 

de la marca país y de sus atributos con el objeto de impulsar la 
internacionalización y el comercio exterior”. El autor indica que, en este 
caso, lo que prima es la gestión de la reputación y de la imagen para crear 
una ventaja competitiva antes que el impulso del diálogo (2011: 211).  

 
En nuestra opinión, Manfredi considera que la diplomacia pública puede 

ser un instrumento al servicio de una estrategia de marca país desde la 
perspectiva del marketing económico. Esto parece contradecir la perspectiva 
de Noya y Prado, quienes consideran que las estrategias de diplomacia 
pública buscan aumentar la influencia política en otros países y se encuadran 
en la perspectiva del marketing político. Sin embargo, estos últimos señalan 
la práctica de estrategias mixtas por parte de algunos países (2012: 5). 

 
El segundo objetivo de la diplomacia pública es el refuerzo de la 

identidad. En ese sentido, Manfredi (2011: 212) considera que se trata de un 
objetivo común en entidades no estatales que buscan consolidar su imagen 
planteando dimensiones alternativas a las del estado-nación en el que se 
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inscriben. El autor cita ejemplos como Cataluña, Flandes y Québec con su 
apuesta por la identidad cultural. Manfredi apunta que, en estos casos “la 
identidad emplea la comunicación como elemento esencial en el proceso de 
descentralización” (2011: 213). Gibernau señala la importancia del sistema 
educativo y de los medios de comunicación nacionales como instrumentos 
clave para diseminar una particular imagen de la nación basada en símbolos y 
rituales, valores y principios, tradiciones y modos de vida, enemigos 
comunes y “una clara definición de cómo ser un buen ciudadano” (2009: 
46). De estas palabras, interpretamos que el refuerzo de la identidad nacional 
se elabora a partir de una visión parcial y de un adoctrinamiento de la 
población en el que prima el etnocentrismo y la búsqueda de la diferencia 
respecto a los otros. 

 
En tercer lugar, Manfredi señala el objetivo de incrementar la influencia 

en el público extranjero (2011: 214). A juzgar por las definiciones de 
diferentes autores (Mannheim, 1994; Manfredi, 2013), este sería el principal 
objetivo de esta actividad.  

 
En la misma línea, Leonard, Stead y Smewing (2002: 9-10) establecen 

una jerarquía de impactos que puede lograr la diplomacia pública: 
 
En un primer nivel, incrementar la familiaridad de la gente con el país 

asegurando una mayor presencia en sus mentes, actualizando imágenes 
desfasadas y dando la vuelta a opiniones desfavorables.  

 
En un segundo nivel, aumentar la valoración del país creando 

percepciones positivas y promoviendo el entendimiento de la perspectiva del 
país sobre determinados asuntos de importancia internacional.  

 
En un tercer nivel, lograr afinidad de la gente con el país estrechando 

lazos desde la educación a la cooperación científica y logrando que la gente 
considere el país como un destino turístico atractivo o un buen lugar para 
estudiar, compre sus productos y comparta sus valores.  

 
En un cuarto nivel, influir en la gente logrando que empresas 

internacionales realicen inversiones, que los públicos defiendan las 
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posiciones adoptadas por el país o que los políticos lo consideren un aliado 
preferente. 

 
Observamos que Leonard, Stead y Smewing sitúan el aumento de la 

notoriedad de país en el nivel más básico para, posteriormente, mejorar las 
percepciones y la afinidad, estimulando la economía en áreas como el 
turismo y el comercio exterior. Por último, el nivel más elevado supone el 
logro de inversiones e influencia política internacional. Por lo tanto, según 
los citados autores, la diplomacia pública sirve para alcanzar tanto objetivos 
económicos como políticos, coincidiendo con la perspectiva de Manfredi 
(2011).  

 
1.4.2. La diplomacia económica  
 
En un escenario complejo caracterizado por la globalización22, la 

diplomacia tradicional es insuficiente para hacer frente a la creciente 
complejidad de las relaciones internacionales. Scholte define la globalización 
como “un cambio en la geografía social que surge con el aumento de las 
conexiones supraterritoriales entre las personas”23 (2015: 45). Friedman 
indica que “la globalización no es un fenómeno. No es sólo una tendencia 
pasajera. Hoy en día es un sistema internacional global que configura la 
política interior y las relaciones exteriores de casi todos los países, y tenemos 
que entenderla como tal”24 (2000: 7).  
 

Wiseman (1999: 11) acuña el término ‘polilateralismo’ para describir la 
naturaleza de la diplomacia actual, caracterizada por la incorporación de 
diversos actores, tanto estatales como no estatales, que participan en ella de 
forma simultánea. 

 

                                                             
22 Se suele atribuir al economista Theodore Levitt la popularización del término 
‘globalización’ tras publicar en 1983 un artículo titulado “The Globalization of Markets” en 
la revista Harvard Business Review. 
23 “A change in social geography that arises with the rise of supraterritorial connections 
between people” [Traducción del autor]. 
24 “Globalisation is not a phenomenon. It is not just some passing trend. Today it is an 
overarching international system shaping the domestic politics and foreign relations to 
virtually every country, and we need to understand it as such” [Traducción del autor]. 
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Melissen también contempla la existencia de diversos actores al definir la 
diplomacia contemporánea como “el mecanismo de representación, 
comunicación y negociación mediante el cual los Estados y otros actores 
internacionales tratan sus asuntos”25 (1999: xvi-xvii). 

 
Respecto a la incorporación de estos nuevos actores, Saner y Yiu (2003: 

10) identifican actores subnacionales (en referencia a la organización 
territorial de los Estados en regiones como los Länder alemanes), actores 
supranacionales (alianzas económicas como la Unión Europea o la 
NAFTA26) y actores no estatales (como ONG y empresas). 

 
En este contexto adquiere importancia la denominada diplomacia 

económica, entendida como “la utilización de la capacidad de influencia 
política de los Estados a favor de sus intereses económicos en los mercados 
internacionales” (Morillas, 2000: 41). 

 
De la anterior definición destacamos que una característica de la 

diplomacia económica es la utilización de la influencia política exterior para 
alcanzar objetivos económicos. El propio Morillas afirma que “bajo la 
presión creciente de los procesos globalizadores, los intereses económicos 
de los Estados cimentan sus intereses políticos” (2001: 24 y 2014: 8). 
 

Observamos que la diplomacia económica es un concepto de actualidad 
que va cobrando fuerza frente a la diplomacia tradicional27. Bassols (1995: 
196) relaciona la modernización de la diplomacia con el desarrollo de la 
diplomacia económica y sostiene que la primera “tiene una función 
económica y comercial imprescindible” (1995: 197). Albares (2000: 2) es aún 
más rotundo al afirmar que “la diplomacia no puede contentarse con 
proteger lo económico, debe estar a su servicio”. 
                                                             
25 “The mechanism of representation, communication and negotiation through which states 
and other international actors conduct their business” [Traducción del autor]. 
26 North American Free Trade Agreement es un tratado de libre comercio firmado en 1994 
entre Canadá, EE.UU. y México.  NAFTA (2012): “About NAFTA”. Disponible en: 
<http://www.naftanow.org/about/default_en.asp> [acceso el 21 de julio de 2016]. 
27 Pese a lo novedoso del término, Morillas indica que ya se practicaba en la antigüedad, 
citando como ejemplo algunos acuerdos comerciales alcanzados durante el Imperio 
Otomano (2001: 19).  
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Según Morillas, los objetivos últimos de la diplomacia (tradicional) son 

“la cooperación política internacional, la seguridad y el mantenimiento de la 
paz”. El autor sostiene que “la diplomacia económica no sólo juega un papel 
relevante en todo lo anterior, sino que de forma creciente se afirma como 
objetivo autónomo y prioritario de toda acción exterior” (2000: 41).  

 
Saner y Yiu introducen el concepto de ‘diplomacia posmoderna’ (2003: 

5)  y apuntan a la necesidad de adaptación de la diplomacia tradicional a esta 
nueva realidad. Los citados autores utilizan el calificativo ‘posmoderno’ para 
referirse a países desarrollados en los que la tradicional distinción entre 
asuntos internos y política exterior ha sido reemplazada por la participación 
de diversos actores en diplomacia, relaciones económicas exteriores y 
asuntos públicos, cuya actuación es, a menudo, independiente del Ministerio 
de Asuntos Exteriores (2003: 4). 
 

Palan y Abbot (1996) hacen referencia a la actualidad de la diplomacia 
económica, la cual “deviene de tener que ordenar y gestionar la globalización 
de la economía mundial” (Morillas, 2014: 7). 
 

Saner y Yiu también apuntan a la globalización para explicar un contexto 
en el que se han desdibujado los límites de la diplomacia tradicional (2003: 
4). Los autores explican que algunas empresas, a las que califican como 
actores no estatales, han logrado una rápida expansión internacional 
favorecidas por los procesos de globalización. Estas empresas intensifican 
sus esfuerzos para influir en las políticas domésticas e internacionales a su 
favor, estableciendo alianzas y actuando como grupos de presión28 o 
ejerciendo el lobbying29 frente a las regulaciones internacionales y gobiernos 
(2003: 1-10). Además, destacan el desempeño de funciones diplomáticas por 
parte de las compañías transnacionales que operan a escala global e 
identifican la presencia de stakeholders en los países donde estas empresas 

                                                             
28 Los grupos de presión son definidos por Castillo Esparcia (2011: 23) como “aquellos 
entes asociativos que desarrollan influencia social y política para alcanzar los objetivos 
grupales”. 
29 El lobbying o lobbismo es definido por Castillo Esparcia (2011: 29) como “las actividades 
ejercidas por un grupo especializado en el arte de presionar por encargo de un tercero”.  
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actúan, con quienes tienen que tratar para evitar crisis y conflictos (2003: 6-
7). En ese sentido, Morillas indica que “las empresas han aprendido a actuar 
por sí mismas, sin necesidad de recurrir a las embajadas” y este hecho 
condiciona en ocasiones la política exterior de los gobiernos (2001: 20). El 
autor cita algunos ejemplos de empresas españolas de éxito como Campofrío 
en Rusia y Nutrexpa, ALSA y Chupa-Chups en China. 

 
En relación a los actores subnacionales identificados por Saner y Yiu, los 

autores señalan la tendencia creciente de descentralización del poder que se 
caracteriza por la concesión por parte de los Estados de mayores 
competencias a las regiones. Citan el ejemplo de la devolución de 
competencias del gobierno central de Reino Unido a las regiones de Escocia 
y Gales en el año 2001 (2003: 10). En consecuencia, entidades regionales y 
locales defienden sus intereses particulares al margen de las negociaciones 
entre Estados (2003: 5). 

 
Morillas también señala que algunos entes territoriales menores, como es el 
caso de las comunidades autónomas en España, también quieren participar 
en la promoción de las exportaciones y en la búsqueda de inversores 
extranjeros (2001: 20). Nosotros observamos que algunos de estos actores 
pueden albergar objetivos políticos además de los objetivos económicos que 
plantea Morillas. Tal es el caso del Consejo de Diplomacia Pública de 
Cataluña (DIPLOCAT), “un consorcio del que forman parte la Generalitat, 
la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de la capital y diferentes 
empresas privadas”, el cual inició su actividad en noviembre de 2012 “para 
crear una red que coordine a los catalanes que viven en el extranjero para 
que expliquen el proceso soberanista” (El País, 14 de febrero de 2013). 

 
Morillas, apoyándose en Albares (2000: 3), afirma que la diplomacia es 

uno de los instrumentos adecuados para conjugar objetivos económicos y 
políticos internacionales “en la medida que es capaz de utilizar su peso 
político a favor de las empresas y las inversiones nacionales y, a la inversa, 
rentabilizar políticamente el peso económico de sus nacionales en el 
exterior” (2000: 42). El autor concluye que “la distinción entre objetivos 
políticos y económicos no está claramente establecida”, ilustrando esta 
afirmación con el ejemplo de la creación de la Comunidad Económica 
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Europea, la cual “fue una construcción económica que a largo plazo 
contemplaba objetivos políticos” (2000: 44).  
 

Como hemos mencionado anteriormente, Noya y Prado establecen una 
clara distinción entre las estrategias de marca país, cuyos objetivos son 
económicos y las estrategias de diplomacia pública, las cuales persiguen 
aumentar la influencia política en otros países (2012: 3). Sin embargo, 
Manfredi (2011) y Leonard, Stead y Smewing (2002: 9-10) coinciden en que 
la diplomacia pública es una herramienta para alcanzar objetivos tanto 
económicos como políticos. 
 

Morillas no hace referencia explícita al concepto ‘marca país’ pero apunta 
directamente a la necesidad de establecer una adecuada síntesis entre varios 
factores de cara a obtener un mayor peso político internacional: 

 
“La fuerza política de un Estado no reposa exclusiva y directamente 
sobre sus parámetros económicos. Es necesario conjugar 
coherentemente la capacidad comercial con la operatividad en otros 
campos; la política cultural con la innovación tecnológica, esta con la 
capacidad de intervención militar, y todo ello unido a una gran cohesión 
social. Es la versatilidad y la síntesis de todos estos factores la que 
proporciona el peso político de un Estado” (2000: 42). 
 
Esta idea nos resulta familiar pues se asemeja al concepto de ‘identidad 

competitiva’ propuesto por Anholt (2009), si bien Morillas habla en términos 
de ‘fuerza política’ de un Estado y Anholt de ‘imagen’. 

 
Observamos que Morillas hace referencia a la fuerza militar y a la 

capacidad económica del Estado, las cuales, según Nye (1990), constituyen el 
hard power de una nación, pero añade elementos propios del soft power como la 
política cultural. 
 

En ocasiones, los medios económicos son utilizados en las relaciones 
internacionales como fuerza coercitiva o hard power. Tal es el caso de la 
imposición de sanciones económicas a países, que “no son más que medios 
de presión con notables similitudes a -por ejemplo- las demostraciones de 
fuerza militares” (Morillas, 2000: 43). El autor señala que este tipo de 
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acciones, cuyo objetivo es siempre político, no pertenecen al ámbito de la 
diplomacia económica y cita como ejemplo la Sudáfrica del apartheid. 
 

Respecto a la relación entre la diplomacia pública y la diplomacia 
económica, Morillas (2014: 14) considera que “el concepto de Diplomacia 
pública es más amplio e integrador, aunque menos explícito, que la 
diplomacia económica”. El autor, que equipara la diplomacia pública con el 
soft power, la describe de la siguiente forma:  

 
“Se añade a la diplomacia económica, la influencia global y cultural del 
país, así como la propia Ayuda y Cooperación al Desarrollo, como 
proyección de la imagen-país de la economía y la sociedad donante, 
intentando ganarse a los líderes de opinión, medios de comunicación, 
empresas, agencias y entidades no gubernamentales” (2014: 14).  

 
Observamos que para Morillas la diplomacia económica es uno de los 
elementos constituyentes de la diplomacia pública. En nuestra opinión, la 
diplomacia económica puede considerarse como integrante de la diplomacia 
pública en la medida que aquélla ejerza influencia sobre la opinión pública de 
otra nación pues entendemos que esa es una de sus principales 
características, según indica Mannheim (1994).  
 

Además, Morillas relaciona la diplomacia pública con la diplomacia 
económica a través de la diplomacia cultural –disciplina que desarrollaremos 
en el siguiente epígrafe– sin mencionar explícitamente este concepto:  

 
“Una buena diplomacia pública supone también una forma de diplomacia 
económica indirecta. La que se produce a través de la industria cultural, 
series de TV, industria cinematográfica, editorial, centros de enseñanza, o 
la promoción de la Lengua. Es lo que conocernos como “efecto 
imitación” o "efecto demostración''. Según la cual los ciudadanos de 
cualquier lugar del mundo se enteran a través de esos modernos medios, 
antenas parabólicas, internet, etc.… de la existencia de bienes superiores 
a los que normalmente utilizan, con lo cual su imaginación queda 
estimulada y su propensión al consumo se eleva; en ese consumo influye 
también el mayor o menor éxito con que actúa ese efecto-prestigio que 
denominamos Marca País” (2014: 14). 
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La principal conclusión que extraemos de este apartado es que el actual 

contexto de globalización ha favorecido la práctica de un nuevo estilo de 
diplomacia denominado diplomacia económica, caracterizada por la 
aparición de nuevos actores, estatales y no estatales, que ejercen funciones 
diplomáticas antes reservadas a los Ministerios de Asuntos Exteriores. Sus 
objetivos son prioritariamente económicos pero se ayuda de la influencia 
política de los Estados para alcanzarlos. No obstante y de nuevo, 
observamos una falta de consenso entre los diferentes autores en cuanto a 
terminología, alcance y objetivos de las distintas disciplinas. 

 
1.4.3. Diplomacia pública y propaganda  
 
El origen del término ‘propaganda’ se remonta al siglo XVII, cuando la 

Iglesia Católica Romana estableció el Congregatio de Propaganda Fide 
(Congregación para la Propagación de la Fe) (Wilcox y Cameron, 2006: 297). 
El término adquiere una connotación muy negativa en el siglo XX, ya que 
durante las Guerras Mundiales se relacionó con las actividades informativas 
del enemigo. “Ahora se utiliza para referirse a la persuasión política e 
ideológica, con un énfasis en engañar y tergiversar” (Wilcox y Cameron, 
2006: 302). Los autores señalan que las técnicas de propaganda pueden ser 
las mismas que se utilizan en la publicidad y en las relaciones públicas (2006: 
302). En consecuencia, observamos que el matiz que convierte la 
comunicación persuasiva en propaganda es la falta de ética, la voluntad de 
tergiversar y engañar.  

 
En otras definiciones de propaganda, no se menciona la voluntad de 

engaño y manipulación, si bien tampoco se excluye: 
 
“La propaganda es, simplemente, un proceso por el cual una idea u 
opinión es comunicada a alguien con un propósito persuasivo específico. 

 
[…] 

 
La propaganda se define como un intento deliberado de persuadir a la 
gente, por cualquier medio disponible, para que piense y se comporte de 



Fernando Carcavilla Puey 74 

la manera deseada por la fuente, en realidad es un medio para lograr un 
fin” (Taylor, 1990: 7)30. 
 
Un académico como Perloff afirma que “la persuasión es una actividad, 

o proceso, por la que un comunicador intenta inducir un cambio en las 
creencias, actitudes o comportamientos de otra persona o grupo de 
personas, transmitiendo un mensaje en un contexto en el que el persuadido 
tiene cierto grado de libertad de elección” (1993: 15)31. Nosotros 
entendemos que ese grado de libertad de elección lleva implícita la ausencia 
de manipulación. 

 
Taylor (2006: 2) señala dos posturas en las definiciones existentes de 

propaganda: las que la consideran una actividad manipuladora injustificable y 
las que consideran que no siempre tiene que ser una actividad negativa. Él 
mismo considera la propaganda como un proceso de valor neutral en el que 
sólo sus propósitos pueden ser cuestionables32. 

 
En ese sentido, Roth afirma que, tradicionalmente, se han distinguido 

tres tipos de propaganda: la propaganda negra (black propaganda), consistente 
en información falsamente atribuida; la propaganda gris (grey propaganda), 
consistente en información no atribuida a ninguna fuente; y la propaganda 
blanca (white propaganda), en la que la información es atribuida a su verdadera 
fuente (1984: 357).  

 
En la misma línea, Bernays, en su clásica obra Propaganda, afirma que, 

pese a sus connotaciones negativas, la propaganda es buena o mala en 
función de sus propósitos y de la exactitud de la información publicada 
(2005: 48). Bernays señala que “hay gobernantes invisibles que controlan los 

                                                             
30 “Propaganda is simply a process by which an idea or an opinion is communicated to 
someone else for a specific persuasive purpose. Propaganda is here defined as a deliberate 
attempt to persuade people, by any available media, to think and then behave in a manner 
desired by the source, it is really a means to an end” [Traducción del autor]. 
31 “Persuasion is an activity or process in which a communicator attempts to induce a 
change in the belief, attitude, or behavior of another person or group of persons through 
the transmission of a message in a context in which the persuadee has some degree of free 
choice” [Traducción del autor]. 
32 “Propaganda is neither a ‘good’ nor a ‘bad’ thing – although it can be used for good 
(‘positive’) or bad (‘negative’) purposes” [Traducción del autor]. 
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destinos de millones” (2005: 61)33. Según el autor, la supuesta libertad de 
elección de las personas está condicionada por un “gobierno invisible” que 
influencia las opiniones y los hábitos de las masas. Esto trasciende el terreno 
de la política y es aplicable también en la empresa privada. Sin embargo, 
Bernays considera que esta manipulación es necesaria, pues facilita a las 
personas su proceso de elección, tanto de ideas como de bienes de consumo, 
ya que es imposible obtener y asimilar toda la información necesaria para 
alcanzar una opinión propia sobre la mayoría de los asuntos. Por eso, las 
personas aceptan voluntariamente la existencia de ese gobierno invisible, de 
modo que su campo de elección se acota a unas dimensiones más prácticas 
(2005, 38). De este modo, surge la figura del especialista en propaganda que 
sirve de intérprete entre las organizaciones y los públicos y que Bernays 
denomina “consultor de relaciones públicas” (Bernays, 2005: 63). 

 
Bernays, quien denominó las relaciones públicas la ‘ingeniería del 

consentimiento’ por su intencionalidad de crear un clima de opinión positivo 
hacia algo o alguien, define la propaganda de la siguiente forma: 

 
“La propaganda moderna es un esfuerzo consistente y duradero para 
crear o dar forma a acontecimientos para influenciar las relaciones del 
público con una empresa, idea o grupo” (1928: 52)34. 
 
De la anterior definición destacamos la idea de “esfuerzo consistente y 

duradero”, es decir, parece sugerirse que la eficacia de la propaganda 
depende, en gran medida, de la repetición. Resulta muy ilustrativa la 
siguiente frase de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi:  

 
“Con una repetición suficiente y la comprensión psicológica de las 
personas indicadas, no sería imposible probar que de hecho un cuadrado 
es un círculo. Después de todo, ¿qué son un cuadrado y un círculo? Son 
meras palabras, y las palabras pueden moldearse hasta disfrazar las ideas” 
(Pratkanis y Aronson, 1994: 77). 
 

                                                             
33 “There are invisible rulers who control the destinies of millions” [Traducción del autor]. 
34 “Modern propaganda is a consistent, enduring effort to create or shape events to 
influence the relations of the public to an Enterprise, idea or group” [Traducción del autor]. 
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Para Timoteo Álvarez, la propaganda desea “cambiar las actitudes y el 
comportamiento humano, partiendo de lo irracional, para abarcar todos los 
aspectos del ser” (1987: 93). Destacamos de esta definición la orientación de 
la propaganda al lado irracional de las personas. En ese sentido, la apelación 
al sentimiento de identidad nacional es un recurso frecuentemente utilizado 
en la propaganda política, ya que, como indica Connor (1993: 382), una 
nación es un grupo de personas que se sienten relacionadas por sus 
ancestros y esto pertenece al terreno de lo inconsciente y de lo no racional. 
Gibernau considera que “al interiorizar la identidad nacional, las personas la 
cargan emocionalmente, llegando a experimentar profundos sentimientos de 
amor por la nación y de odio hacia quienes la amenazan” (2009: 28). La 
autora destaca que los líderes políticos y agitadores son muy conscientes del 
poder de la identidad nacional y, en ocasiones, apelan a este sentimiento 
mezclado con argumentos racionales (2009: 28). 

 
La propaganda se ha basado tradicionalmente en los esquemas 

irracionales de estímulo-respuesta enunciados por las teorías conductistas de 
principios del siglo XX. Teóricos como Lasswell atribuyeron a la propaganda 
enormes posibilidades de persuasión masiva, enunciando la teoría de la ‘bala 
mágica’, que gira sobre la noción de que “los mensajes de los medios son 
recibidos de manera uniforme por todo miembro del público y que las 
reacciones inmediatas y directas son disparadas por estos estímulos” (De 
Fleur y Ball-Rokeach, 1996: 216). 

 
Podemos concluir, a partir de las anteriores aproximaciones al concepto 

de propaganda, que esta siempre persigue la persuasión o la influencia sobre 
un determinado público, si bien sus propósitos y procedimientos pueden ser 
éticamente inaceptables. 

 
Respecto a la relación entre diplomacia pública y propaganda, Melissen 

(2005) coincide en la voluntad persuasiva de ambas actividades pero las 
considera diferentes ya que la propaganda es unilateral y la diplomacia 
pública escucha lo que la gente tiene que decir. En la misma línea, La Porte 
considera que la diplomacia pública sería una herramienta al servicio del soft 
power mientras que la propaganda sería una actividad del hard power. La autora 
considera que la diplomacia pública “está abierta al diálogo con la audiencia 
a la que se dirige y, además, se desarrolla en un marco de pluralismo en el 
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que el receptor puede contrastar y juzgar la información que está recibiendo” 
(2007: 27). 

 
Sin embargo, Mannheim (1994) considera la diplomacia pública como 

una forma de propaganda sofisticada, al equipararla a la propaganda 
tradicional, pero ilustrada por los avances en la investigación sobre la 
motivación y el comportamiento humano. A partir de esta reflexión, 
interpretamos que Mannheim sitúa la diplomacia pública en el modelo 
asimétrico bidireccional de las relaciones públicas enunciado por Grunig y 
Hunt. Como señalan estos autores, la figura más representativa de este 
modelo fue Edward Bernays, quien comenzó a utilizar las teorías de las 
ciencias sociales para investigar a los públicos y averiguar sus gustos, valores 
y actitudes para, posteriormente, describir a la organización conforme a los 
resultados obtenidos (Grunig y Hunt, 2003: 98).  Es decir, en este modelo, la 
organización investiga a los públicos para dar forma al mensaje (de ahí su 
carácter bidireccional), pero su objetivo es la persuasión y no el 
entendimiento mutuo (de ahí su carácter asimétrico). Melgar indica que el 
término ‘diplomacia pública’ “tuvo un éxito inmediato en los Estados 
Unidos debido a que suponía una alternativa a la palabra ‘propaganda’, que 
tiene prácticamente el mismo significado pero se encuentra cargada de 
connotaciones negativas” (2012: 49). 

 
Azpíroz (2012: 24)  considera que diplomacia pública y propaganda se 

diferencian en que la primera transmite información veraz y la segunda suele 
recurrir a la desinformación y la mentira. Sin embargo, afirma que la 
propaganda es siempre unidireccional frente al carácter bidireccional de la 
diplomacia pública. Nosotros consideramos que la propaganda no tiene por 
qué ser siempre unidireccional, ya que el mensaje propagandístico puede 
elaborarse a partir de la investigación de los públicos. Creemos que los 
elementos que diferencian a la propaganda son la falta de veracidad y su 
carácter asimétrico, ya que sólo busca el beneficio de quien la lleva a cabo. 
En cambio, la diplomacia pública puede tener un carácter simétrico o 
asimétrico, según se base en la escuela discursiva o en la escuela 
instrumental, y será bidireccional en la medida que investigue y tenga en 
cuenta la respuesta de los públicos. 
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En cuanto a la efectividad de la propaganda en la actualidad, Manfredi  
considera que “ningún autor reconoce ya la capacidad del Estado para 
controlar el contenido informativo, la calidad de la señal o la imagen que se 
proyecta en el exterior” (2011: 204). Anholt considera que uno de los efectos 
positivos de la globalización es que las técnicas de propaganda son cada vez 
menos efectivas, puesto que el control de la información y de los medios de 
comunicación por parte del Estado sólo es posible en sociedades totalmente 
cerradas (2009: 213). En regímenes totalitarios, es posible establecer un 
control de la información dirigida a los públicos internos, como actualmente 
sucede en Corea del Norte, donde los contenidos mediáticos están 
sometidos a tres filtros de censura: interna, estatal y a posteriori (El Mundo, 16 
de enero de 2014). Según Pineda, una conclusión lógica de la propaganda 
totalitaria es el control de la comunicación de masas por parte del Estado, 
llegando a identificar la cultura y la propaganda. En la Alemania nazi se creó 
en 1933 el Reichsministerium fu ̈r Volksaufklärung und Propaganda (Ministerio del 
Reich para la Ilustración Popular y la Propaganda), dirigido por Joseph 
Goebbels, bajo cuyo control estaban la prensa, la radio, el cine, la literatura, 
el teatro, la música, las artes plásticas y la cultura popular (2007: 153).  

 
Taylor nos muestra el ejemplo de la campaña de propaganda orientada a 

la población del país llevada a cabo en la Unión Soviética, a la muerte de 
Stalin, por su sucesor, Khrushchev en 1953, quien llevó a cabo un programa 
de ‘de-Stalinización’, denunciando el culto a la personalidad del anterior 
líder. Además, se realizaron grandes esfuerzos en reclutar y formar ‘atletas-
soldado’ para demostrar prestigio internacional. El dominio deportivo 
asumió un nuevo significado en competiciones internacionales como los 
Juegos Olímpicos (1990: 262). La carrera espacial es otro ejemplo de 
propaganda durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión 
Soviética rivalizaban por la hegemonía política y cultural. 

 
Otra muestra de propaganda dirigida a la población local es la creación, 

en los inicios del Franquismo, del NO-DO (Noticiario Documental) como 
un servicio de difusión de noticiarios y reportajes en los cines de España. La 
Vicesecretaría de Educación Popular estimó la obligatoriedad de proyectarlo 
en cines a partir del año 1942 y esta situación se mantuvo hasta el fin de la 
dictadura en el año 1975 (Rodríguez Martínez, 1999: 130). El NO-DO era 
un producto propagandístico que 
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“se constituía para atender las necesidades informativas del Régimen bajo 
los mismos condicionamientos en que lo hacían otros medios. 
Condicionamientos de recorte de libertades que conducían a una 
información aséptica y despistante cuando no directamente 
propagandística” (Rodríguez Martínez, 1999: 143). 
 
El NO-DO también fue concebido con la intención de difundir la 

política franquista en otros países si bien, “a medida que van avanzando los 
años y España debe acometer el lavado de imagen impuesto por las nuevas 
circunstancias internacionales, las alusiones al Jefe de Estado son más 
discretas” (Rodríguez Martínez, 1999: 148). 

 
La producción de películas con fines propagandísticos también es una 

práctica utilizada para inculcar o justificar determinadas ideas, valores y 
acciones a la población. Citamos como ejemplo El acorazado Potemkin, de 
Einsenstein (1925), un encargo del gobierno bolchevique para conmemorar 
el 20 Aniversario de la Revolución de 1905. Paz indica que, desde 1918, el 
cine estaba al servicio del nuevo Estado, convirtiéndose en un medio de 
cultura y en un instrumento al servicio de la propaganda comunista. La 
autora destaca que la película es el reflejo de una época en la que el Partido 
Comunista tenía la necesidad de legitimar su poder soberano, tanto en el 
interior como en el exterior del país y el empeño en predicar la Revolución 
mundial (Paz, 2001: 24). El carácter propagandístico de la película se 
evidencia en sus contenidos y en la manipulación histórica. En ese sentido, 
Paz afirma que “podemos encontrar datos verdaderos, invenciones para dar 
a estos datos una estructura novelada y por lo tanto más atractiva para los 
espectadores, y falsificaciones para cumplir unos objetivos políticos” (2001: 
26). Esta autora considera que el cine, en general, es un instrumento 
adecuado para la propaganda por su carácter popular y directo: 

 
“El cine, en general, es un instrumento ideal de propaganda porque es 
una forma elástica, maleable, que no ofrece resistencia interior a la 
expresión de las nuevas ideas y es, además un medio de comunicación 
popular que conecta de una forma directa con las amplias masas” (Paz, 
2001: 23). 
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Nosotros creemos que, actualmente, el cine y los productos culturales 
son una importante herramienta para ejercer influencia internacional, e 
incluso consideramos que algunos productos culturales actuales podrían 
considerarse propagandísticos en la medida que ofrezcan una visión sesgada 
o parcial sobre un hecho con la intención de generar simpatía hacia 
determinadas ideas o valores, lo cual sería objeto de otra investigación. 
Manfredi incluye el cine en las acciones de diplomacia cultural, junto a la 
literatura, la música, los programas formativos y la formación de 
profesionales (2011: 215). Según Martel, nos encontramos en una época de 
globalización del entertainment en la que grandes industrias como Hollywood 
y Broadway producen contenidos, servicios y productos culturales que 
logran influencia a nivel internacional. En la actualidad, existe una 
competencia cultural entre los países para lograr influencia y soft power (2011: 
18). 

 
Consideramos que la frontera entre las relaciones públicas, la propaganda 

y la diplomacia pública es una línea, en ocasiones, muy difusa. 
Comprobamos que, en la teoría, existen definiciones específicas para cada 
término pero en la práctica podemos encontrar actividades que 
perfectamente encajarían en cualquiera de las tres denominaciones. De 
hecho, Wilcox y Cameron equiparan la propaganda a las relaciones públicas 
cuando explican la actividad del Comité de Información Pública de George 
Creel en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Incluso 
Bernays, considerado el padre de las relaciones públicas modernas, trabajó 
en este Comité. El presidente Woodrow Wilson solicitó a George Creel “que 
organizara un enorme esfuerzo de relaciones públicas para unir al país e 
influir sobre la opinión mundial durante la Primera Guerra Mundial”  
(Wilcox y Cameron, 2006: 64). Sin embargo, según Mock y Larson (1939: 4), 
los integrantes del Comité Creel eran “manipuladores de los símbolos de la 
opinión pública”. Posteriormente, el Comité Creel sirvió como modelo a 
Elmer Davis para la creación de la OWI (Office of War Information) en la 
Segunda Guerra Mundial. En este caso, Wilcox y Cameron también califican 
su actividad como “un empeño de relaciones públicas” (2006: 71). 

 
Wilcox y Cameron consideran que la diplomacia pública es un proceso 

de comunicación abierto, por parte de un gobierno, que pretende presentar 
una sociedad en toda su complejidad para que los ciudadanos y gobiernos de 
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otros países puedan comprender el contexto de sus acciones y políticas, 
además de promover los valores del país (2006: 665). En ese sentido, en 
Estados Unidos, el Presidente Eisenhower creó la USIA (United States 
Information Agency) en 1953, como principal agencia encargada de conformar 
la imagen de Estados Unidos en el exterior. Estos autores consideran que la 
USIA fue, en muchos sentidos, heredera directa del Comité Creel y de la 
OWI (2006: 71, 665). Tras la Segunda Guerra Mundial, las actividades de la 
USIA se enmarcaron en el contexto de la Guerra Fría contra la Unión 
Soviética, “una guerra de palabras a ambos lados del ‘telón de acero’ para 
ganarse ‘el corazón y la mente’ de los gobiernos y ciudadanos de todo el 
mundo” (Wilcox y Cameron, 2006: 665).  

 
A continuación, vamos a profundizar en las actividades de la USIA, pues 

pueden aportarnos una serie claves para comprender el ejercicio de la 
diplomacia pública. 

 
Respecto al propósito de creación de la USIA, Bardos señala que 

“claramente, se esperaba informar e influenciar a la opinión pública en el 
extranjero para el beneficio a largo plazo y, quizás, a corto plazo de los 
Estados Unidos”35 (2001: 424-437). Consideramos que esta declaración 
podría aplicarse tanto a la diplomacia pública como a la propaganda, si bien 
es evidente que corresponde a un modelo asimétrico, ya que sólo busca el 
beneficio del emisor. El eslogan de la USIA en sus orígenes era “Telling 
America’s story to the world”, del cual se deduce que sus objetivos eran 
informativos aunque, como apunta Bardos, dejaba abierta la posibilidad de 
un storytelling muy selectivo (2001: 424-437). Roth indica que, desde sus 
orígenes, las contradicciones internas y la confusión fueron una constante en 
la USIA, ya que no existía un consenso sobre sus objetivos y sus actividades. 
Este autor sostiene que el término public affairs (asuntos públicos) describe la 
actividad desarrollada por la USIA, al tratarse de una mezcla de información 
y actividades culturales y educativas dirigidas a audiencias extranjeras (1984, 
358). 

 
John F. Kennedy emitió una declaración presidencial en la que exponía 

claramente que el propósito de la USIA era “ayudar a conseguir los objetivos 
                                                             
35 “It was clearly expected to inform and influence public opinion abroad to the long-term 
and, perhaps, the short-term benefit of the U.S.” [Traducción del autor]. 
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de política exterior de los Estados Unidos” mediante la influencia en la 
opinión pública externa y la asesoría al presidente acerca de las implicaciones 
que esta opinión pública podría tener en su política exterior (Roth, 1984: 
385)36.  

 
Bardos considera que muchos de quienes apoyaban a la Agencia y la 

mayoría de quienes la criticaban veían a la USIA como una ‘agencia de 
propaganda’ para combatir el comunismo a cualquier precio, incluso 
mediante la confusión y el engaño. También había quienes, en el extremo 
opuesto, especialmente en el ámbito universitario, veían la posibilidad de 
crear programas internacionales culturales y educativos, desde una 
perspectiva alejada de los intereses políticos de la nación (2001: 424-437). 

 
Una de las primeras incursiones de los Estados Unidos en la información 

internacional fue la creación de la Voice of America (VOA) durante la Segunda 
Guerra Mundial, en el año 1942. Esta emisora, creada como un servicio de 
noticias para los habitantes de sociedades cerradas o en guerra es un medio 
de titularidad institucional y un ejemplo de diplomacia mediática. Azpíroz 
(2012: 37) indica que este tipo de medios se suelen utilizar para hacer llegar 
el discurso político a audiencias de países no democráticos en cuyos medios 
no existe posibilidad de ejercer influencia. Al ser gestionados y financiados 
por el Estado, el grado de influencia sobre el medio para que colabore con 
los objetivos gubernamentales es total. 

 
Las Becas Fulbright también tienen su origen en esta época, gracias al 

Senador William Fulbright, quien tuvo la idea de financiar intercambios 
internacionales de estudiantes e investigadores mediante la venta de 
excedentes del ejército estadounidense. Las becas adquirieron prestigio y 
consistencia, siendo en la actualidad una parte esencial de las relaciones de 
Estados Unidos con el resto del mundo (Bardos, 2001: 424-437). En 1961, 
Fulbright realizó una declaración ante el Senado dirigida a todos aquellos que 
tenían una visión propagandística de la USIA, rechazando cualquier relación 
entre los programas educativos y de intercambio cultural y la propaganda 
(Roth, 1984: 385). Azpíroz señala que los intercambios educativos y 
culturales son una actividad propia de la diplomacia cultural, así como la 

                                                             
36 “To help achieve United States foreign policy objectives” [Traducción del autor]. 
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difusión de contenidos de esta naturaleza a través de los medios. Este tipo 
de diplomacia se refleja en distintos ámbitos específicos, como la literatura, 
el cine, la música o la organización de eventos (2012: 31). 

 
Otras iniciativas de diplomacia cultural fueron el establecimiento de una 

red de bibliotecas americanas y centros culturales,  principalmente en países 
de Europa y Asia, realizando seminarios, conferencias, exposiciones y 
presentaciones de músicos y artistas americanos (Bardos, 2001: 424-437). 

 
La USIA existió hasta 1999, cuando el presidente Clinton la integró en el 

actual Departamento de Estado de Asuntos Públicos y Diplomacia. Como 
indica La Porte, al finalizar la Guerra Fría, el gobierno perdió el interés y fue 
reduciendo los recursos destinados a esta actividad, pero tras los ataques del 
11/S, volvió a prestarle atención, aumentando los presupuestos y creando 
nuevos organismos para especializar la actividad (2007: 39-40). 

 
Como conclusión de este apartado, consideramos que las acciones 

orientadas a ejercer influencia sobre los ciudadanos, tanto internos como 
externos, pueden variar en distintos grados desde la propaganda a la 
diplomacia pública, e incluso aplicar ambas simultáneamente. La utilización 
de unas u otras depende, en gran medida, del tipo de gobierno y de la 
situación política del país, la cual condicionará una serie de decisiones 
estratégicas que llevarán asociados unos objetivos de comunicación a corto, 
medio y largo plazo para cuyo alcance serán necesarias determinadas tácticas. 

 
1.4.4. Diplomacia pública y relaciones públicas  

 
Edward Bernays, conocido como  ‘el padre de las relaciones públicas 

modernas’, fue uno de los integrantes del Comité Creel. Según Wilcox y 
Cameron, fue el propio Bernays quien introdujo el término de ‘consultor de 
relaciones públicas’ en su libro Cristalizando la Opinión Pública (Bernays, 1923) 
para desvincularse de las connotaciones negativas que la propaganda había 
adquirido durante la Primera Guerra Mundial (2006: 66). Observamos que 
las relaciones públicas modernas tienen su origen en la propaganda de guerra 
y toman prestadas muchas de sus técnicas. 
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Una de las definiciones más aceptadas de relaciones públicas es la de los 
académicos Cutlip, Center y Broom: 

 
“Relaciones Públicas es la función directiva que establece y mantiene 
relaciones mutuamente beneficiosas entre una organización y los 
públicos de los que depende su éxito o fracaso” (1994: 2)37. 
 
La idea de establecer y mantener relaciones mutuamente beneficiosas 

con los públicos es la misma que atribuye Snow (2009: 8) a la diplomacia 
pública. Azpíroz considera que un Estado también es una ‘organización’ y 
que la diplomacia pública se encarga de establecer buenas relaciones con los 
públicos ‘exteriores’ de un país. La autora considera la diplomacia pública 
como “una actividad de relaciones públicas de alcance internacional” (2012: 
20). 

 
Fitzpatrick afirma que las relaciones públicas no son una función 

exclusiva del sector privado y que los gobiernos son reconocidos actores de 
relaciones públicas. También subraya la idea de relaciones mutuamente 
beneficiosas, manteniendo el equilibrio entre los intereses de la organización 
y sus públicos estratégicos (2007: 187-211). Según Grunig, para lograr el 
éxito, es necesario que exista una coherencia entre los mensajes (relaciones 
simbólicas basadas en la comunicación) y los comportamientos (acciones y 
hechos) de la organización hacia sus públicos. Cuando no hay esa 
coherencia, las relaciones públicas se basan solamente en la persuasión y la 
creación de imagen, esperando erróneamente que los problemas con los 
públicos se solucionarán diseminando los mensajes apropiados (1993: 121-
139). Azpíroz (2012: 21) considera que estas premisas son aplicables a la 
práctica de la diplomacia pública. 

 
En la misma línea, Capriotti (2009: 28) considera que la comunicación de 

la identidad corporativa de una organización se realiza mediante su conducta 
corporativa (lo que la organización hace) y su comunicación corporativa (lo 
que la organización dice que hace), ya que ambas manifestaciones tienen una 
dimensión comunicativa. El autor señala que si los públicos detectan 
                                                             
37 “Public Relations is the management function that establishes and maintains mutually 
beneficial relationships between an organization and the publics on whom its success or 
failure depends” [Traducción del autor]. 
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incoherencias entre el discurso y el comportamiento, dudarán sobre los 
mensajes recibidos y se guiarán, principalmente, por el comportamiento de la 
organización, ya que este tiene un mayor grado de credibilidad. 

 
Azpíroz (2012: 24) concluye que es complicado determinar diferencias 

entre diplomacia pública y relaciones públicas ya que depende 
principalmente de la postura que se adopte respecto a qué son las relaciones 
públicas. Partiendo de las reflexiones de Snow (2009: 8) y de Azpíroz (2012: 
20), consideramos que la diplomacia pública es el ejercicio de las relaciones 
públicas entre un gobierno y unos públicos internacionales siguiendo el 
modelo simétrico bidireccional enunciado por Grunig y Hunt (2003: 101), si 
bien, como indica Xifra (2011: 69), se trata de un modelo normativo e ideal. 

 
 
1.5. LOS PÚBLICOS Y LA OPINIÓN PÚBLICA  
 
En este apartado vamos a centrarnos en quiénes son los destinatarios de 

una marca de territorio. Respecto a las estrategias de marca país, algunos 
autores utilizan el término públicos (Huertas, 2010; Anholt, 2010; Noya y 
Prado, 2012), stakeholders (Anholt, 2009b), audiencias (Olins, 2005) e incluso 
clientes (Peralba, 2010). Respecto a las estrategias de diplomacia pública, hay 
un mayor consenso terminológico, refiriéndose a los destinatarios como 
públicos (Manfredi, 2013; Bernays, 2005; Azpíroz, 2012) u opinión pública 
(Oviamionayi, 2004; Noya, 2006; Gregory, 2005). 

 
1.5.1. Públicos y s takeholders   

 
Grunig y Hunt (2003: 227) rechazan la idea de ‘público general’ ya que 

los públicos son siempre específicos al estar caracterizados por tener un 
problema común. 

 
Blumer (1966) distingue entre públicos y masas, argumentando que las 

encuestas y sondeos miden la opinión pública, es decir, la opinión de la 
masa. Según el autor, la masa es heterogénea y el público es homogéneo al 
estar afectado por un problema común. Grunig y Hunt definen al público 
como “un sistema libremente estructurado cuyos miembros detectan el 
mismo problema o tema, interactúan, ya sea cara a cara o por medio de 
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canales interpuestos, y se comportan como si fueran una sola unidad”. Los 
mismos autores consideran que las masas, en contraposición al público, no 
se comportan como una sola unidad ya que, de hecho, son inactivas (2003: 
236). 

 
Una de las claves de la definición de relaciones públicas de Cutlip, Center 

y Broom (1994) es el concepto de ‘públicos’. Según Grunig y Hunt, la clave 
para identificar a los públicos de una organización se encuentra en la 
existencia de un problema común, entendido como una consecuencia de las 
acciones de la organización sobre las personas o de estas sobre la 
organización. Por lo tanto, la cuestión más importante de las relaciones 
públicas es detectar las consecuencias de las acciones que vinculan a la 
organización con otros sistemas del entorno. Una vez detectados los 
distintos vínculos, es necesario investigar a los públicos resultantes para 
definir la naturaleza del problema y plantear unos objetivos de relaciones 
públicas (2003: 228). 

 
En apartados anteriores hemos utilizado el término stakeholders, un 

concepto similar al de público y muy habitual en la terminología de las 
relaciones públicas. Por ello, vamos a precisar los matices que diferencian 
ambos conceptos. Según Grunig y Hunt, el término stakeholders fue 
introducido en el vocabulario de las relaciones públicas y la dirección en los 
años 70 (2003: 443). Se les define como “un grupo cuya conducta colectiva 
puede influir directamente en el futuro de la organización, pero que no se 
encuentra bajo el control de la misma” (Emshoff y Freeman, 1979: 1)38. Se 
relaciona directamente el concepto de stakeholders con la gestión de conflictos 
o issues management, al referirse a ellos como públicos que tienen interés en un 
conflicto. Sin embargo, a Grunig y Hunt les parece un concepto menos 
preciso que el de público y optan por utilizar este último (2003: 444). 

 
Leonard, Stead y Smewing consideran que “los esfuerzos de diplomacia 

pública deben centrarse en los países que son realmente importantes para los 
intereses de un país, y no en aquellos que se consideran más fáciles de 
influir” (2002: 7) y, en ese sentido, Noya indica que, tanto los medios como 
el destinatario deben venir determinados por una estrategia previa (2006: 6). 
                                                             
38 “A stakeholder is a group whose collective behavior can affect an organization's future, 
but which is not under the organization's direct control” [Traducción del autor]. 
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En la disciplina del marketing, la división del mercado en grupos 

homogéneos se denomina segmentación. Santesmases considera que los 
mercados tienen una composición heterogénea dado que los consumidores 
tienen necesidades diferentes y, en consecuencia, no siempre buscan los 
mismos beneficios. La segmentación parte de esta premisa para detectar las 
diferencias y necesidades más relevantes de los consumidores. Según el 
autor, “la segmentación es un proceso de división del mercado en subgrupos 
homogéneos con el fin de llevar a cabo una estrategia comercial diferenciada 
para cada uno de ellos que permita satisfacer de forma más efectiva sus 
necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa” (2007: 220). 

 
Observamos que en las relaciones públicas se detecta a los públicos en 

función de los vínculos que comparten con la organización y en marketing 
se segmenta a los clientes o consumidores en función de sus necesidades, 
pero en ambos casos se crean grupos homogéneos a partir de un criterio 
establecido. 

 
En el proceso de branding para la creación de una marca ciudad, Huertas 

propone realizar un estudio inicial que identifique los principales segmentos 
de públicos a los que se dirige la marca, y diferencia entre públicos internos y 
externos. Huertas considera públicos internos (de una ciudad) a sus 
instituciones públicas, con sus líderes políticos y directivos; los empresarios, 
tanto turísticos como de cualquier otro tipo; los ciudadanos y residentes y 
los medios de comunicación locales. Respecto a los públicos externos, la 
autora los define como “aquellos para los que la ciudad debe resultar 
atractiva” y los divide en turistas o visitantes; estudiantes de origen externo y 
comerciantes e inversores externos. La autora señala la conveniencia de 
elaborar un mapa de públicos para priorizar a quienes se dirigen las acciones 
de marketing de la ciudad (2010: 5-6). 

 
Manfredi sostiene que una de las condiciones para el éxito de la 

diplomacia pública es “la identificación de las fortalezas y debilidades para 
establecer una propuesta de valor concreta y segmentada” ya que “cada 
público (turista, inversor, estudiante o emprendedor) asigna valor a unos 
atributos concretos”. Es decir, propone seleccionar una serie de públicos 
clave o stakeholders y diseñar una proposición de valor específica para cada 
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uno de ellos partiendo de las distintas fortalezas del país (2013: 112). 
Nosotros entendemos que la propuesta de  Manfredi tiene más que ver con 
el branding que con la diplomacia pública, pues consiste en seleccionar unos 
atributos y comunicarlos a unos públicos clave previamente segmentados en 
función de sus necesidades. 

 
Sin embargo, comprobamos que el branding y la diplomacia pública no 

son disciplinas totalmente independientes. En ese sentido, destacamos la 
diplomacia de nicho, término acuñado por Evans durante su mandato como 
ministro de Exteriores en Australia, basándose en el lenguaje y la lógica del 
marketing. Según Evans y Grant, consiste en “concentrar recursos en áreas 
específicas con mayor capacidad de generar retornos que valgan la pena, más 
que en tratar de cubrir todos los campos” (1991: 323)39. Azpíroz señala que 
la diplomacia de nicho es propia de pequeñas y medianas potencias que 
tratan de adquirir una posición en la escena internacional explotando alguna 
de sus ventajas competitivas respecto a un tema concreto. Sin embargo, 
sostiene que las grandes potencias no necesitan practicar la diplomacia de 
nicho, ya que pueden ejercer su influencia sin necesidad de especializarse en 
áreas estratégicas. (2012: 43-44). Henrikson cita a Canadá como ejemplo de 
este tipo de diplomacia pública, un país que ha centrado sus actividades en la 
preservación de la paz y se ha posicionado como ‘buen ciudadano’ 
internacional, liderando los esfuerzos por la prohibición de minas 
antipersonales entre otras actividades (2005: 68). 

 
A partir del ejemplo anterior, entendemos que la diplomacia de nicho es 

una forma de ejercer influencia internacional alcanzando un buen 
posicionamiento en un área concreta mediante la concentración de las 
actividades de diplomacia pública en esa área. 

 
Podemos concluir que tanto las estrategias de marca país como las de 

diplomacia pública parten de la detección de una serie de públicos clave. Las 
estrategias de marca país tienen más presente la idea de segmentación, pues 
se dirigen a clientes con distintas necesidades (turistas, inversores, 
estudiantes, etc.) para quienes se diseña una proposición de valor específica 

                                                             
39 “Concentrating resources in specific areas best able to generate returns worth having, 
rather tan trying to cover the field” [Traducción del autor]. 
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basada en unos atributos seleccionados para influir en su decisión de 
compra.  

 
Teniendo en cuenta que hemos definido la diplomacia pública como el 

ejercicio de las relaciones públicas entre un gobierno y unos públicos 
internacionales, creemos que sus estrategias deberían dirigirse a unos 
públicos o stakeholders concretos, previamente detectados en función del 
vínculo o interdependencia existente entre ambas partes. 

 
Aunque el principal objetivo de una marca de territorio es aumentar la 

influencia y mejorar las percepciones de los públicos externos, varios autores 
consideran a la población local como un público (Oviamionayi, 2004: 235; 
Huertas, 2010: 5; Morillas, 2014: 15). En el informe realizado por De San 
Eugenio et al. (2013: 669) los expertos consultados consideran de gran 
importancia que las comunidades locales se sientan identificadas con la 
marca de territorio y se cree un sentimiento de pertenencia. En la misma 
línea, Olins considera esencial que los habitantes del país se involucren en el 
proyecto, comprendiéndolo y apoyándolo, y para ello es necesaria la 
colaboración mediática (2005: 178). En consecuencia, creemos que las 
estrategias de marca de territorio han de considerar como stakeholders a los 
habitantes del lugar geográfico identificado por la marca, tratándose de un 
público de alto valor estratégico.  

 
Morillas también tiene en cuenta a la población local cuando hace 

referencia al “necesario carácter pedagógico, cara al interior y el exterior” de 
la diplomacia pública como “instrumento de difusión de la buena imagen, 
cultura y productos de un país” (2014: 15). 
 

Nos preguntamos si una marca de territorio debe crear un sentimiento 
de pertenencia o, por el contrario, debe partir de un sentimiento de 
pertenencia preexistente por parte de la población. En ese sentido, Batora 
apunta que “el prerrequisito para una diplomacia pública con éxito es el 
atractivo de las ideas y valores que representa el Estado dentro del propio 
Estado” (2005: 5). Por lo tanto, podemos deducir que un país con profundas 
diferencias identitarias puede fracasar en sus intentos de gestionar la 
proyección de la imagen exterior. 
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En ese sentido, Xifra (2010: 122) sostiene que las relaciones públicas son 
una vía para construir, mantener y restablecer el sentimiento de comunidad 
(Kruckeberg y Starck, 1998) y pueden contribuir a la construcción nacional. 

 
Xifra (2010: 118) utiliza el concepto ‘construcción nacional’ para referirse 

al proceso estratégico que llevan a cabo las naciones para alcanzar sus 
objetivos en etapas de desarrollo económico, social y político. En dicho 
proceso, la comunicación es uno de los recursos más importantes. Según el 
autor, el proceso de construcción nacional requiere de la creación de 
instituciones políticas y “de otras condiciones menos tangibles, como la 
creación de la identidad y unidad nacionales” (2010: 119). 

 
1.5.2. La influencia sobre la opinión pública  

 
Varios autores relacionan la diplomacia pública con la influencia sobre la 

opinión pública (Mannheim, 1994; Oviamionayi 2004; Gregory, 2005; Noya, 
2006; Azpíroz, 2012), un concepto complejo y cambiante a lo largo de la 
historia (Price, 1992). 

 
Según Wilcox y Cameron, “la opinión pública es la suma de las opiniones 

individuales sobre una cuestión que afecta a dichos individuos” (2006: 273). 
Los autores inciden en la necesidad de que las personas estén interesadas o 
afectadas por un tema para poder participar de la opinión pública.  

 
Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental de cara 

a la formación de la opinión pública. La teoría de la agenda-setting afirma que 
el contenido de los medios de comunicación determina la agenda del debate 
público, es decir, los medios seleccionan sobre qué tiene que pensar el 
público, pero no necesariamente qué tiene que pensar al respecto (Wilcox y 
Cameron, 2006: 278). Según McCombs, “en casi todos los temas del 
repertorio público, los ciudadanos se las ven con una realidad de segunda 
mano, que viene estructurada por las informaciones que dan los periodistas 
de esos hechos y situaciones” (2006: 24). Además, el citado autor indica que 
los medios “no sólo nos dicen en qué tenemos que pensar, sino también 
cómo pensar sobre algunos objetos” (2006: 141).  
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En ese sentido, la teoría del encuadre o framing, que desarrollaremos en el 
próximo capítulo, hace referencia a cómo los periodistas “eligen algunos 
hechos, temas, tratamientos o incluso palabras para ‘encuadrar’ o ‘enmarcar’ 
una información.” (Wilcox y Cameron, 2006: 279). Kinder y Nelson señalan 
que el framing presenta un asunto en un contexto familiar para los 
ciudadanos, facilitándoles la reflexión sobre el mismo (2005: 109). Además, 
señalan que “los encuadres no suelen ser imparciales: definen cuál es el 
problema esencial y cómo pensar sobre él; a menudo sugieren, si es posible, 
qué puede hacerse para solucionarlo” (2005: 104)40. En la misma línea, 
Noelle-Neumann afirma que las ideas sobre el entorno están influidas 
decisivamente por las opiniones de los periodistas y por el contenido de los 
medios, ambos creadores de opinión (1993: 9-28).  

 
La definición de opinión pública de Lippmann confirma que esta se 

conforma cuando un asunto afecta o interesa a los individuos o grupos, los 
cuales configuran una opinión colectiva sobre ese asunto, o bien alguien lo 
hace en su nombre: 

 
“Aquellos aspectos del mundo exterior que tienen que ver con la 
conducta de otros seres humanos, en tanto que esa conducta interfiere 
con la nuestra, depende de nosotros o nos interesa, los denominamos, en 
términos generales, asuntos públicos. Las imágenes en las mentes de 
estos seres humanos, las imágenes de sí mismos, de otros, de sus 
necesidades, propósitos y relaciones, son sus opiniones públicas. 
Aquellas imágenes configuradas por grupos de personas o por individuos 
que actúan en nombre de grupos, son Opinión Pública con mayúsculas” 
(2007: 31)41. 
 

                                                             
40 “Frames are rarely evenhanded: they define what the essential problem is and how to 
think about it; often they suggest what, if anything, should be done to fix it” [Traducción 
del autor]. 
41 “Those features of the world outside which have to do with the behavior of other human 
beings, in so far as that behavior crosses ours, is dependent upon us, or is interesting to us, 
we call roughly public affairs. The pictures inside the heads of these human beings, the  
pictures of themselves, of others, of their needs, purposes, and relationship, are their public 
opinions. Those pictures which are acted upon by groups of people, or by individuals acting 
in the name of groups, are Public Opinion with capital letters”. [Traducción del autor]. 
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En la definición anterior observamos que Lippmann hace referencia a la 
existencia de un problema común, de modo que esos grupos de personas 
podrían ser considerados un público, según la definición de Grunig y Hunt 
(2003: 236), en la medida que el problema les afecte y se comporten como 
una sola unidad. 

 
Elisabeth Noelle-Neumann es autora de la conocida teoría de la espiral 

del silencio, que expone que la opinión pública puede ejercer una 
considerable fuerza en lo que piensa la gente. Noelle-Neumann define la 
opinión pública del siguiente modo:  

  
“Opiniones y comportamientos en áreas cargadas de valores, que cada 
individuo puede expresar en público previendo una buena acogida. En 
otras palabras, las opiniones y modos de comportarse que pueden 
expresarse y exhibirse en público sin arriesgarse al aislamiento” (1993: 9-
28). 
 
Es decir, la opinión pública impone la conformidad sobre un tema a los 

individuos que quieren evitar ser marginados. Además, la autora considera 
que la opinión pública es un mecanismo de cohesión y control social ya que 
“se centra en la obtención de un nivel suficiente de consenso sobre los 
valores y objetivos de la comunidad” (1993: 9-28). 

 
Lippmann señala que la opinión pública suele construirse a partir de un 

conocimiento indirecto del entorno, de modo que la información que 
recibimos está previamente procesada por otros. 

 
“Si miramos atrás, podemos ver lo indirectamente que conocemos el 
entorno en el que, sin embargo, vivimos. Comprobamos que las noticias 
que vienen de él nos llegan en unas ocasiones más rápido y en otras más 
despacio; pero aquello que consideramos una imagen real, lo tratamos 
como si fuese el propio entorno” (2007: 10)42. 
 

                                                             
42 “Looking back we can see how indirectly we know the environment in which nevertheless 
we live. We can see that the news of it comes to us now fast, now slowly; but that whatever 
we believe to be a true picture, we treat as if it were the environment itself” [Traducción del 
autor]. 
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A partir de lo expuesto anteriormente, consideramos que la opinión 
pública se refiere a asuntos concretos que afectan en mayor o menor medida 
a las personas, cuyas opiniones suelen estar fundamentadas en un 
conocimiento indirecto de la realidad y se basan en la información facilitada 
por terceros, lo cual implica ciertos sesgos. Considerando que hemos 
definido previamente la reputación como una construcción social 
configurada a partir de la suma de acciones pasadas, podríamos afirmar que 
la reputación de un país se construye a partir de la acumulación de las 
opiniones públicas respecto a sus acciones pasadas y presentes.  

 
 
1.6. LA GESTIÓN DE LA IMAGEN DE UN 

TERRITORIO: RESPONSABLES Y PLAZOS 
 
El siguiente apartado muestra las opiniones de diversos autores sobre 

quiénes son los encargados de gestionar la imagen de un país, desde su doble 
vertiente económica (marca país) y política (diplomacia pública), y de los 
plazos estimados para desarrollar estrategias efectivas. 

 
Anholt considera que una estrategia de marca país es un componente de 

la política nacional y que, por lo tanto, no puede desarrollarse de espaldas al 
gobierno, del mismo modo que las mejores compañías elaboran su estrategia 
de marca conjuntamente con su estrategia de negocio (2009a: 209-210).  

 
La mayoría de los expertos consultados en el informe de De San 

Eugenio et al. (2013: 666) coinciden en que es la administración pública 
quien debería liderar la iniciativa de implantación de una marca territorial. 

 
Peralba considera que es necesaria la presencia de un ‘director’ con 

capacidad, recursos y autoridad suficiente para coordinar, orientar y regular 
los esfuerzos de todos los agentes implicados (2010: 120). Para ello, propone 
que sea una institución estatal la que asuma el rol de ‘Director de Imagen 
País’, siguiendo las indicaciones de los emprendedores para definir líneas 
estratégicas de actividad y los mercados objetivo, al ser éstos quienes asumen 
los riesgos (2010: 122). 
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Huertas señala a los políticos, gobiernos locales e instituciones 
responsables de turismo como aquellos públicos encargados de iniciar, 
gestionar y dirigir el proceso de creación de las marcas ciudad (2010: 5). 

 
Olins considera que los proyectos de marca país deben ser gestionados 

entre los sectores público y privado y considera necesaria la participación de 
organizaciones representativas de diversos sectores como la cultura, el 
turismo, el deporte y la moda (2005: 178). 

 
Noya y Prado consideran que en las acciones de diplomacia pública, la 

responsabilidad final suele corresponder a la Presidencia del Gobierno o el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, recayendo la mayor parte del peso en las 
autoridades políticas. Por el contrario, en las acciones de marca país, los 
responsables suelen pertenecer a los departamentos de comercio o turismo y 
la implicación de empresas y representantes de la sociedad civil suele ser 
mayor desde el principio (2012: 3).  

 
Morillas, apoyándose en Albares (2000), señala que, en el ámbito de la 

diplomacia económica, son los ministerios de economía los departamentos 
predominantes, compartiendo algunas competencias con los ministerios de 
asuntos exteriores, como es el caso de España en materia de cooperación y 
ayuda al desarrollo (2001: 20).  En la misma línea, Saner y Yiu indican que en 
el contexto actual prolifera el desempeño de actividades diplomáticas por 
parte de otros ministerios ajenos al de asuntos exteriores, principalmente el 
ministerio de economía (2003: 5). 

 
No obstante, Morillas (2014: 14) identifica una serie de agentes 

responsables del ejercicio de la diplomacia pública en España: 
 
“Desde el Ministerio de Economía y el de Hacienda, al de Industria y 
Exteriores, y su redes de embajadas, organismos, y entes especializados o 
dependientes, Agencia de Cooperación, ICEX, FIIAPP, Instituto 
Cervantes, Elcano y otros. Implicando a la sociedad civil: Academia y 
Universidades, Colegios profesionales, Think Tanks y centros de estudio, 
medios de comunicación e industria del entretenimiento, Fundaciones 
privadas, Cámaras de Comercio, organizaciones empresariales y 
sindicales u ONG” (2014: 14). 
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Respecto a los plazos estimados para llevar a cabo una estrategia de 

marca país, la visión de futuro es, según De San Eugenio et al., el cuarto 
objetivo de una marca de territorio en orden de importancia (2013: 669), es 
decir, los expertos consultados consideran que se trata de una estrategia a 
largo plazo. Manfredi también considera que la reputación de un país no 
puede construirse a corto plazo (2013: 110). 

 
Olins afirma que la gestión de un proyecto de marca país es 

infinitamente más compleja que la gestión de una marca comercial, y que su 
orientación tiene que ser a largo plazo. Además, señala que el retorno de 
beneficios es lento y difícilmente evaluable. El problema, apunta, es que los 
políticos exigen resultados rápidos y medibles que les aseguren votos y esa es 
una de las razones por la que los programas de marca país suelen iniciarse de 
forma entusiasta pero no prosperan (2005: 178).  

 
Leonard, Stead y Smewing clasifican las acciones de diplomacia pública 

en tres dimensiones, según el marco de tiempo en el que se desarrollan. En 
el corto plazo (horas, días) sitúan las acciones reactivas, las cuales suponen 
una respuesta a acontecimientos recientes y noticias que interfieren con las 
metas fijadas en la estrategia. En el medio plazo (semanas, meses) sitúan las 
acciones proactivas, las cuales consisten en crear una agenda de noticias a 
través de actividades y eventos diseñados para reforzar determinados 
mensajes y políticas e influenciar las percepciones de los públicos. En el 
largo plazo (años), incluyen las acciones destinadas a construir relaciones con 
los públicos estratégicos y lograr su implicación y compromiso con los 
valores promulgados (2002: 10-11). 

 
En la misma línea, La Porte indica que la diplomacia pública diseña 

acciones a largo plazo para establecer relaciones y crear vínculos duraderos, 
por ejemplo, el desarrollo de programas de intercambio educativo como las 
becas Fulbright y otras actividades de diplomacia cultural. Sin embargo, el 
protagonismo de los medios de comunicación en la política internacional 
obliga al diseño de acciones de diplomacia mediática adaptadas al ritmo 
informativo para alcanzar metas a corto plazo (2007: 28). 
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Morillas también hace referencia a la naturaleza proactiva de la nueva 
diplomacia pública, la cual “se interesa por el equilibrio económico general y, 
cada vez más, por los asuntos internos de cada Estado; para evitar el verse 
abocados a reaccionar ante los acontecimientos del día a día” (2014: 15). 

 
Manfredi considera que las estrategias comunicativas de diplomacia 

pública se han impuesto a las acciones de diplomacia cultural (literatura, cine, 
música, programas educativos o formación de profesionales). La razón es 
que las nuevas tecnologías han eliminado las barreras geográficas y permiten 
la emisión de contenidos con impacto global en tiempo real. En ese sentido, 
frente al largo plazo de las acciones convencionales de diplomacia cultural, la 
comunicación en diplomacia pública requiere mayor inmediatez (2011: 215). 

 
Podemos concluir a partir de las aportaciones de los diversos autores que 

la gestión de la imagen de un país es un asunto de Estado y que, al tratarse 
de estrategias a largo plazo, su dirección debe recaer sobre una institución 
estatal, de modo que exista una independencia respecto a los cambios de 
gobierno. 

 
 
1.7. LA MEDICIÓN DEL VALOR DE LA MARCA DE 

TERRITORIO  
 
En la actualidad, existen diversos índices de valoración de la marca o 

reputación de países y ciudades basados en el empleo de distintas 
metodologías. Algunos de los más representativos son el Anholt-GfK Roper 
Nation Brands Index de Simon Anholt en colaboración con la compañía de 
investigación de mercados GfK, el Country Brand Index de la consultora 
FutureBrand y el Country RepTrak de la consultora Reputation Institute. En 
el siguiente apartado realizaremos una aproximación a estos tres índices y su 
metodología de trabajo. 

 
Desde el año 2005, Simon Anholt realiza dos sondeos sobre las 

percepciones de consumidores de países y ciudades: el Nation Brands Index 
(NBI) y el City Brands Index (CBI). Partiendo de una muestra de 47.000 
individuos pertenecientes a 55 países, se estudian sus percepciones siguiendo 
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los seis puntos clave del modelo de ‘identidad competitiva’ (véase figura 2) 
respecto a 40 países (NBI) y 60 ciudades (CBI). Anholt concluye que la 
reputación de los lugares es muy estable ya que la opinión de las personas se 
configura gradualmente a lo largo de sus vidas y apenas se ve afectada por 
circunstancias puntuales como una crisis económica o un éxito deportivo 
(2009a: 210). No obstante, el citado autor sostiene que la imagen de un país 
puede cambiar bruscamente cuando este realiza alguna acción que afecta 
directamente a otros países. Un ejemplo de ello fue el descenso de la 
reputación de Dinamarca en varios países musulmanes a raíz de la 
publicación en 2005 de unas caricaturas satíricas de Mahoma (2009a: 211).  

 
El Country Brand Index de la consultora FutureBrand es un ranking de 

países que comenzó a realizarse en el año 2005 a partir de información 
cuantitativa extraída de una muestra de 3.600 personas pertenecientes a 18 
países, compuesta por viajeros internacionales, tanto turistas como de 
negocios, así como una serie de entrevistas a un panel internacional de 
expertos, según indica el informe Country Brand Index (2013: 5). El estudio se 
basa en el registro de las percepciones de estos públicos clave estructuradas 
en torno a cinco dimensiones: Sistema de Valores, Calidad de Vida, 
Idoneidad para los Negocios, Herencia, y Cultura y Turismo, (2013: 6). Se 
realizan rankings específicos para cada una de estas dimensiones, subdivididas 
en distintos ítems que son evaluados. Por ejemplo, en la dimensión Turismo 
se valoran aspectos como las atracciones turísticas o la gastronomía, y para 
cada una de ellas se establece un ranking independiente de países. 
Posteriormente, se hacen rankings generales a partir de los resultados 
obtenidos en las distintas subcategorías. 

 
El estudio relaciona cada una de estas cinco dimensiones con los 

correspondientes elementos clave que influyen directamente en la fortaleza 
de esa área. De este modo, el Sistema de Valores depende del gobierno y de 
las inversiones, la Calidad de Vida se asocia al capital humano, la Idoneidad 
para los Negocios depende del crecimiento y la sostenibilidad y la Herencia y 
Cultura dependen de la influencia internacional (2013: 6). En la dimensión 
Turismo no se menciona ningún elemento de influencia clave. 

 
Este registro y cuantificación de las asociaciones de los públicos se 

integra en un modelo diseñado por la consultora, denominado Hierarchical 
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Decision Model (HDM), para determinar el grado de madurez de una marca en 
función de las percepciones de los públicos clave. Este modelo establece 
siete fases o niveles que comienzan en el conocimiento o notoriedad de 
marca (brand awareness) y culminan en el apoyo a la marca (brand advocacy) 
(2013: 5). 

 
El Country RepTrak es un estudio realizado por la consultora Reputation 

Institute que analiza las diversas percepciones de varios grupos de stakeholders 
sobre una serie de países, según indica la propia consultora. El estudio parte 
de una muestra de 27.000 ciudadanos de los países del G-8  (Canadá, 
Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido, y Estados Unidos), a 
quienes se realizan 34.000 encuestas. Reputation Institute incluye en su 
análisis 50 países basándose en la combinación de los siguientes criterios: las 
mayores economías, las mayores poblaciones y el interés del país en función 
de acontecimientos recientes de carácter económico, político o natural. 
Además, 11.000 de los encuestados también aportaron sus percepciones 
sobre su país de origen (Reputation Institute, 2014). Según Sánchez Guitián, 
el estudio valora las respuestas en relación a once atributos: Entorno 
Natural, Ocio y Entretenimiento, Estilo de Vida, Marcas y Empresas 
Reconocidas, Tecnología e Innovación, Calidad de Productos y Servicios, 
Cultura, Respeto Internacional, Entorno Institucional y Político, Bienestar 
Social y Entorno Económico (2012: 61). 

 
Sin embargo, el rigor científico de estos estudios es puesto en duda por 

Peralba, quien considera que, en la actualidad, muchos rankings de reputación 
de países elaborados por consultoras y multinacionales de la publicidad no 
son fiables, ya que se deben, principalmente, al interés de estas empresas en 
vender servicios e informes y posiciones adelantadas en sus rankings, los 
cuales están realizados sin rigor científico. Peralba indica que utilizan 
criterios inconsistentes y muestras irrelevantes, de modo que estos índices 
no ayudan a entender la problemática de forma seria y realista (2010: 115). 
De hecho, considera que el Nation Brands Index de Simon Anholt “parece 
más un intento de ‘agradar’ a gobiernos, que son sus clientes potenciales, que 
de encontrar una forma eficaz de medir la competitividad de los países” 
(2010: 117). 
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No es nuestra intención valorar el rigor de estos estudios ya que no 
disponemos de información suficiente para juzgarlos y, además, no es el 
objeto de esta investigación. De los tres informes, el que muestra mayor 
transparencia, tanto en la explicación de su metodología como en la 
publicación de sus resultados, es el Country Brand Index de FutureBrand. 
Observamos que los tres se estructuran a partir de distintos modelos 
teóricos de las dimensiones de la marca país, no obstante, consideramos que 
hay más similitudes que diferencias entre ellos y, en general, contemplan los 
aspectos principales en los que se basan las percepciones y atractivos de un 
país. Si la marca país consiste en gestionar la reputación de un país (Anholt, 
2009a: 206), es conveniente monitorizarla con rigor científico, realizando 
sondeos periódicos a los principales stakeholders de los principales países y 
sectores estratégicos, como recomienda el citado autor (2010: 6). Nosotros 
consideramos que, aparte de las percepciones de los públicos, existen otros 
indicadores que describen la preferencia de un país a nivel internacional. 
Desde la perspectiva económica, podemos citar algunos ejemplos como el 
número de visitas turísticas y el gasto medio por turista, el índice de 
exportaciones o el capital extranjero invertido en el país. 





CAPÍTULO II 
 

LA MARCA ESPAÑA 
 
 
En este segundo capítulo se abordan los antecedentes históricos y el 

contexto sociopolítico que propició la creación, por parte del Gobierno de 
Mariano Rajoy, del proyecto Marca España en el año 2012. 

 
Asimismo, se detallan las principales funciones asignadas al Alto 

Comisionado y se identifican los principales integrantes del proyecto, 
aportando referencias de cada uno de ellos para comprender mejor su rol y 
comprobar si existen, al menos en el plano teórico, paralelismos con los 
postulados teóricos sobre marcas de territorio enunciados en el anterior 
capítulo. 

 
 
2.1. ANTECEDENTES Y CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO 
  
Según Manfredi y Cachinero, la comunicación internacional desarrollada 

por los sucesivos gobiernos de España se ha orientado, fundamentalmente, 
hacia la promoción turística, desde que en la década de los 60, el entonces 
Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, iniciara la 
conocida campaña de promoción turística que, bajo el eslogan de “Spain is 
different”, supuso una fuente de crecimiento económico y la apertura 
internacional para España (2013: 2). 

 
Los citados autores señalan que, en los años posteriores a la dictadura, se 

realizaron nuevas campañas de marketing internacional con connotaciones 
aún ligadas al turismo, la buena vida y la cultura. Desde 1983, el sol de Miró 
pasó a formar parte de la estrategia de comunicación del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. De este modo, se logró posicionar a España 
como uno de los principales destinos turísticos internacionales (2013: 2). En 
la actualidad, Turespaña, organismo nacional de turismo responsable del 
marketing de la marca turística España en el mundo, continúa esta actividad 
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con la campaña I need Spain (Turespaña, 2010). Estas acciones encajarían en 
una estrategia de promoción de España como marca de destino. 

 
Noya (2005: 3) califica a España como “el mejor ejemplo de un cambio 

de imagen acompañado por un rotundo éxito” en referencia a la 
transformación experimentada por el país desde la transición, pasando del 
atraso económico y el aislamiento internacional a ser una nación próspera, 
democrática y con presencia en la Unión Europea. Esta valoración es 
compartida por diversos analistas españoles e internacionales como Olins, 
quien califica a España como “uno de los mejores ejemplos de branding 
nacional moderno y de éxito” (2005: 176). No obstante, Noya advierte que 
esas impresiones son un ‘espejismo’, afirmando que España tiene “graves 
problemas de imagen”43 (2005: 3). 

 
El autor señala que, en cualquier caso, no se puede atribuir estos logros a 

políticas de diplomacia pública o de marca país porque hasta entonces no se 
habían llevado a cabo, a excepción de la época entre finales de los años 80 y 
principios de los 90. Noya apunta al interés de España por ser europea en 
esos años en los que el gobierno socialista de Felipe González llevó a cabo 
una estrategia de diplomacia pública de megaeventos (Mannheim, 1994) 
culminada en 1992 con la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos 
Olímpicos de Barcelona. La integración en la Comunidad Económica 
Europea en 1986 supuso una mejora creciente de la imagen exterior de 
España, tendencia consolidada con la celebración de ambos eventos. 
Manfredi y Cachinero (2013: 2) también mencionan los Juegos Olímpicos de 
Barcelona como paradigma de la gran transformación de España tras la 
dictadura de Franco, junto a la Transición a la democracia, la Monarquía 
parlamentaria y la incorporación a la CEE. 

 
Noya indica que, tras el enorme éxito de estos eventos, se han sucedido 

otros grandes logros políticos y económicos en España. Paradójicamente, 
dichos logros fueron acompañados de problemas de imagen para España al 
no prestarse atención a la marca país y la diplomacia pública (2005: 15). 

 
                                                             
43 Nótese que Javier Noya hace esta afirmación en el año 2005, cuando España todavía no 
atravesaba la coyuntura de crisis económica iniciada en 2008 en la que se enmarca nuestra 
investigación. 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 103 

La serie de Eurobarómetros44 de la Comisión Europea muestra una 
creciente evolución de la confianza en España entre 1986 y 1990. Noya 
indica que esa confianza institucional no ha ido acompañada de una buena 
imagen comercial, siendo el made in Spain un problema en lugar de un activo. 
Según el autor, el made in Spain se asocia al sector agroalimentario y al precio 
y no a la tecnología y la calidad (2005: 5-6). 

 
Noya explica cómo desde finales de los 90, España aumentó su poder 

económico en América Latina, situándose como el segundo inversor a nivel 
mundial por detrás de EEUU, siendo los principales destinatarios de sus 
inversiones Argentina, Brasil y Chile. Sin embargo, la imagen de España se 
fue deteriorando en aquellos países donde mayor era la inversión realizada. 
Noya atribuye esta situación a la falta de políticas de comunicación y 
diplomacia pública, tanto públicas como privadas, que estrechasen los 
vínculos entre España y Latinoamérica, dado que las empresas y autoridades 
españolas confiaron demasiado en la hermandad cultural y actuaron con 
descuido, creando expectativas demasiado elevadas y siendo percibidas 
como prepotentes (2005: 9). 

 
Respecto a la relación con EEUU, Noya destaca la carencia de lazos 

históricos y la escasa influencia política y presencia empresarial de España en 
comparación con otros países europeos. El gobierno de Aznar se propuso 
cambiar esta situación con una estrategia de hard power participando en la 
guerra de Irak, pero según indica el autor, los resultados en términos de 
imagen fueron escasos. Además, la estrategia fue contraproducente para el 
gobierno al no contar con el apoyo de la opinión pública española. Los 
esfuerzos del gobierno se centraron en acciones de diplomacia pública en el 
exterior, descuidando la comunicación interna para justificar la alianza con 
EEUU. En consecuencia, la opinión pública española interpretó los 

                                                             
44 “Desde 1973 la Comisión Europea se encarga de estudiar la opinión pública de cada uno 
de los Estados Miembros. Las encuestas del Eurobarómetro analizan grandes temas de 
interés para los ciudadanos europeos como, por ejemplo: la situación social y económica, 
ampliación, salud, cultura, tecnología, medio ambiente, etc.” (Comisión Europea, 2016). 
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atentados terroristas del 11-M como una consecuencia de la postura de 
Aznar ante la guerra (2005: 10-12). 

 
En relación al poder blando de España, Noya (2005: 12-13) sostiene que 

el idioma español es su mayor activo, principalmente gracias a la expansión 
hispana en EEUU. Además, como destino turístico, España puede rivalizar 
con otros líderes del mercado como EEUU o Francia. Sin embargo, no tiene 
un reconocimiento internacional en el ámbito científico y culturalmente no 
goza del prestigio de Francia, aunque destaca la universalidad de Cervantes y 
El Quijote. En ese sentido, señala la importancia de la diplomacia cultural 
llevada a cabo por el Instituto Cervantes en el aspecto de la lengua y la 
literatura. Noya (2005: 14) apunta a la necesidad de que el gobierno tome 
medidas económicas para la difusión del español y la cultura española en el 
exterior a través de Radio Exterior y el Canal Internacional de TVE. 

 
Como consecuencia del terrorismo internacional, Noya (2005: 14) señala 

que ha cambiado el paradigma de las relaciones internacionales. En un 
escenario caracterizado por el retorno de los valores y la cultura, la 
diplomacia cultural cobra especial importancia. En ese sentido, el autor 
propone posicionar la lengua española como vehículo de entendimiento 
entre culturas. 

 
España asumió un papel activo en las relaciones internacionales cuando, 

en septiembre de 2004, el presidente Zapatero presentó ante la Asamblea 
General de la ONU el proyecto de la Alianza de Civilizaciones. Según el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2016a), el proyecto se 
formalizó en julio de 2005 como una iniciativa de Naciones Unidas co-
patrocinada por España y Turquía. Los objetivos de la Alianza de 
Civilizaciones son, según Exteriores, el fomento del diálogo y la cooperación 
entre diferentes comunidades, culturas y civilizaciones mediante el desarrollo 
de acciones concretas para prevenir conflictos. El proyecto se encamina 
especialmente a promover el acercamiento entre Occidente y el mundo 
árabe para prevenir el terrorismo internacional con acciones de soft power. 
Dichas acciones se concretan en algunos campos prioritarios como la 
juventud, la educación, las migraciones y los medios de comunicación. 
Además, la Alianza de Civilizaciones celebra un Foro anual al que asisten 
jefes de estado y de gobierno, ministros de exteriores, altos representantes de 
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organizaciones internacionales y reconocidas figuras del ámbito político, 
académico, religioso, empresarial y de la sociedad civil. 

 
Noya propone que la Alianza de Civilizaciones se convierta en el eje de la 

diplomacia pública española con el apoyo de la diplomacia cultural, situando 
a España en la vanguardia del diálogo entre civilizaciones y culturas (2005: 
14-15). Transcurridos unos años, Manfredi y Cachinero señalan que no 
queda rastro de la Alianza de Civilizaciones ni existe interés en resucitarla 
(2013: 7). No obstante, el proyecto permanece en activo y en abril de 2016 
se celebró el VII Foro Global de la Alianza de Civilizaciones en Bakú, 
inaugurado por el ministro García-Margallo (Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, 2016c). 
 

Tras las elecciones generales de noviembre de 2011, Mariano Rajoy 
sucedió a José Luis Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno en 
un contexto de crisis económica. El nuevo escenario se caracteriza por el 
paso de la esperanza a la desconfianza generada por la crisis financiera 
iniciada en 2008 en Estados Unidos y que, posteriormente, se extendió a 
Europa provocando una gran crisis económica y social. Manfredi y 
Cachinero sintetizan esta situación como “la crisis de credibilidad de los 
ciudadanos hacia las instituciones, las empresas y las entidades financieras y, 
por otra parte, la crisis de liderazgo dentro de todas estas” (2013: 3). 
Además, en el caso de España, consideramos importante destacar el auge del 
independentismo en Cataluña impulsado por la actual coyuntura económica 
(Molina, 2012: 1).  

 
Asimismo, a nivel global, Manfredi y Cachinero (2013: 3) señalan que la 

complejidad de las relaciones internacionales ha aumentado por la aparición 
de nuevos competidores económicos y de poder como las economías 
emergentes, las compañías tecnológicas y las manifestaciones de la 
ciudadanía. 

 
Los anteriores autores (2013: 4-5) proponen la diplomacia pública y la 

gestión de la reputación como herramientas de cambio para encauzar la 
acción política y defender los intereses nacionales, más allá de la promoción 
de España como destino turístico. Mediante la alineación de la diplomacia 
pública con la política convencional, se puede lograr un refuerzo de la 
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identidad del país (objetivo interno) y desarrollar la diplomacia económica 
(objetivo externo), conectar con los ciudadanos y renovar la imagen del país. 

 
Sin embargo, observamos que en el contexto actual, la legitimidad de 

algunas instituciones está puesta en tela de juicio por una parte de la 
ciudadanía. Si como afirma Batora, “el prerrequisito para una diplomacia 
pública con éxito es el atractivo de las ideas y valores que representa el 
Estado dentro del propio Estado” (2005: 5), nos preguntamos si España se 
encuentra en condiciones de emprender un proyecto de esta índole con 
éxito. 

 
 
2.2. CREACIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA 

MARCA ESPAÑA  
  
La marca país “más que una responsabilidad de los gobiernos con 

colores políticos, es una responsabilidad de Estado” (Peralba, 2010: 131). En 
una línea de pensamiento similar, el gobierno de Mariano Rajoy impulsó el 
proyecto Marca España, creando en 2012 el Alto Comisionado del Gobierno 
para la Marca España y su Oficina (Real Decreto 998/2012, de 28 de junio). 
 

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (2016b), 
“Marca España es una estrategia de gestión consciente de la imagen y 
reputación de España. Es una política de Estado cuya eficacia reside en el 
largo plazo. Su objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto en el 
interior como más allá de nuestras fronteras”. 

 
Esta breve definición nos aporta algunas claves para comprender los 

fundamentos de la Marca España. Comprobamos que, al menos en el plano 
teórico, el planteamiento se ajusta a los postulados de Anholt, quien hace 
referencia a la gestión de la reputación de los países y la relaciona con las 
políticas y economías de competitividad y no tanto con el marketing 
(Anholt, 2009a: 206). Manfredi y Cachinero (2013: 8) también se refieren a la 
gestión de la reputación como herramienta para generar valor, credibilidad y 
confianza, evitando el uso de herramientas tradicionales de marketing. 
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Además, la definición se refiere a la Marca España como una política de 
Estado con eficacia a largo plazo. Autores como Anholt (2009a); De San 
Eugenio et al. (2013); Peralba (2010) y Noya y Prado (2012) atribuyen la 
máxima responsabilidad al gobierno en este tipo de iniciativas. También 
hemos encontrado a varios autores como De San Eugenio et al. (2013); 
Manfredi (2013); Olins (2005) y LaPorte (2007) que coinciden en la eficacia a 
largo plazo de los proyectos de marca país y diplomacia pública. 
 

En un informe realizado en el año 2003 por el Real Instituto Elcano et al. 
sobre el Proyecto Marca España, se plantea el objetivo común de “construir 
una nueva imagen de España que no sólo mejore la proyección económica 
del país, sino que transmita la nueva realidad política, social y cultural de 
España, con sus características de modernidad, creación artística, dinamismo 
y potencia económica y cultural” (2003: 3). De aquí podemos inferir que el 
Proyecto Marca España tiene en cuenta varias de las dimensiones que 
configuran el modelo teórico de Anholt (2009a), en concreto las referentes a 
la política, la cultura y la economía, concediendo un mayor peso a esta 
última. Dicho informe insiste en la importancia de dicho objetivo al 
entender que la imagen de España “es en su mayor parte confusa, 
estereotipada e insuficiente y no ofrece fortaleza competitiva” (2003: 3). 

 
El Ministerio de Exteriores (2016b) también fija el objetivo de mejorar la 

imagen de España tanto en el interior como en el exterior. Nos parece 
importante destacar este matiz dado que, como ya hemos visto, diversos 
autores tienen en cuenta la población local como público en las estrategias 
de marca de territorio y diplomacia pública (Oviamionayi, 2004; Huertas, 
2010; Morillas, 2014; San Eugenio et al., 2013; Olins, 2005). Manfredi y 
Cachinero también destacan la función de la comunicación interna para que 
los españoles reconozcan la importancia de Marca España (2013: 7).  

 
Podemos comprobar que, a priori, los fundamentos de la iniciativa Marca 

España coinciden con los principales postulados teóricos. 
 
Manfredi y Cachinero (2013: 6) destacan tres fortalezas en la estrategia de 

Marca España: 
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En primer lugar, la estructura orgánica y la dependencia jerárquica del 
Alto Comisionado hacen que esta iniciativa sea más sólida que las anteriores 
en las que el trabajo se realizó de forma aislada. 

 
En segundo lugar, para generar dinámicas de trabajo a largo plazo 

consideran positiva la centralización en el proceso de toma de decisiones 
basado en el liderazgo del Alto Comisionado. 

 
Por último, valoran el fuerte componente político en el proceso de toma 

de decisiones, dado que las campañas de este tipo deben ser controladas por 
el gobierno y no por agencias de publicidad o de relaciones públicas. Antes 
de comenzar la promoción exterior, es responsabilidad del gobierno 
cimentar su reputación sobre políticas concretas, sólidas y a largo plazo. 

 
A continuación, explicaremos las funciones del Alto Comisionado del 

Gobierno para la Marca España y quiénes son los principales actores del 
proyecto. 

 
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España es un cargo 

ocupado por Carlos Espinosa de los Monteros, quien tomó posesión del 
mismo en julio de 2012, con rango de Secretario de Estado. Fue nombrado 
por el Presidente del Gobierno, de quien depende funcionalmente, y es 
miembro del Consejo de Política Exterior (Real Decreto 1412/2000, de 21 
de julio), cuya función es asesorar al Presidente del Gobierno en la dirección 
y coordinación del ejecutivo en este ámbito. A nivel orgánico, depende del 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y utiliza los recursos 
humanos y materiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación (Marca España, 2013a). 

 
En noviembre de 2012 se constituyó el Consejo de Marca España, 

órgano informal presidido por el Alto Comisionado e integrado por los 
Presidentes/Directores o titulares de los organismos que constituyen los 
principales actores del proyecto (Marca España 2013b). A continuación, los 
agrupamos según la clasificación de los constructores de la ‘imagen país’ de 
Peralba (2010) considerando la naturaleza de cada uno de ellos: 
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Representantes de lo estatal: 
• Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del 

Gobierno (Ministerio de la Presidencia). 
• Consejo Superior de Deportes (Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte). 
• Secretaría General de Agricultura y Alimentación (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). 
• Secretaría General de Política de Defensa (Ministerio de 

Defensa). 
• Instituto de Comercio Exterior (Ministerio de Economía y 

Competitividad). 
• Turespaña (Ministerio de Industria, Energía y Turismo). 
• Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales 

(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación). 
• Dirección General de Medios y Diplomacia Pública (Ministerio 

de Asuntos Exteriores y Cooperación). 
• Dirección General de Comercio e Inversiones (Ministerio de 

Economía y Competitividad). 
• Dirección General de Política Económica (Ministerio de 

Economía y Competitividad). 
• Embajador de España para la Diplomacia Cultural (Santiago de 

Mora-Figueroa y Williams, Marqués de Tamarón). 
• Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
Representantes de lo institucional: 

• Comité Olímpico Español. 
• Instituto Cervantes. 
• Real Instituto Elcano. 
• Fundación Carolina. 
• Corporación Radiotelevisión Española. 
• Agencia EFE. 

 
El Consejo de Marca España desarrolla su labor a través de varios 

Grupos de Trabajo organizados por áreas: 
• Diplomacia Pública. 
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• Diplomacia Económica. 
• Diplomacia Deportiva. 
• Acción Cultural y Científica. 
• Medios de Comunicación. 
• Sociedad Civil. 
• Actores Institucionales. 
• Comunidades Autónomas y Administración Local. 

 
Podemos observar que en el consejo no hay representantes de ‘lo 

económico-empresarial’ ni de ‘lo social’, según el modelo de Peralba. Sin 
embargo, el proyecto Marca España cuenta con la colaboración de las 
empresas privadas, a las que considera al mismo tiempo, “un actor principal 
y un potencial beneficiario del proyecto” (Marca España, 2013a), a través del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas. 

 
Las competencias del Alto Comisionado (Marca España 2013a) son la 

planificación, impulso y gestión de las acciones llevadas a cabo por todos los 
agentes implicados en la promoción de la imagen exterior de España en los 
ámbitos económico, cultural, social, científico y tecnológico. 

 
Además, se considera que la herramienta más eficaz para mejorar la 

imagen exterior de España es su sector audiovisual exterior y pretende 
“ayudarle a definir una línea editorial y unos contenidos que se dirijan a 
quienes deciden y a quienes conforman las opiniones públicas en otros 
países” (Marca España 2013a). Para ello se plantea la firma de acuerdos de 
colaboración con la Agencia EFE y la Corporación Radiotelevisión 
Española (RTVE). Recordamos que en la actualidad es muy difícil para un 
Estado controlar los contenidos informativos y la imagen proyectada al 
exterior (Anholt, 2009; Manfredi, 2011).  

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2016b) se refiere 

al Objetivo Marca España 2020, cuyo fin es “afianzar una imagen de España 
como potencia económica y política entre los primeros países del mundo; 
una visión de país tradicional y moderno al mismo tiempo; sólido y solidario; 
diverso; flexible y abierto al cambio”. Observamos una serie de atributos 
seleccionados para construir una percepción de España a través de unos 
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ámbitos en los que se desea destacar sus fortalezas, como “la cultura, el 
patrimonio, la lengua, la ciencia, la tecnología, el turismo, la moda, la 
gastronomía, la solidaridad…”. Comprobamos que los citados ámbitos 
implican a multitud de agentes, desde la Corona a la sociedad civil. La fecha 
escogida coincide con la fallida candidatura de Madrid para albergar los 
Juegos Olímpicos de 2020. Entendemos que se contempló el 2020 como un 
año estratégico en el que la celebración de un evento de la magnitud de unos 
Juegos Olímpicos habría situado a la ciudad organizadora y al país anfitrión 
en el punto de mira internacional.  

 
Para coordinar las acciones de todos los agentes implicados, el Alto 

Comisionado prevé elaborar un Plan Anual de Acción Exterior (PAEE) que 
promueva la participación de aquellos organismos públicos y entidades 
públicas y privadas que gestionen actividades de promoción internacional, 
valorando y, en su caso, apoyando, sus iniciativas, e impulsando acciones 
conjuntas de colaboración público-privada, informando periódicamente al 
Gobierno de las acciones desarrolladas y los resultados obtenidos (Marca 
España, 2013d). 

 
 
2.3. INTEGRANTES 
 
En este apartado se realiza una breve caracterización de los agentes que 

integran el Consejo de Marca España. Para facilitar la comprensión de su 
estructura, se organizan según la clasificación de los constructores de la 
‘imagen país’ de Peralba (2010) considerando la naturaleza de cada uno de 
ellos. 

 
2.3.1. Representantes de lo estatal 
 
Recordemos que Peralba considera que ‘lo estatal’ está integrado por 

instituciones gubernamentales, municipales, provinciales y nacionales (2010: 
121). En este caso, comprobamos que todos los representantes de lo estatal 
son instituciones gubernamentales pertenecientes a diversos ministerios  
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cuya presencia es mayoritaria en el Consejo de Marca España. A 
continuación, se agrupan en función del ministerio al que pertenecen45. 

 
El Ministerio de la Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta del 

Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, está representado en el Consejo de 
Marca España por la Secretaría de Estado de Comunicación de la 
Presidencia del Gobierno (Ministerio de la Presidencia, 2016). 

 
La Secretaría de Estado de Comunicación “es la encargada de coordinar 

la política informativa del Gobierno, de elaborar los criterios que la 
determinan y relacionarse con los medios informativos”. Asimismo, dirige 
“los servicios informativos de la Administración General del Estado en 
España y en el extranjero y es la encargada de organizar la cobertura 
informativa de la actividad gubernamental” (Ministerio de la Presidencia, 
2016). 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación está representado en 

el Consejo de Marca España por la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales y la Dirección General de Medios y Diplomacia 
Pública, las cuales dependen directamente del ministro de Asuntos 
Exteriores, José Manuel García-Margallo46 (Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, 2015). 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación tiene un papel 

central en el proyecto Marca España, siendo el encargado de “planificar, 
dirigir, ejecutar y evaluar la política exterior del Estado” además de 
“fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas internacionales” 
entre otras competencias (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
2015).  

 

                                                             
45 Los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado (órganos superiores 
que estructuran los ministerios) fueron reestructurados a propuesta del Presidente del 
Gobierno de la X Legislatura en el Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre (BOE 
núm. 307, de 22 de diciembre). 
46 Los cargos mencionados en este epígrafe hacen referencia a las personas que los 
ocuparon durante el periodo de estudio de esta investigación (junio de 2012 a diciembre de 
2015). 
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Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales se encarga de “la 
propuesta y ejecución de la política exterior de España en el ámbito de las 
relaciones económicas internacionales tanto de índole bilateral como 
multilateral y la participación en la elaboración de planes de acción 
coadyuvantes a la mejor gestión y proyección de la imagen económica de 
España en el exterior” (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
2013).  

  
Respecto a la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, “es 

responsable de la elaboración de la estrategia de comunicación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de asistir al Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España en su labor de planificación, impulso y 
gestión coordinada de las Administraciones y organismos públicos y 
privados de la imagen exterior de España, mediante la coordinación de los 
organismos dependientes del MAEC y entidades vinculadas al mismo” 
(Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2013).  

 
Además, existe una tercera figura en el Consejo de Marca España 

vinculada al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Se trata del 
Embajador de España para la Diplomacia Cultural, cargo que ostenta 
Santiago de Mora-Figueroa y Williams a propuesta del Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación47. 

 
El Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo titular es Luis de 

Guindos, también tiene una representación relevante en el Consejo de Marca 
España mediante la Dirección General de Comercio Internacional e 
Inversiones, la Dirección General de Política Económica y el Instituto de 
Comercio Exterior. 

 
Es competencia del Ministerio de Economía y Competitividad “la 

propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de 
reformas para la mejora de la competitividad, de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, la política 

                                                             
47 Real Decreto 1153/2012, de 27 de julio (BOE núm. 180, de 28 de julio). 
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comercial y de apoyo a la empresa” (Ministerio de Economía y 
Competitividad, 2016). 

 
La Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones 

pertenece a la Secretaría de Estado de Comercio y se subdivide en doce 
Secretarías Generales orientadas al comercio exterior. 

 
Asimismo, la Dirección General de Política Económica pertenece a la 

Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Entre sus 
múltiples funciones destacamos “la representación de España en el ámbito 
internacional en materia de competencia sin perjuicio de las funciones 
atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”48. 

 
Por último, el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), organismo 

vinculado a la Secretaría de Estado de Comercio, se define así:  
 
“Una entidad pública empresarial de ámbito nacional que tiene como 
misión promover la internacionalización de las empresas españolas para 
contribuir a su competitividad y aportar valor a la economía en su 
conjunto, así como atraer inversiones exteriores a España. Presta sus 
servicios a través de una red de 31 Direcciones Provinciales y 
Territoriales de Comercio en España y casi 100 Oficinas Económicas y 
Comerciales en el exterior. Dispone, además, de 27 Centros de Negocio 
en el extranjero, que ofrecen a las empresas españolas infraestructura 
temporal a modo de incubadoras de la internacionalización” (Instituto de 
Comercio Exterior, 2016). 
 
El Ministerio de Defensa, cuyo titular era Pedro Morenés, contribuye al 

Consejo de Marca España con la Secretaría General de Política de Defensa, 
cuyas funciones son “la planificación y desarrollo de la política de defensa, 
las relaciones en este ámbito con otros departamentos ministeriales, las 
relaciones bilaterales con otros estados y con las organizaciones 
internacionales de seguridad y defensa”. Además, “se ocupa del desarrollo de 

                                                             
48 Las funciones y estructura de la Dirección General de Política Económica y de la 
Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones se describen en el Real Decreto 
345/2012, de 10 de febrero, (BOE núm. 36, de 11 de febrero). 
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la diplomacia de defensa y la contribución a la conducción de crisis y 
emergencias” (Ministerio de Defensa, 2015). 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo titular es Íñigo 

Méndez de Vigo, es el único ministerio que participa íntegramente en el 
Consejo de Marca España. Entre sus funciones, destacamos “la promoción y 
difusión de la cultura en español”, así como el impulso “de las relaciones 
internacionales en materia de cultura” en coordinación con el Ministerio de 
Asuntos Exteriores (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016). En 
materia de deportes, es representado en el Consejo de Marca España por el 
Consejo Superior de Deportes, presidido por Miguel Cardenal. 

 
El Consejo Superior de Deportes se define como un Organismo 

Autónomo de carácter administrativo, a través del cual se ejerce la actuación 
de la Administración del Estado en el ámbito del deporte y está adscrito al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte49. 

 
De entre las múltiples competencias definidas en el Artículo 8 de la Ley 

10/1990, del Deporte, destacamos su facultad para “autorizar o denegar, 
previa conformidad del Ministerio de Asuntos Exteriores, la celebración en 
territorio español de competiciones deportivas oficiales de carácter 
internacional, así como la participación de las selecciones españolas en las 
competiciones internacionales”. 

 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular era José 

Manuel Soria, está representado en el Consejo de Marca España por el 
Instituto de Turismo de España (Turespaña), un organismo autónomo 
vinculado a la Secretaría de Estado de Turismo. 

 
Dicha Secretaría de Estado elaboró el Plan Nacional e Integral de 

Turismo para el periodo 2012-2015, uno de cuyos ejes es la marca España. 
Según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, “el turismo es el sector 
que es capaz de englobar los principales atributos de la marca España, de 
este modo, esta actúa como palanca para mejorar la imagen de marca global, 
destacando su capacidad para regenerar y reforzar el prestigio y la reputación 
                                                             
49 Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (BOE núm. 249, de 17 de octubre). 
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de la marca país y contribuyendo así a generar confianza para la inversión y 
el establecimiento de relaciones comerciales con España. Es imprescindible 
que exista mayor coordinación de los actores implicados en la construcción 
de la marca España y que el turismo sea un sector clave en esta iniciativa” 
(Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2016). 

 
Respecto a Turespaña, “es el organismo nacional de Turismo 

responsable del marketing de España en el mundo y de crear valor para su 
sector turístico […]. Su misión es constituir la vanguardia de la estrategia del 
Turismo Español, coordinando y liderando a los actores públicos y 
privados”. “Turespaña gestiona la marca turística España, cuidando la 
imagen de España como destino de viajes, en coordinación con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y el Alto Comisionado del 
Gobierno para la Marca España” (Turespaña, 2016). 

 
Por último, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente, cuya titular es Isabel García Tejerina, está representado en el 
Consejo de Marca España por la Secretaría General de Agricultura y 
Alimentación. De entre las funciones de dicha Secretaría, destacamos 
“planificar, dirigir y coordinar las políticas activas propias del Departamento 
relacionadas con […] el comercio exterior de productos agropecuarios”. 
Asimismo, es la encargada de “formular las estrategias y establecer las líneas 
directrices de investigación e innovación y de promoción en materia 
agroalimentaria” (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2016). 
 

2.3.2. Representantes de lo institucional 
 
Según Peralba, ‘lo institucional’ hace referencia a aquellos organismos no 

gubernamentales que desarrollan funciones de interés público y que influyen 
en las normas de conducta, costumbres, valores y hábitos de un grupo de 
individuos o de toda la sociedad (2010: 123). A continuación, se describe 
brevemente cada uno de los representantes de lo institucional presentes en el 
Consejo de Marca España. 

 
El Comité Olímpico Español (COE), creado en 1912, “es una asociación 

privada, que se rige por sus propios estatutos y reglamentos, de acuerdo con 
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los principios y normas del Comité Olímpico Internacional, que es la entidad 
de tutela y control de sus actividades” (COE, 2012). Las particularidades del 
COE son reconocidas en el artículo 48 de la Ley 10/1990, del Deporte, 
donde además, se le otorga la consideración de entidad de utilidad pública 
(Comité Olímpico Español, 2012).  

 
El Instituto Cervantes fue creado en 1991 “para promover 

universalmente la enseñanza, el estudio y el uso del español y contribuir a la 
difusión de las culturas hispánicas en el exterior. En sus actividades, el 
Instituto Cervantes atiende fundamentalmente al patrimonio lingüístico y 
cultural que es común a los países y pueblos de la comunidad 
hispanohablante. Está presente en 87 centros distribuidos en 44 países por 
los cinco continentes. Además, cuenta con dos sedes en España, la sede 
central de Madrid y la sede de Alcalá de Henares” (Instituto Cervantes, 
2016). 

 
Entre sus objetivos y funciones, destacamos la participación en 

programas de difusión de la lengua española y la realización de actividades 
de difusión cultural en colaboración con otros organismos españoles, 
incluido el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y de los países 
anfitriones (Instituto Cervantes, 2016). Consideramos que las actividades del 
Instituto Cervantes se enmarcan en el ámbito de la diplomacia cultural. 

 
El Real Instituto Elcano, constituido en 2001 como una fundación 

privada, se define como “un think-tank de estudios internacionales y 
estratégicos que analiza el mundo desde una perspectiva española, europea y 
global” (Real Instituto Elcano, 2016). 

 
Su Presidente de Honor es el Rey Felipe VI y su Patronato está 

compuesto por expresidentes del Gobierno, exministros y presidentes de las 
grandes empresas que contribuyen a su financiación así como por los 
ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Defensa, Educación, 
Cultura y Deporte, y Economía y Competitividad (Real Instituto Elcano, 
2016). 

 
Presidido por Emilio Lamo de Espinosa y bajo la dirección del 

historiador Charles Powell, el Real Instituto Elcano organiza su trabajo en 
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ejes temáticos y geográficos. Entre los primeros, destacamos sus 
investigaciones sobre la imagen de España. Para ello, el Real Instituto 
Elcano cuenta con un equipo de investigadores y una amplia red de 
colaboradores cuyo trabajo se plasma en publicaciones de diversa índole 
(Real Instituto Elcano, 2016). 

 
La Fundación Carolina fue constituida en el año 2000 como una 

institución de naturaleza público-privada “para la promoción de las 
relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre 
España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como 
con otros países con especiales vínculos históricos, culturales o geográficos” 
(Fundación Carolina, 2016). 

 
Para ello, desarrolla diversos programas de internacionalización de 

universidades y centros de estudio españoles y, según afirma, “desarrolla un 
ejercicio real de diplomacia pública, proyectando nuestro potencial cultural, 
científico y económico” (Fundación Carolina, 2016). 

 
Su presidente de honor es el Rey y cuenta entre los miembros de su 

Patronato con el Presidente del Gobierno y varios de sus ministros, así 
como los presidentes de grandes empresas españolas, al igual que sucede en 
el Real Instituto Elcano. 

 
La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) se define como “una 

sociedad mercantil estatal con especial autonomía que tiene encomendada la 
misión de ofrecer y garantizar el servicio público de radio y televisión de 
titularidad del Estado. Está configurada como sociedad anónima y su capital 
social es de titularidad íntegramente estatal. RTVE es por ley independiente 
de cualquier Gobierno, partido o empresa” 50 (Corporación Radiotelevisión 
Española, 2014a).  

 
De todos los soportes que constituyen la Corporación Radiotelevisión 

Española, destacamos por su proyección exterior Televisión Española 
Internacional, la primera cadena generalista en español de alcance mundial. 
                                                             
50 Pese a ser de titularidad estatal, hemos decidido incluir a RTVE en el apartado de 
representantes de ‘lo institucional’ por su naturaleza no gubernamental, pues consideramos 
que se ajusta mejor a la definición de Peralba. 
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Este canal, que comenzó sus emisiones en 1989, ofrece una programación 
basada en la información, cultura, educación y entretenimiento. Para ello, 
TVE Internacional se emite a través de tres señales diferenciadas, 
adaptándose a los horarios de los cinco continentes (Corporación 
Radiotelevisión Española, 2014b). 

 
El último representante de ‘lo institucional’ es la Agencia EFE, la 

primera agencia de noticias en español y la cuarta del mundo. EFE es una 
empresa pública, cuya titularidad corresponde a la Sociedad Estatal de 
Participaciones Industriales (SEPI) 51. Con más de setenta años de trayectoria 
y representación en 120 países, EFE cuenta con una red mundial de más de 
tres mil periodistas, ofreciendo productos informativos a más de dos millares 
de medios de comunicación de los cinco continentes (Agencia EFE, 2016).  

 
La propia Agencia afirma ofrecer “la visión latina del mundo” (Agencia 

EFE). De esa afirmación inferimos que el marco institucional de la Agencia 
EFE propicia la generación de unos frames que configuran una determinada 
visión de la realidad (Tuchman, 1978). Otro dato significativo es que EFE es 
el proveedor de “más del cuarenta por ciento de la información internacional 
de agencias publicada en América Latina” (Agencia EFE). De este hecho 
colegimos que la Agencia EFE es una importante herramienta para el 
ejercicio de la influencia de España sobre América Latina. 

 
Asimismo, destacamos que la Agencia EFE junto al BBVA patrocinan la 

Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución que vela por el 
buen uso del español en los medios de comunicación (Agencia EFE, 2016). 

 
Para cerrar este apartado de representantes de ‘lo institucional’ en el 

Consejo de Marca España, observamos que, pese a tratarse de instituciones 
no gubernamentales, varias de ellas tienen un elevado componente estatal. 
Asimismo, destacamos la notable presencia de ‘lo económico-empresarial’ en 

                                                             
51 La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) “es una entidad de Derecho 
Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del ministro”. La SEPI 
también participa de forma directa y mayoritaria en la Corporación Radiotelevisión 
Española (SEPI, 2016). 
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los patronatos del Real Instituto Elcano y la Fundación Carolina y la 
naturaleza empresarial de RTVE y la Agencia EFE. 
 

2.3.3. Representantes de lo económico-empresarial  
 
En el modelo propuesto por Peralba, los representantes de ‘lo 

económico-empresarial’ son las empresas nacionales que compiten en otros 
mercados (2010: 125).  

 
En el Consejo de Marca España no hay ningún representante directo de 

lo ‘económico-empresarial’, si bien, como hemos observado en el apartado 
anterior, en los patronatos del Real Instituto Elcano y la Fundación Carolina 
hay una amplia representación de empresas españolas. 

 
En este apartado se realiza una breve descripción de dos organizaciones 

que, si bien no pertenecen al Consejo de Marca España, tienen, como 
veremos, un vínculo muy estrecho con el proyecto. 

 
El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) se define como una 

iniciativa privada de varias empresas líderes que en 1999 se unieron para 
potenciar la internacionalización de las marcas españolas. Dichas empresas 
consideraron que, al tratarse de un proyecto alineado con los intereses 
generales del país, era necesaria la colaboración con las administraciones 
públicas y, de este modo, desarrollaron una alianza estratégica público-
privada con el objetivo de generar una imagen de prestigio asociada a 
España y sus productos y servicios a nivel internacional.  

 
Mediante el Plan de Marcas Embajadoras e Imagen de España, aprobado 

en 2008, el FMRE busca reposicionar la imagen de España a través de la 
colaboración de instituciones y administraciones públicas, empresas y marcas 
y referentes de la sociedad civil52. La propuesta es establecer una estrategia 
de cobranding entre la marca España y sus marcas líderes, para las que el 

                                                             
52 Anualmente, el FMRE acredita a los Embajadores Honorarios de la Marca España, una 
iniciativa que tiene por objeto “ofrecer un reconocimiento público a las personas, físicas o 
jurídicas, de nacionalidad española, que a juicio del FMRE hayan contribuido 
significativamente a la generación y al fortalecimiento de una imagen positiva de España en 
el exterior” (Foro de Marcas Renombradas Españolas, 2016b). 
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FMRE solicita incentivos fiscales como contraprestación por implicarse en 
la promoción de la imagen de España (Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, 2016a). 

 
Actualmente el FMRE se compone de más de 100 empresas e 

instituciones españolas con sólida presencia internacional, agrupadas en la 
Asociación de Marcas Renombradas Españolas, cuya facturación conjunta 
equivale al 40% del PIB español (Foro de Marcas Renombradas Españolas, 
2013). 

 
Las administraciones públicas integradas en el FMRE son el Ministerio 

de Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Instituto 
Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Oficina Española de Patentes y 
Marcas (OEPM) (Foro de Marcas Renombradas Españolas, 2013). 

 
Respecto a las condiciones que debe cumplir una marca para pertenecer 

al FMRE o pertenecer a la categoría de marcas renombradas españolas, el 
Foro de Marcas Renombradas Españolas (2013) las define como “aquellas 
empresas de capital o control español, con marcas líderes en sus respectivos 
sectores de actividad y con una importante presencia o proyección 
internacional”. Los criterios de admisión más valorados son la excelente 
reputación, el renombre o notoriedad de la marca53 y su nivel de 
internacionalización, junto con el liderazgo y el tamaño de la empresa. 

 
                                                             
53 Anteriormente hemos asociado notoriedad de marca al grado de conocimiento que tienen 
los públicos y hemos equiparado reputación a imagen de marca, refiriéndonos a la calidad y 
profundidad de ese conocimiento (Capriotti, 2009). El renombre de una marca es un 
término más asociado al derecho que al marketing. La Ley de Marcas 17/2001, de 7 de 
diciembre, contempla en su artículo 8 a las marcas y nombres comerciales notorios y 
renombrados registrados y, a efectos legales, las diferencias entre estos dos conceptos son 
de tipo cuantitativo, refiriéndose notoriedad al conocimiento de la marca “por el sector 
pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que 
distinguen dicha marca o nombre comercial” (art. 8.2 LM 17/2001, de 7 de diciembre) y el 
renombre al conocimiento de la marca “por el público en general” (art. 8.3 LM 17/2001, de 
7 de diciembre), en cuyo caso, la protección legal es mayor, extendiéndose a cualquier 
categoría de productos. Por lo tanto, podemos afirmar que una marca renombrada es 
aquella que posee un elevado grado de notoriedad entre la población en general, sin valorar 
la calidad de su imagen o reputación.  
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Además del FMRE, la dimensión ‘económico-empresarial’ tiene una 
presencia no oficial pero efectiva en el Proyecto Marca España a través del  
Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC).  

 
Constituido en febrero de 2011, el CEC está compuesto por grandes 

empresas españolas y el Instituto de Empresa Familiar54. Según datos del 
CEC, las empresas que lo componen dan empleo a más de 1,7 millones de 
personas y representan una facturación equivalente al 35% del PIB español. 

 
El CEC se define como “un think tank que suma compromisos y 

esfuerzos para aportar propuestas que mejoren la competitividad, ayuden a 
la recuperación económica y fortalezcan la confianza internacional en 
España” (Consejo Empresarial para la Competitividad, 2016). 

 
 

                                                             
54 Las empresas que componen el Consejo son Acciona, ACS, Banco Santander, BBVA, El 
Corte Inglés, Ferrovial, Grupo Planeta, Iberdrola, Inditex, La Caixa, MAPFRE, Mercadona, 
Repsol y Telefónica. Además, el Instituto de la Empresa Familiar está representado 
por Grupo Barceló, Editorial Prensa Ibérica, Osborne y Cía (Consejo Empresarial para la 
Competitividad, 2016).  



CAPÍTULO III 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
METODOLÓGICA 

 
 
En este capítulo se plantean las hipótesis y los objetivos de esta 

investigación y se hace un somero repaso de la teoría comunicativa que 
sustenta el trabajo de campo mediante una aproximación a la teoría del 
framing o del encuadre desde sus orígenes hasta la actualidad, sintetizando las 
principales ideas que de ella derivan. 

 
Además, se explica la metodología empleada en la investigación, 

consistente en el análisis de contenido cuantitativo de la cobertura 
periodística del concepto ‘marca España’ en la prensa diaria española. En 
este apartado se aborda la vertiente teórica de los postulados metodológicos 
y su pertinente aplicación práctica a la investigación. 

 
Por último, se realiza una caracterización de los tres diarios analizados a 

fin de mejorar la comprensión de las peculiaridades de sus respectivas 
coberturas del concepto ‘marca España’. 

 
 
3.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
 
En el marco teórico conceptual desarrollado en el primer capítulo de esta 

Tesis partimos de la siguiente hipótesis: 
 
H1: Desde la perspectiva académica, la marca de territorio aglutina 

distintas realidades y disciplinas preexistentes, pero no existe un consenso 
sobre su alcance conceptual entre los autores de referencia. 

 
De la anterior hipótesis derivan las siguientes preguntas de investigación: 
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PI1: ¿Es la marca de territorio un concepto unívoco o hace referencia a 

distintas realidades según los diferentes autores?  
 
PI2: ¿Es la marca de territorio es una nueva disciplina con entidad propia 

o se trata de un nuevo término que designa y aglutina disciplinas 
preexistentes? 
 

PI3: ¿Existen evidencias que nos permitan afirmar que la institución 
Marca España es una concreción de los postulados teóricos de la marca de 
territorio? 

 
Entendiendo la marca España como una concreción de la marca de 

territorio, nuestro objetivo general es conocer las características de la 
cobertura periodística de dicho concepto en la prensa diaria española. Para 
ello, consideramos la dualidad del término, tanto en su referencia a la 
institución Marca España como en su sentido de identidad o imagen de 
España.  

 
Nuestra segunda hipótesis es la siguiente: 
 
H2: La prensa diaria española considerada en su conjunto genera un 

discurso en torno al concepto ‘marca España’ que, en ocasiones, se 
desvincula de la institución homónima e incluso se opone a sus objetivos.  
 

A partir de la anterior hipótesis, formulamos estas preguntas de 
investigación:  

 
PI4: ¿Con qué ámbitos se vincula y en qué realidades se plasma el 

término ‘marca España’ en la prensa diaria española? 
 
PI5: ¿Qué características presenta la cobertura según las distintas áreas 

temáticas? 
 
PI6: ¿Qué correspondencias existen entre los contenidos de las piezas 

periodísticas publicadas y los principales postulados teóricos sobre la marca 
de territorio? 
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PI7: ¿En qué medida el concepto ‘marca España’ aparece vinculado a la 

institución homónima en la cobertura o recibe un tratamiento periodístico 
independiente al margen de su vinculación institucional? 

 
Por último, planteamos una tercera hipótesis: 
 
H3: Cada diario analizado adopta enfoques particulares en su discurso, 

estableciendo distintas asociaciones a la marca España o concediendo mayor 
importancia a determinados aspectos de la realidad. 

 
De la anterior hipótesis deriva nuestra última pregunta de investigación: 
 
PI8: ¿Qué diferencias y aspectos comunes presenta la cobertura 

informativa del concepto ‘marca España’ según los distintos diarios 
analizados? 

 
 
3.2. LA TEORÍA DEL FRAMING 
 
En este apartado haremos un breve repaso de la teoría del framing, 

también llamada del encuadre55. Si bien nuestro objetivo no es aportar 
avances en la investigación del framing aplicado a los medios, creemos 
necesario realizar una aproximación a las ideas principales derivadas de dicha 
teoría al considerarla una base imprescindible para el trabajo que 
posteriormente desarrollamos. 

 
Sus orígenes se remontan a 1955, cuando el antropólogo Gregory 

Bateson introdujo el término frame56 en el ámbito de la psicología, para 
señalar el contexto por el que las personas se detienen ante unos aspectos de 
la realidad y no lo hacen ante otros (Sádaba, 2001: 149). Para ilustrar el 
concepto de frame, el autor se sirvió de la metáfora del marco que delimita el 

                                                             
55 Como explica Mª Teresa Sádaba (2001: 145), ambas expresiones responden al mismo 
objeto de análisis, especialmente al referirse al ámbito de los medios de comunicación. 
56 Sin embargo, dicho concepto se publicó por primera vez en el capítulo “A Theory of Play 
and Fantasy” (Bateson, 1972). 



Fernando Carcavilla Puey 126 

lienzo que se encuentra en su interior y permite distinguir el cuadro de la 
pared. 

 
Según Bateson (1993), en el fenómeno comunicativo es necesario un 

marco para comprender el mensaje. Dicho marco hace referencia al contexto 
y la cultura, a la relación que existe entre el emisor y el receptor. El autor 
concibe los marcos como recursos de la mente para interpretar un 
acontecimiento.  

 
Erving Goffman rescató el término frame en 1974 para emplearlo en la 

sociología interpretativa y explicar cómo se organizan los acontecimientos 
tanto en nuestra mente como en la sociedad: 

 
“Doy por supuesto que las definiciones de una situación se elaboran de 
acuerdo a unos principios de organización que gobiernan los 
acontecimientos –al menos los sociales– y nuestra participación 
subjetiva en ellos; Frame es la palabra que uso para referirme a esos 
elementos básicos que soy capaz de identificar” (Goffman, 2006: 11)57. 

 
Sebastián de Erice (1994: 208) explica que Goffman integra dos 

conceptos en el de frame: por una parte es un marco que da contexto a la 
realidad y por otra, es un esquema mental que incorpora datos externos 
objetivos. Como observa Sádaba (2001: 150), el concepto de marco adquiere 
un nivel social o colectivo al referirse al significado común atribuido a una 
realidad frente al concepto de esquema, cuya naturaleza es individual al 
referirse a la significación particular que el individuo otorga a esa misma 
realidad. 

 
Debido a la interacción entre los marcos sociales y los esquemas 

individuales, Goffman concibe los frames como elementos dinámicos sujetos 
a una revisión continua. Según Sádaba, “los frames de Goffman son formas 
transmitidas y compartidas por la sociedad a través de las cuales se mira la 
realidad. La comprensión de los demás y del entorno pasa por una serie de 
marcos establecidos con los que interpretamos su conducta” (2001: 151). De 

                                                             
57 La cita original, en inglés, está en Goffman (1986: 10-11). Para un acercamiento al autor y 
su obra véase, por ejemplo, Sebastián de Erice (1994). 
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este modo, Goffman confirma la preeminencia de la sociedad sobre el 
individuo en la articulación los frames. 

 
El concepto social de los frames influye en los investigadores de los 

movimientos sociales y en el estudio de los medios de comunicación debido 
a su considerable poder para generar marcos sociales. Según Sidney Tarrow, 
el interés por el framing se vincula al desarrollo de movimientos sociales y a la 
construcción social de significados. Una de las principales estrategias de los 
movimientos para generar adhesión es la producción de frames o marcos de 
referencia. Los medios de comunicación son el principal vehículo que 
utilizan dichos movimientos para difundir sus ideas a la sociedad y generar la 
suficiente masa crítica para reclamar la atención de los poderes políticos. En 
consecuencia, los frames con los que los medios definen las realidades 
sociales son un importante objeto de estudio para los investigadores de los 
movimientos colectivos (1997). 

 
Respecto al poder de los medios de comunicación para generar 

significación colectiva a través de los frames, encontramos diferentes 
posturas. En un extremo, Todd Gitlin atribuye a los medios una posición 
dominante para organizar la realidad social mediante los frames. En palabras 
del autor, “los frames en los medios son patrones persistentes de 
conocimiento, interpretación, presentación, selección, énfasis y exclusión, a 
través de los cuales quienes manejan los símbolos organizan rutinariamente 
el discurso verbal o visual” (Gitlin, 1980: 7). En la misma línea, Tarrow 
(1997: 57) comparte la visión hegemónica del poder mediático. 

 
William Gamson (1992) adopta una postura desmitificadora del poder 

atribuido por Gitlin y Tarrow a los medios de difusión, afirmando que no 
son la única fuente de conocimiento ni su influencia es tan poderosa al 
existir una experiencia personal del individuo y una experiencia social 
compartida cuyo papel es importante. Así, según apuntan Snow et al. (1986) 
se pueden alinear los intereses, valores y creencias del individuo con las 
orientaciones interpretativas de los movimientos sociales. 

 
De todas formas, Gamson admite que los medios son la principal fuente 

de conocimiento dado que “los hechos toman su significado al ser 



Fernando Carcavilla Puey 128 

enmarcados de alguna manera. Algunos hechos son iluminados por 
determinados marcos y son ignorados o descontados por otros” (1992: 120). 

 
En resumen, los movimientos sociales generan identidades colectivas 

interpretando acontecimientos y ofreciendo argumentos para identificarse 
con sus valores y objetivos mediante los frames. En este proceso, es 
fundamental el papel de los medios de comunicación para ejercer influencia 
en la opinión pública y en la agenda política. 

 
Según Sádaba (2001: 156), los analistas de los medios de comunicación 

comienzan a aplicar la teoría del framing en las décadas de los setenta y 
ochenta, siendo su principal objeto de estudio los significados de la realidad 
difundidos por los medios así como la repercusión que tienen en la 
representación de la realidad de las audiencias. Al sostener que en los medios 
informativos la realidad queda sometida al encuadre escogido por el 
periodista, la teoría del framing se distancia de los postulados del objetivismo 
informativo. 

 
La objetividad periodística, entendida como la posibilidad de que el 

periodista transmita la realidad sin sesgos o intromisiones personales, supone 
un frecuente objeto de debate entre los analistas de los medios de 
comunicación.  Las premisas de la corriente objetivista pueden resumirse en 
la conocida frase del periodista Charles P. Scott, quien afirmó en 1921 que 
“las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados” (Jay, 2010: 275)58.  
Scott establecía de este modo una clara distancia entre hechos y opinión, 
dado que esta es subjetiva y parcial y debe ser identificada como tal frente a 
los hechos, entendidos como datos objetivos, externos al sujeto y 
necesariamente verdaderos. 

 
El objetivismo informativo se concreta en una serie de reglas que el 

periodista debe cumplir para mantenerse distante y asegurar la verdad de los 
hechos, como la clara distinción entre géneros de información y de opinión 
o el uso de estadísticas en las noticias. David Mindich (1998) establece unos 
principios de la objetividad informativa que citamos a continuación a título 
                                                             
58 "Comment is free, but facts are sacred" [Traducción del autor]. La máxima fue publicada 
en el Manchester Guardian el 5 de mayo de 1921 como parte del ensayo titulado 'A Hundred 
Years' (Jay, 2010: 275). 
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ilustrativo: imparcialidad, independencia política, uso de la pirámide 
invertida, empirismo ingenuo y equilibrio. 

 
Pese a que los principios del objetivismo informativo tienen un gran 

calado en la profesión periodística, actualmente son considerados más como 
un ideal al que aproximarse que una posibilidad de realización práctica 
(McDonald, 1975: 69-88). 

 
La respuesta de la teoría del framing a la utopía objetivista es negarla, 

sosteniendo que la realidad narrada por el periodista queda enmarcada por 
su punto de vista y el del medio para el que trabaja. En este sentido, Sádaba 
afirma que “según las declaraciones destacadas, según el lugar que ocupa la 
noticia, según el lenguaje utilizado, la información varía tanto de un medio a 
otro que, en casos extremos, no se puede identificar el mismo 
acontecimiento bajo dos rúbricas que, en principio, tratan el mismo tema” 
(2001: 159). 

 
Otro de los fundamentos de la teoría del framing en el ámbito periodístico 

es la función tradicionalmente atribuida a los medios de comunicación como 
intermediarios entre los hechos y las audiencias. Esta función mediadora 
implica la transformación de los acontecimientos en productos informativos 
a través de una serie de filtros inherentes al trabajo periodístico. En este 
sentido, Altheide define la mediación como “el proceso de definición, 
selección, organización, interpretación, y presentación de significados” 
(1995: 37) y Gomis afirma que “el periódico es un intérprete y el periodismo 
un método de interpretación de la realidad” (1974: 13). La función 
interpretativa que señalan ambos autores es contraria a la visión objetivista 
de los medios como fiel reflejo de la realidad. La mediación, según McQuail, 
hace referencia a la transmisión de versiones ajenas de hechos que no 
podemos observar directamente y eso “repercute en la manera indirecta en 
que formamos nuestras percepciones de los grupos y culturas a los que no 
pertenecemos” (2000: 117). Hacemos un inciso para destacar la importancia 
de la mediación en la configuración de las percepciones de los países y 
territorios tanto en el exterior como en sus propios habitantes. 

 
Una importante novedad en el estudio de los frames periodísticos fue la 

propuesta que realizó Gaye Tuchman en 1978, trasladando las ideas de la 
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sociología interpretativa al proceso de trabajo de los periodistas en su obra 
Making News. La principal aportación de la autora fue investigar la 
elaboración de las noticias en las redacciones desde un punto de vista 
interno. Tuchman reinterpreta la metáfora de Goffman de la noticia como 
ventana y la matiza de esta forma: 

 
“La noticia es una ventana al mundo [...]. Pero como cualquier marco 
que encuadra un mundo, el marco de la noticia puede resultar 
problemático.  La vista desde una ventana depende de si esta es grande o 
pequeña, de si está compuesta por muchas piezas de vidrio o por pocas, 
de si su cristal es claro u opaco, de si da a la calle o a un patio. La escena 
desarrollada también depende de dónde se sitúa cada uno, lejos o cerca, 
estirando el cuello o mirando todo recto, con los ojos paralelos al muro 
donde está la ventana” (1978: 1) 59.  
 
Como explica Sádaba (2001: 162), “los marcos de la noticia producen y 

limitan el significado de las cosas”, es decir, los frames generan una forma de 
ver la realidad. 

 
Según Tuchman, los frames de los medios se definen por la organización 

de éstos y las características de sus profesionales. Sádaba indica que “los 
marcos serían las normas transmitidas y compartidas por los miembros de 
una redacción a través de los cuales se mira la realidad sobre la que se 
informa” (2001: 162). Observamos que en la definición de Sádaba queda 
implícito el concepto de cultura corporativa enunciado por Capriotti (2009: 
24), quien habla de un “conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, 
compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 
organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. En consecuencia, 
consideramos que la cultura corporativa de un medio es su principal marco 
de referencia al configurar su visión de la realidad y ejerce una notable 
influencia en la elaboración de las noticias, las cuales son definidas por 

                                                             
59 “News is a window on the world [...]. But, like any frame that delineates a world, the news 
frame may be considered problematic. The view through a window depends upon whether 
the window is large or small, has many panes or few, whether the glass is opaque or clear, 
whether the window faces a street o ra backyard. The unfolding scene also depends upon 
where one stands, far or near, craning one's neck to the side, or gazing straight ahead, eyes 
parallel to the wall in which the window is encased” [Traducción del autor]. 
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Tuchman como “un producto de los informadores que actúan dentro de 
procesos institucionales y de conformidad con prácticas institucionales” 
(1978: 4). Así, el marco institucional de la empresa periodística determina el 
encuadre de las noticias, la selección de temas y la atención dedicada a estas. 

 
Profundizando algo más en la visión organizacional de los medios, 

Tuchman concreta los factores que influyen en los frames de la noticia: el 
lugar desde donde se cubre, la distribución en secciones, quién decide qué se 
cubre y el momento en el que suceden los acontecimientos. Además, la 
profesionalidad de los periodistas se ve influida por las fuentes, el estilo, el 
lenguaje o la ideología. Todos estos factores condicionan el producto 
informativo y constituyen el marco a través del cual el periodista mira lo que 
acontece. Según Tuchman, es el periodista quien mediante ese frame 
transforma los hechos en acontecimientos y les confiere una significación. 
En consecuencia, la autora cuestiona la validez de los métodos establecidos 
para “producir relatos verídicos sobre la vida social” (1978: 209). 

 
Pese a no aportar una definición concreta de los frames, la obra de 

Tuchman ejerce una notable influencia en los investigadores del framing, 
situando el punto de partida en el estudio de los medios y sus métodos para 
procesar la información. Como explica Amadeo (1999: 83), se concede a los 
medios un papel preeminente en la construcción de significados restando 
peso a la sociedad en esta función. 

 
Los autores influenciados por las aportaciones de Tuchman plantean el 

reto de cómo hacer visibles los frames. Partiendo de la premisa de que los 
medios enmarcan la realidad, es necesario concretar el modo en el que 
realizan este proceso. La respuesta de Tankard es el análisis del formato y 
contenido de las noticias, detectando los frames en algunos de sus 
componentes tales como titulares, subtítulos, fotografías, pies de foto, 
estadísticas, etc. Estos elementos permiten potenciar algunas ideas y ocultar 
otras. Tankard concibe el framing como una selección de información y lo 
define como “la idea central organizadora del contenido de las noticias que 
aporta un contexto mediante un proceso de selección, énfasis, exclusión y 
elaboración” (1991: 5). 
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Sádaba apunta que los análisis de Tankard se centran en los 
componentes visuales y verbales de la información, excluyendo otros 
factores que no se pueden detectar en el producto informativo cuya 
importancia es fundamental para comprender el porqué del encuadre de las 
informaciones. Algunos de estos factores son el tiempo de que dispone el 
periodista para elaborar la noticia, la relación con sus fuentes y superiores o 
el procesamiento de las notas de prensa recibidas. La autora afirma que “los 
frames como ideas organizadoras no se reducen a los textos ni a los 
elementos visuales, si bien determinadas palabras, connotaciones y formas 
podrían ser indicadores fidedignos del frame” (2001: 166). 

 
En consecuencia, algunos autores plantean ir más allá del análisis de los 

textos periodísticos en el proceso de estudio de los frames. Por ejemplo, 
Robert M. Entman afirma que los frames también están presentes en el 
emisor, el receptor y la cultura en la que se da el proceso comunicativo. Sin 
embargo, el autor destaca la importancia de los textos periodísticos a la hora 
de configurar los frames. Además, indica que el espacio reservado a la noticia 
supone un factor esencial del framing al magnificar o reducir elementos de la 
realidad, contribuyendo notablemente en la importancia que la opinión 
pública concederá al hecho (1991: 9). Entman coincide con Tankard en la 
concepción del framing como una selección de algunos aspectos de la realidad 
destacándolos sobre otros (1993: 52). Claes H. de Vreese mantiene una 
postura similar al definir el término frame como “un énfasis en la visibilidad 
de algunos aspectos de un asunto” (2005: 51).  

 
Respecto a esta concepción del framing como un proceso selectivo, 

Sádaba (2001: 167) apunta que los elementos de la realidad ignorados por un 
medio también ponen de manifiesto la concepción del mundo de ese medio, 
así como el hecho de que la idea más importante de un texto no aparezca 
explícitamente pero sí de manera insinuada.   

 
Stephen Reese intenta dar respuesta a esa carencia definiendo los frames 

como “los principios de organización compartidos socialmente, persistentes 
en el tiempo, y que trabajan simbólicamente para estructurar con significado 
el mundo social” (2001: 11). Para el autor, el framing no es una cuestión de 
selección u omisión de realidades. Los frames se evidencian en los textos 
informativos pero no tienen por qué aparecer en ellos. Sin embargo, es 
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posible detectar aquellos intereses ideológicos que rigen la noticia ya que 
sólo algunos de ellos se constituyen en fuentes periodísticas. Es decir, según 
Reese, los frames de los medios se vinculan directamente a los frames de sus 
fuentes a través de un interés ideológico. Sádaba (2001: 168) matiza que en 
este caso la ideología no se trata tanto de una cuestión partidista sino que se 
comprende como un discurso proveniente de fuentes de poder externas al 
medio, entendiendo estas como instituciones con amplia implantación social. 
Dichas fuentes institucionales plantean una concepción particular de la 
realidad que es asumida como propia por el medio, legitimando el orden 
establecido.  

 
Sádaba califica de reduccionista el planteamiento de Reese, dado que en 

la elaboración de los frames, el periodista puede recurrir a otras fuentes ajenas 
a las institucionales. Además, en la elaboración de noticias influyen otros 
factores aparte de los ideológicos (2001: 168). 

 
Como recapitulación de todo lo visto hasta ahora, observamos que no 

existe un consenso en la definición del framing desde la perspectiva de los 
medios de comunicación. En palabras de Entman (1993), nos encontramos 
ante un paradigma fracturado. De hecho, ni siquiera ha existido una 
progresión continuada en su estudio debido a la disparidad de las 
aportaciones de los distintos autores. 

 
Sin embargo, podemos extraer una serie de rasgos comunes que nos 

permitan asentar unas bases para nuestra investigación. De entre todos ellos, 
destacamos que los frames son instrumentos que nos permiten conocer la 
realidad. Dado que esa realidad se puede mirar desde distintos lugares, un 
frame no es más que una de entre las muchas ventanas desde donde 
observarla y cada una de ellas nos ofrece un punto de vista diferente. Esta 
posibilidad de acceder a los hechos desde múltiples perspectivas se 
confronta con el principio objetivista que afirma que los medios deben 
actuar como espejo de la realidad. No obstante, advertimos de el peligro de 
caer en el relativismo asociado al framing, ya que, si bien se puede acceder a la 
realidad por distintas vías, no todas ellas tienen la misma validez. 

 
Por lo tanto, en el ejercicio del periodismo, la objetividad es una utopía. 

De hecho, los llamados géneros informativos –en particular las noticias– 
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podrían ser incluso calificados como ‘géneros de opinión’ bajo el prisma del 
framing dado que en ellos la realidad se enfoca desde el punto de vista del 
informador, condicionado a su vez por la cultura organizacional del medio 
para el que trabaja y por el entorno. Además, el mero hecho de seleccionar la 
información y dar mayor visibilidad a determinados temas implica adoptar 
una postura hacia ellos, según hemos visto. 

 
En consecuencia, hemos optado por incluir en nuestro análisis 

informaciones pertenecientes a todos los géneros periodísticos, dado que 
tanto los opinativos como los informativos ofrecen un determinado enfoque 
sobre nuestro objeto de estudio. 

 
 
3.3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Para realizar nuestra investigación hemos recurrido a dos tipos de 

fuentes: bibliográficas y hemerográficas. Respecto a las primeras, 
comprenden todas aquellas obras que han servido como base para la 
construcción del marco teórico, conceptual y metodológico. 

 
Las fuentes hemerográficas constituyen el elemento central de nuestro 

trabajo, dado que nuestro objetivo principal es analizar el tratamiento que el 
concepto ‘marca España’ ha recibido por parte de la prensa diaria española 
entre junio de 2012 y diciembre de 2015. Así, el eje vertebrador de nuestra 
investigación es el análisis de contenido de los diarios seleccionados. 

 
El tipo de análisis de contenido escogido para analizar la información es 

de corte cuantitativo60, una técnica habitual en Ciencias Sociales que permite 
la “descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto 
de la comunicación” (Berelson, 1952: 18). Sierra Bravo justifica su aplicación 
al calificarlo como “la técnica sin duda más elaborada y que goza de mayor 
prestigio científico en el campo de la observación documental” (1997: 287).  

 
                                                             
60 Para profundizar en esta técnica véanse, por ejemplo, Altheide (1996); Bardin (1986); 
Berelson (1952); Cea D’Ancona (1998); Igartua (2006); Kerlinger (1986); Krippendorff 
(1990); Neuendorf (2002); Riffe, Lacy, y Fico (1998); Sánchez Aranda (2005); Wimmer y 
Dominick (1996); Sierra Bravo (1997) y Zurutuza (2012). 
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Según Zurutuza, el análisis de contenido “es la técnica que debe utilizarse 
si la investigación busca describir el contenido de la comunicación, 
comprobar una determinada hipótesis sobre el contenido del mensaje o 
evaluar la imagen mediática de un determinado tema o actor social, entre 
otros aspectos” (2012: 109).  

 
Como señalan Wimmer y Dominick (1996: 170), existen múltiples 

definiciones de análisis de contenido. Krippendorf (1990: 28) lo define como 
“una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” e 
Igartua (2006: 181) como “cualquier procedimiento sistemático ideado para 
examinar el contenido de una información archivada”. 

 
Una de las definiciones más aceptadas, según los mencionados autores es 

la de Kerlinger (1986), quien indica que “el análisis de contenido es un 
método de estudio y análisis de comunicación de forma sistemática, objetiva 
y cuantitativa, con la finalidad de medir determinadas variables”. De esta 
definición extraemos los mismos conceptos principales señalados por 
Berelson (1952: 18) que vamos a desarrollar a continuación: 

 
Que el análisis de contenido sea sistemático significa establecer 

previamente unas reglas explícitas para seleccionar los contenidos sometidos 
a análisis y aplicarlas en la selección de la muestra. Además, los procesos de 
codificación, análisis y evaluación también deben estar uniformados 
(Wimmer y Dominick, 1996: 170). 

 
La objetividad en el análisis de contenido hace referencia a que los sesgos 

del investigador no pueden influir en los resultados, los cuales deberían ser 
invariables independientemente de la persona que realice el proceso. En este 
sentido, es necesario el establecimiento de reglas inequívocas para 
categorizar los contenidos. Sin embargo, como indican Wimmer y Dominick 
(1996: 170), en la práctica es muy difícil alcanzar la objetividad perfecta. 

 
Por último, el análisis de contenido tiene que ser cuantitativo dado que 

persigue una representación precisa de un conjunto de unidades de análisis. 
Además, la cuantificación permite realizar una síntesis de los resultados 
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obtenidos, simplificando el proceso de evaluación y permite al investigador 
el uso de herramientas estadísticas (Wimmer y Dominick, 1996: 170). 

 
Debido al amplio volumen de información con el que habíamos de 

trabajar, resultaba menos pertinente un tratamiento que no fuera de corte 
cuantitativo. Por tanto, dicha metodología es la que mejor se adecúa a los 
objetivos de nuestra investigación. Además, el grupo de investigación en el 
que se ha desarrollado este trabajo tiene una amplia experiencia en el análisis 
de contenido cuantitativo aplicado a la prensa61. 

 
Como señala Zurutuza (2012: 106), el análisis de contenido cuantitativo 

implica medir la frecuencia de la aparición de una serie de rasgos en un 
contenido. Para ello, el investigador tiene que delimitar previamente su 
objeto de estudio, la muestra, la franja temporal y la unidad de análisis con la 
que trabajará. 

 
En la presente investigación nuestro objeto de estudio es el tratamiento 

que el concepto “marca España” ha recibido en la prensa diaria española y la 
muestra escogida son todas las informaciones publicadas por El Mundo, El 
País y La Vanguardia entre junio de 2012, mes en el que se creó la figura del 
Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España, y diciembre de 2015, 
coincidiendo con las elecciones generales y el cierre de la legislatura del 
Gobierno responsable del proyecto Marca España.  

 
Definimos como unidad codificable cualquier información con entidad 

propia que contuviese el término “marca España”. Este criterio incluye 
cualquier género periodístico y excluye las viñetas de humor gráfico, 
cualquier tipo de publicidad, los anuncios oficiales, las esquelas, la cartelera y 
la guía de televisión. Respecto a la ubicación de las informaciones, se 
contemplaron todas las secciones pertenecientes a la edición nacional básica 
de los diarios, excluyendo de la muestra aquellos suplementos o secciones 

                                                             
61 A este respecto, véanse, por ejemplo, García, Lafuente, Zugasti y Zurutuza (2011); 
Zugasti, García, Lumbierres, Verón y Sabés (2011); Lafuente y Zurutuza (2013); Zugasti y 
García (2012) y Zurutuza y García (2012). Todos estos resultados pertenecen al grupo de 
investigación ‘Comunicación, Periodismo, Política y Ciudadanía’, reconocido como 
consolidado por el Gobierno de Aragón desde 2014. 
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que no cumpliesen dicha norma62. En total, obtuvimos 936 unidades de 
análisis: 386 de El Mundo, 359 de El País y 191 de La Vanguardia. 

 
Uno de los criterios de selección de las cabeceras ha sido la difusión 

diaria en el año 2013, primer año natural completo de nuestra 
investigación63. Hemos escogido El País y El Mundo por tratarse de los dos 
principales diarios generalistas editados en Madrid y de difusión nacional. 
Según OJD (2014), su promedio de difusión diaria en el año 2013 fue de 
292.227 y 172.427 ejemplares respectivamente, resultando los dos diarios 
generalistas con mayor difusión en territorio nacional. Según la misma 
fuente, La Vanguardia tiene un promedio de difusión diaria de 152.320 
ejemplares, siendo el tercer diario más difundido en 2013.  

 
El segundo de nuestros criterios ha sido buscar la diversidad en la 

tendencia de los diarios escogidos. Hemos seleccionado El País y El Mundo 
por tratarse de dos diarios cuyo enfoque sobre diversas cuestiones de 
actualidad ha sido tradicionalmente divergente. La inclusión de La 
Vanguardia se debe a que es el diario más leído en Cataluña, tiene una 
dimensión equiparable a la prensa nacional madrileña, y la aparición de la 
marca España en sus páginas presenta un interés especial por el peso que las 
reivindicaciones nacionalistas e independentistas tienen en Cataluña. 

 
De este modo, establecemos unas reglas explícitas para la selección de la 

muestra, cumpliendo con el criterio de sistematicidad establecido por 
diversos autores (Berelson, 1952; Wimmer y Dominick, 1996; Kerlinger, 
1986; Igartua, 2006). 

 
Zurutuza (2012: 107) indica que, una vez realizadas las delimitaciones 

iniciales, es necesario crear un conjunto de reglas para identificar aquellos 
aspectos de la unidad de análisis que sean de interés para el estudio. Esta fase 
se denomina ‘categorización’, pues cada aspecto que se quiere conocer 
constituye una categoría. De este modo, se elabora un código de análisis 

                                                             
62 Estas particularidades se detallan en la hoja de instrucciones reproducida en el Anexo I, 
en los apartados 3 al 10. 
63 Además, el diseño del análisis de contenido cuantitativo se realizó en el año 2014 y, en 
consecuencia, los promedios anuales de difusión diaria más recientes eran los relativos al 
año 2013. 
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compuesto de categorías numeradas de forma ordenada que permite aplicar 
la técnica de forma sistemática.  

 
Para nuestra investigación hemos diseñado un código de análisis64 que 

incluye aspectos formales y de contenido agrupados en cuatro bloques o 
apartados para facilitar su aplicación. Los aspectos formales, incluidos en el 
primer bloque, denominado ‘Características formales de la cobertura’, 
responden a cuestiones como la autoría, el género periodístico, la ubicación 
en el periódico, la extensión o la presencia de elementos gráficos.  

 
Las variables de contenido se han distribuido en los tres bloques 

siguientes.  
 
El segundo bloque, titulado ‘El modelo de Identidad Competitiva 

aplicado a la marca España’, comprende una serie de categorías estructuradas 
a partir del modelo de Identidad Competitiva de Simon Anholt. Estas 
variables nos permiten conocer y cuantificar la correspondencia de las 
informaciones publicadas con las seis dimensiones que conforman dicho 
modelo teórico.  

 
El tercer bloque, denominado ‘La configuración institucional de la Marca 

España’, reúne aquellas variables referidas a Marca España como institución, 
las cuales nos permitirán conocer el protagonismo mediático de la misma y 
cuantificar las menciones a cada una de las instituciones que la componen. 

 
El cuarto y último bloque, ‘Marca España: conceptos asociados y 

rankings’, comprende una serie de variables que permiten cuantificar la 
mención de los conceptos más relevantes estudiados en el marco teórico de 
la investigación. Además, incluye dos variables finales referidas a la presencia 
de la marca España en rankings de marcas país.  

 
El código de análisis comprende un total de ochenta y seis categorías o 

variables y se ha aplicado a las 936 piezas periodísticas publicadas en los tres 
diarios analizados. Antes de la aplicación del código de análisis se realizó un 
pretest para comprobar la fiabilidad y utilidad del mismo en una serie de 
                                                             
64 El código de análisis de contenido empleado en esta investigación se encuentra 
reproducido en el Anexo I, así como la hoja de instrucciones para su correcta interpretación. 
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unidades de análisis seleccionadas aleatoriamente. Una vez realizadas las 
correcciones necesarias, y confirmada la validez de dicho código, se ha 
aplicado al conjunto de las unidades de análisis. 

 
Además, algunas categorías del código permiten detectar frames o 

enfoques de las piezas periodísticas, en especial las que se refieren a la 
valoración positiva o negativa del hecho noticioso sobre la Marca España. 

 
Finalizado el proceso de codificación, realizamos el tratamiento 

estadístico de los datos recogidos mediante el programa SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences), uno de los más utilizados para este 
cometido según apunta Zurutuza (2012: 109). De este modo, obtuvimos un 
conjunto de tablas de frecuencias y cruces de variables de cuyo análisis 
posterior se extraen los resultados reflejados en los siguientes capítulos. 

 
 
3.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS DIARIOS 

ANALIZADOS 
 
3.4.1. El País   
 
La aparición de El País el 4 de mayo de 1976 se vincula a la transición 

política española. Seoane y Saiz (2006: 298) lo consideran “el éxito 
periodístico más resonante de la Transición, con la que un público 
necesitado de aires nuevos lo identificó inmediatamente”. Las autoras 
indican que la expresión ‘parlamento de papel’ se popularizó al comienzo de 
la transición en referencia al importante papel de la prensa en la lucha por las 
libertades en una época en la que todavía no estaban reconocidos los 
partidos políticos (2006: 297). 

 
 Según Barrera (1995: 62), a comienzos de los años setenta, José Ortega 

Spottorno concibió la idea de hacer “un diario liberal, europeísta y 
moderno” junto a los periodistas Carlos Mendo y Darío Valcárcel. Así se 
constituyó la sociedad Promotora de Informaciones S. A. (Prisa) en enero de 
1972. Sin embargo, España atravesaba los últimos años de la dictadura 
franquista que, aunque debilitada, no iba a permitir la publicación de un 
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diario de esa índole debido a su intolerancia hacia la independencia 
periodística. 

 
El 17 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte de Franco, el 

Gobierno aprobó la inscripción de Prisa en el Registro de Empresas 
Periodísticas. No obstante, durante los años precedentes, la empresa no 
detuvo la actividad organizativa previa al lanzamiento del periódico, 
confiando en que algún día obtendrían el permiso (Zugasti, 2004: 148). 

 
Barrera (1995: 63) indica que “a la postre, el retraso administrativo 

benefició al periódico. En efecto, el hecho de no haber tenido contacto con 
el franquismo le libraba de posibles lastres históricos de los que otros diarios 
sí debieron desprenderse”. Como indican Seoane y Saiz (2006: 298), “en 
1976 habían surgido nuevos periódicos para los tiempos nuevos, periódicos 
‘sin pecado original’, según la expresión de Manuel Vicent, o sea, sin ningún 
lazo con el franquismo”. Las autoras califican El País como “el diario más 
influyente y más vendido de los nuevos tiempos” (2006: 298). 

 
El empresario Jesús de Polanco se convirtió en consejero delegado de 

Prisa, y el periodista Juan Luis Cebrián fue nombrado director del periódico 
en noviembre de 1975. Este último posicionó el diario en consonancia con 
sus ideas políticas liberal-progresistas, su convicción en los gobiernos 
democráticos, el europeísmo y el laicismo en ocasiones anticlerical (Barrera, 
1995: 64-65). El propio Cebrián afirma que la línea editorial apoyó “la 
democratización del país y su ingreso en el Mercado Común Europeo” 
(Cebrián, 2016: 177-178). Seoane y Saiz (2005: 298) describen el público de 
El País en aquellos años como predominantemente joven, demócrata y 
situado a la izquierda.  

 
Entre los años 1979 y 1982, el cambio ideológico de la opinión pública 

española se vio reflejado en el crecimiento del diario por su sintonía con el 
PSOE y su rechazo a Alianza Popular y UCD. Barrera (1995: 65) señala que 
la influencia de El País entre las clases medias y la burguesía liberal 
contribuyó a la victoria socialista en 1982. A pesar de los riesgos inherentes a 
todo diario progubernamental, El País seguía contando con el favor popular: 
“El País, a la altura de 1982, más que un periódico era ya una institución, un 
punto de referencia constante en la opinión pública, incluso casi un 
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definidor de la verdad” (Barrera, 1995: 67). Según su primer director, el 
periódico era, una década después de su fundación, no solo “el más 
influyente de los diarios de España, sino un floreciente negocio que 
distribuía generosos dividendos” (Cebrián, 2016: 367). 

 
Ante el progresivo deterioro de la imagen de las socialistas, El País fue el 

diario menos crítico con ellos, convirtiéndose en “el periódico del 
establishment, esto es, de la red de intereses creados por tantos años de 
Gobierno socialista, que han producido inevitablemente ciertas dosis de 
conformismo, de conservadurismo y de `bunkerización´ del sistema” 
(Barrera, 1995: 68). Sin embargo, este desgaste no contagió las ventas, ya que 
la difusión del periódico aumentó de 341.000 a 408.000 ejemplares diarios 
entre 1983 y 1994 (Barrera, 1995: 68). 

 
El País fue el motor del grupo mediático Prisa, cuya estrategia de 

expansión comenzó con la adquisición a principios de 1985 de la cadena 
SER (Barrera, 1995: 69). La mayor parte de la prensa enfrentada al PSOE 
“difundió la idea de que Prisa se había convertido en un complejo cultural y 
de comunicación que era el principal soporte del régimen de Felipe 
González y que se veía recompensado por el poder congruentemente con 
ese apoyo incondicional prestado” (Seoane y Saiz, 2006: 306). En 1988, Juan 
Luis Cebrián ascendió a consejero delegado de Prisa y la dirección de El País 
la asumió Joaquín Estefanía hasta noviembre de 1993, cuando fue sustituido 
por Jesús Ceberio (Barrera, 1995: 69). 

 
Según Barrera, El País perdió su liderazgo moral a mediados de los años 

noventa por su larga connivencia con los sucesivos gobiernos de Felipe 
González, en una época caracterizada por la corrupción y la crisis (1995: 70). 
Pese a ello, el rotativo de Prisa consiguió mantener su liderazgo como diario 
de información general más vendido de España.  

 
La exigua victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 

marzo de 1996 desplazó a los socialistas del poder. Durante la primera 
legislatura de Aznar estalló la conocida como “guerra digital”, que enfrentó 
al Ejecutivo con el grupo Prisa en lo que fue una enconada lucha 
periodística, empresarial y política. En esta contienda, El País  actuó como 
portavoz de su grupo empresarial (Barrera, 2005: 169-175). La enemistad 
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entre Prisa y el Gobierno del PP continuó durante la segunda legislatura de 
éste, con el diario como una de las puntas de lanza en las críticas a los 
populares. 

 
Durante las legislaturas del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y, 

posteriormente, del popular Mariano Rajoy se ha percibido, con altibajos, 
una atenuación de los lazos del periódico con el PSOE, un distanciamiento 
motivado en buena medida por intereses empresariales del grupo (De Miguel 
y Pozas, 2008; Teruel, 2016: 215). Por lo que respecta a los directores, Javier 
Moreno sustituyó a Ceberio en 2006, quien a su vez cedió el testigo a 
Antonio Caño en 2014. 

 
Los últimos años, marcados por la crisis económica general y por la crisis 

particular de los diarios, han hecho mella en los resultados de difusión del 
diario de Prisa, grupo cuyo accionista principal desde 2010 es el fondo de 
inversiones norteamericano Liberty Acquisition Holdings (Nogales, 2010). 
Ciñéndonos a los años de esta investigación, El País difundió 324.814 
ejemplares diarios de media en 2012; un año después fueron 292.226. 
Cayeron a 259.775 y a 221.389 en 2014 y 2015, respectivamente (OJD, 
2017). Es decir, en estos cuatro años el diario ha perdido más de 100.000 
ejemplares de difusión diaria. 

 
3.4.2. El Mundo   
 
El diario El Mundo fue fundado por Pedro J. Ramírez y salió por primera 

vez a la calle el 23 de octubre de 1989. Según Seoane y Saiz, constituyó el 
mayor éxito de la prensa en democracia después de El País (2005: 307). 

 
Tan sólo siete meses antes de su lanzamiento, Ramírez había sido 

destituido como director de Diario 16 por el desacuerdo del editor y del 
Consejo de Administración con la línea adoptada en la investigación del caso 
GAL (Seoane y Saiz, 2005: 307). Ramírez decidió crear su propio diario y 
configuró un equipo de periodistas de su confianza, algunos de ellos 
provenientes de Diario 16 (García-Alonso, 1995: 146-157).  

 
Uno de los principales atractivos del nuevo diario fue la emblemática 

personalidad de su director así como el episodio que le impidió continuar en 
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Diario 16. De hecho, pasaron pocos días para que Ramírez abordara el tema 
de los GAL en El Mundo, una de sus obsesiones periodísticas favoritas 
(Barrera, 1995: 122). 

 
Seoane y Saiz indican que El Mundo adoptó una línea crítica y agresiva 

contra el Gobierno del PSOE, formando parte de un amplio frente 
mediático dedicado a destapar casos de corrupción del partido socialista 
(2005: 307). El Mundo recibió numerosas críticas por parte de ministros 
socialistas y del propio Felipe González, siendo acusado de amarillista y de 
publicar informaciones sin contrastar. Barrera señala que no sería justo 
calificar al diario de antisocialista, sino más bien de antifelipista, es decir, 
según la terminología de El Mundo, contrario al “régimen caudillista o 
cesarista personalizado por Felipe González desde 1982, que ha conseguido 
arruinar tanto la democracia y la economía españolas como también el 
verdadero socialismo” (1995: 123). 

 
Barrera indica que El Mundo puede asociarse con la derecha por su 

postura crítica hacia el Gobierno de González, identificando con la izquierda 
a El País. Sin embargo, el autor señala que se trata de una visión superficial y 
que el talante de El Mundo perteneció en sus primeros e intensos años de 
vida a un espacio ideológico de centro-izquierda (1995: 124). El radicalismo 
liberal del periódico queda patente en la diversidad ideológica de sus 
colaboradores en aspectos culturales, morales y religiosos. Por ejemplo, El 
Mundo se autodefine como un periódico laico y suele adoptar una postura 
crítica hacia la Iglesia y sus actividades e instituciones (1995: 126). 

 
El diario experimentó un crecimiento sin precedentes en sus primeros 

cinco años. Partiendo de una difusión media de 101.000 ejemplares en 1990, 
El Mundo alcanzó los 286.000 en 1994. Se convirtió así  en el segundo diario 
en difusión de España (Barrera, 1995: 127). 

 
Durante la presidencia de Aznar, el periódico mantuvo “una postura de 

apoyo básico al PP desde el centro” y ejerció como portavoz del Gobierno 
en la “guerra digital” (Barrera, 2005: 170 y 176). Su postura fue, por lo tanto, 
cercana al partido gobernante (Vázquez Bermúdez, 2006: 264-265; Sádaba y 
Vara, 2003). Un apoyo que no se mantuvo, en líneas generales, cuando el 
socialista José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en nuevo presidente del 
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Gobierno, especialmente cuestionado en El Mundo por asuntos relativos al 
terrorismo (Rodríguez-Castromil y Rodríguez Díaz, 2011: 9). 

 
No obstante, mostrando un cierto paralelismo con lo sucedido con El 

País durante los gobiernos de Zapatero, también ha sido nítida en el caso de 
El Mundo una postura más crítica hacia los Gobiernos populares de Mariano 
Rajoy, evidenciando un distanciamiento (De Miguel y Pozas, 2008; Teruel, 
2016: 215). No en vano, el propio Pedro J. Ramírez acusó al Ejecutivo del 
Partido Popular de haber impulsado su cese como director del rotativo por 
él fundado, en especial por la cobertura que hizo del caso Bárcenas (El 
Mundo, 31 de enero de 2014). Desde la salida de Ramírez, han sido varios los 
directores que se han sucedido en poco tiempo, síntoma de la dificultad para 
sustituir al director fundador en un contexto marcado además por las fuertes 
pérdidas económicas: Casimiro García-Abadillo (2014-2015), David Jiménez 
(2015-2016) y Pedro García Cuartango (en funciones desde 2016). 

 
Unidad Editorial, editora del periódico, es desde 2007 propiedad del 

grupo italiano RCS Media Group. El Mundo tampoco ha sido ajeno a la crisis 
que ha afectado a la prensa escrita, sufriendo una pérdida de lectores y de 
inversión publicitaria que le ha puesto contra las cuerdas. En 2012 tuvo una 
difusión media de 206.179 ejemplares; en 2013 fueron 173.507; 149.684 se 
contabilizaron en 2014, que cayeron a 126.481 en 2015. Casi 80.000 
ejemplares de difusión perdió durante los años que abarca esta investigación 
(OJD, 2017). 

 
3.4.3. La Vanguardia   

 
Fundada el 1 de febrero de 1881 por los hermanos Carlos y Bartolomé 

Godó, La Vanguardia es el diario más veterano y representa el máximo 
exponente del periodismo en Cataluña. 

 
En sus orígenes, La Vanguardia se creó como órgano de expresión del 

Partido Constitucional, facción del Partido Liberal, para hacer oposición al 
Gobierno conservador de Cánovas y apoyar a Sagasta (Nogué y Barrera, 
2006: 15). La elección del nombre era una declaración de intenciones del 
carácter progresista del diario. En 1888, La Vanguardia renunció a su 
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significación partidista y se convirtió en ‘diario político independiente’, según 
afirmaba en su nuevo subtítulo (Nogué y Barrera, 2006: 16). 

 
Bajo la dirección de Modesto Sánchez Ortiz, La Vanguardia se 

convirtió en “el gran referente de la prensa independiente barcelonesa”, 
abriendo sus páginas a destacados artistas como Casas, Nonell, Rusiñol y 
Casellas, e intelectuales como Alas Clarín, Unamuno y los principales 
escritores de la Generación del 98, conectando con los aires renovadores de 
la sociedad catalana de la época (Grupo Godó, 2013). Según Nogué y 
Barrera, La Vanguardia se convirtió en “un diario de empresa dentro de una 
línea liberal conservadora, defensor de la paz y el orden y garante de las 
instituciones” (2006: 395). Esta es una de las claves de la supervivencia del 
diario durante la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y 
también durante el franquismo, según afirman los citados autores (2006: 
396). Al finalizar la guerra civil, al diario se le impuso cambiar su cabecera 
por la de La Vanguardia Española en un intento de “españolización” por parte 
del régimen (Barrera, 1995: 103). 

 
En los últimos años de la dictadura, el diario adoptó una postura 

aperturista, siempre dentro del marco de legalidad del régimen (Nogué y 
Barrera, 2006: 398). En 1975 era el periódico más vendido en España con 
una difusión media de 223.000 ejemplares (Barrera, 1995: 103). 

 
Tras la muerte de Franco, la nueva etapa política supuso un periodo de 

crisis para La Vanguardia, igual que sucedió con otros diarios históricos 
españoles. En Cataluña se añadió al cambio político la cuestión nacionalista 
y el diario aumentó la presencia de informaciones del territorio y de firmas 
catalanas en las páginas de opinión, conectando con un público catalanista 
(Barrera, 1995: 104). 

 
Durante la transición a la democracia y fiel a su tradición de defensa 

del orden social, La Vanguardia apoyó los sucesivos gobiernos desde Arias 
Navarro a Felipe González. El diario salió bien parado de los retos 
periodístico, ideológico-político y empresarial que se le presentaron en esta 
época, en buena medida gracias al buen hacer de su director Horacio Sáenz 
Guerrero, quien estuvo al frente entre 1969 y 1983 (Nogué y Barrera, 2006: 
399). Tras Sáenz Guerrero, han sido directores de La Vanguardia Lluís Foix 
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(1983-1987), Joan Tapia (1987-2000), Josep Antich (2000-2013) y Márius 
Carol (desde 2013). 

 
Ante los distintos Ejecutivos del periodo democrático, tanto 

nacionales como autonómicos catalanes, La Vanguardia ha seguido “una 
tradición no escrita de adecuamiento de su dirección a los cambios de 
gobierno” (De Miguel y Pozas, 2008: 46). Con respecto a las tensiones 
soberanistas que se han producido en Cataluña en los últimos años, el diario 
ha mostrado una postura favorable a la búsqueda de terceras vías y de 
diálogo entre las opciones independentistas y el Gobierno central, sin 
mostrar un apoyo explícito a las opciones soberanistas (Torras, 2014: 79). A 
este respecto, el 54,1% de sus lectores rechaza que La Vanguardia sea 
“nacionalista catalana”, frente al 45,9% que sí le asigna dicho atributo 
ideológico (Victoria-Mas y Lacasa-Mas, 2015: 409). El propio Javier Godó, 
editor de La Vanguardia, ha expresado la postura de su periódico: 

 
“Nosotros intentamos ser muy respetuosos con lo que desean los 
catalanes. Creemos que los diarios deben reflejar la pluralidad de la 
sociedad catalana. Esta es una sociedad donde cohabitan dos 
sensibilidades, una más soberanista y otra más unionista. Queremos que 
nos lean tanto unos como otros, ser un diario transversal, con 
columnistas con una sensibilidad y la otra, donde se informa de los 
hechos que ocurren, sin esconder nada. En definitiva, intentamos no 
hacerle trampas al lector. Apostamos por la capacidad de entendernos y 
por tener un encaje con España donde Cataluña pueda sentirse cómoda. 
Las cosas se han llevado a unos límites que nadie deseaba pero La 
Vanguardia aspira al diálogo, a que haya una solución pactada en la que 
todos se sientan a gusto” (Cuenta y Razón, 2016: 15-16). 
 

Al igual que ha sucedido con otros periódicos, el diario catalán ha 
sufrido un continuo descenso de sus cifras de difusión. Eran 172.263 los 
ejemplares que difundía en 2012, que bajaron a 152.320 en 2013, a 140.176 
en 2014 y a 129.073 en 2015 (OJD, 2017). Entre 2012 y 2015, por lo tanto, 
su difusión diaria se ha visto mermada en más de 43.000 ejemplares. 

 
 
 



CAPÍTULO IV 
 

EL CONCEPTO ‘MARCA ESPAÑA’ EN LA 
PRENSA DIARIA ESPAÑOLA: DESCRIPCIÓN 

GENERAL DE LA COBERTURA 
 
 
En el presente capítulo se describe la cobertura periodística de los tres 

diarios analizados considerados en su conjunto. Como hemos explicado 
anteriormente, nuestro código de análisis se estructura en cuatro apartados 
diferenciados: ‘Características formales de la cobertura’, ‘El modelo de 
Identidad Competitiva aplicado a la marca España’, ‘La configuración 
institucional de Marca España’ y ‘Marca España: conceptos asociados y 
rankings’. Ese es el orden que vamos a seguir en el desarrollo de nuestro 
análisis.  

 
Para lograr una mejor comprensión de algunos resultados obtenidos, 

recurriremos asimismo a ejemplos ilustrativos obtenidos de las piezas 
periodísticas analizadas. 

 
4.1. ASPECTOS FORMALES DE LA COBERTURA 
  
En los cuarenta y tres meses transcurridos entre junio de 2012 y 

diciembre de 2015, El País, El Mundo y La Vanguardia publicaron 936 
informaciones en las que se mencionaba el término ‘marca España’.  

 
Al observar el gráfico 1, donde se muestra la distribución de las 

publicaciones por periódico, comprobamos que el número de unidades de 
análisis en las que aparece el concepto ‘marca España’ varía notablemente 
según la cabecera. Desde un punto de vista cuantitativo, su presencia en cada 
diario madrileño es aproximadamente el doble que en el rotativo catalán, 
poniendo de manifiesto el mayor interés que suscita el asunto en la prensa 
editada en Madrid. En concreto, comprobamos que El País publicó 359 
informaciones (38,4%) y El Mundo, 386 (41,2%), presentando una cobertura 
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bastante equilibrada frente a La Vanguardia, cuya cifra es de 191 
informaciones (20,4%). 

 
Gráfico 1: Distribución de las publicaciones sobre “marca España” 

por periódico (en porcentaje). 
 

 
 

El gráfico 2 muestra la distribución del total de las publicaciones que 
contienen el término ‘marca España’ por meses a lo largo del periodo 
estudiado. A grandes rasgos, observamos que su presencia es mayor entre 
junio de 2012 y octubre de 2014, aunque la frecuencia varía sensiblemente en 
algunos meses debido a acontecimientos puntuales que comentaremos a 
continuación en orden cronológico. A partir de noviembre de 2014 se 
produce un descenso en la aparición del término que se mantendrá 
constante a lo largo del año 2015. 

 
Los meses de junio y julio de 2012 vienen marcados por el 

nombramiento del Alto Comisionado para la Marca España, aunque no son 
los que registran mayor porcentaje de informaciones (4% y 3,5% 
respectivamente). Observamos que en las semanas previas a la 
institucionalización de Marca España, el término ya se utiliza en 
informaciones de diversa índole, destacando aquellas referidas a acciones 
diplomáticas del Rey y el Príncipe Felipe.  
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En octubre de 2012 hay un repunte de la cobertura (4,7%) originado por 
la confluencia de varios hechos, siendo los más destacables el viaje de Juan 
Carlos I a la India y la declaración del ministro de Educación, José Ignacio 
Wert, en el Congreso, afirmando la intención de su departamento de 
“españolizar a los niños catalanes”. 

 
Abril de 2013 es el segundo mes con mayor porcentaje de publicaciones 

(5,1%) debido a otra polémica declaración del ministro García-Margallo 
acerca del perjuicio que la imputación de la Infanta Cristina puede causar a la 
marca España.  

 
Junio de 2013 se sitúa como tercer mes en volumen de publicaciones 

(4,8%) y a ello contribuye la presentación de la Marca España en Bruselas. El 
acontecimiento obtuvo cierta cobertura mediática al tratarse del primer acto 
institucional de Marca España. 

 
Cabe destacar la cifra alcanzada en septiembre de 2013 (3,5%). Pese a 

tratarse del noveno mes en volumen de informaciones, nos parece reseñable 
al relacionarse el término con la derrota de la candidatura de Madrid para 
albergar los Juegos Olímpicos del año 2020. 

 
El mes que registra mayor cobertura del término ‘marca España’ es enero 

de 2014 (5,3%) debido al volumen de informaciones publicadas respecto a la 
crisis de la empresa española Sacyr en las obras del Canal de Panamá y su 
influencia negativa en la marca España. La presencia del término se 
mantiene elevada en el mes de febrero (4,4%) alimentada todavía por el caso 
Sacyr y desciende notablemente en los siguientes tres meses. 

 
En junio de 2014, la abdicación del Rey Juan Carlos I devuelve cierto 

protagonismo al término en la cobertura de los diarios (3,7%). En las 
informaciones publicadas se señala el relevante papel del monarca como 
embajador de la marca España. 

 
Los meses de septiembre y octubre de 2014 son los últimos con una 

presencia destacable del término en los periódicos, pese a no alcanzar las 
cuotas de meses anteriores (2,7% y 2,5% respectivamente). En septiembre 
de 2014, la muerte del banquero Emilio Botín tiene bastante repercusión 
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mediática y en algunas de las informaciones se destaca su papel como 
representante de la marca España. En octubre de 2014 el término ‘marca 
España’ se vuelve a relacionar con un acontecimiento negativo. Se trata de la 
crisis del ébola, originada por la repatriación de dos religiosos infectados por 
el virus y el posterior contagio de una auxiliar sanitaria, hecho que desató las 
críticas a la actuación de la Ministra de Sanidad Ana Mato. A partir de 
noviembre de 2014 y durante todo el año 2015 observamos un notable 
descenso de la aparición del término en los diarios. 

 
A partir de estos datos, observamos que varios de los momentos de 

mayor cobertura mediática se corresponden con acontecimientos negativos 
que pueden incidir desfavorablemente en la imagen exterior de España. El 
protagonismo de la Familia Real, de miembros del Gobierno y de empresas 
o empresarios también nos parecen elementos claves. 

 
Gráfico 2: Distribución de las publicaciones sobre ‘marca España’ por 

mes (en porcentaje). 
 

 
 
Respecto a la autoría de las publicaciones, observamos en el gráfico 3 

que estas proceden mayoritariamente de los profesionales del propio medio 
(72,3%). Nos llama la atención que en segundo lugar se encuentren las 
informaciones generadas por los lectores (9,7%), lo cual es un indicio del 
calado del término en la población. Las informaciones firmadas por 
corresponsales y/o enviados especiales representan un porcentaje moderado 
(8,1%) teniendo en cuenta el componente exterior de nuestro objeto de 
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estudio. En cuarto lugar se sitúan las firmas de los colaboradores (7,6%), 
autores en su mayoría de artículos de opinión. Los textos firmados por los 
periodistas del medio en colaboración con agencias (1%) y los firmados 
exclusivamente por agencias (0,7%) suponen un porcentaje mínimo en 
comparación con el resto de publicaciones, al igual que las firmadas por 
otros autores no contemplados explícitamente en el código (0,5%). 

 
Gráfico 3: Distribución de las publicaciones según su firma (en 

porcentaje). 
 

 
 
En cuanto al género periodístico de las publicaciones, prácticamente la 

mitad de las unidades de análisis son noticias, crónicas o reportajes (49,4%), 
según observamos en la tabla 1. Es notable la presencia de artículos de 
opinión (31%) y de cartas al director (9,7%), seguidas de una más discreta 
presencia de editoriales (3,8%). Entre los tres últimos representan el 44,5% 
del total de las piezas periodísticas publicadas, poniendo de manifiesto la 
complejidad de un concepto que trasciende lo meramente informativo. 
Dado el carácter poliédrico del término ‘marca España’ y sus connotaciones 
de identidad e imagen, es frecuente que aparezca en géneros de opinión 
relacionado con diversas ideas, hechos y atributos concernientes a España. 
Además, las entrevistas alcanzan un 4,7% de la cobertura y otros géneros no 
contemplados explícitamente en el código la completan con un 1,4%. 
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Tabla 1: Distribución de las publicaciones por género periodístico. 

 
Género periodístico Porcentaje 

Noticia / crónica / reportaje 49,4 
Entrevista 4,7 

Artículo de opinión 31 
Editorial 3,8 

Carta al director 9,7 
Otros 1,4 
Total 100 

 
En relación con lo expuesto anteriormente, el 27,4% de las unidades de 

análisis se sitúan en secciones de opinión o cartas al director, según 
observamos en el gráfico 4. Las piezas aparecidas en contraportada, un 
espacio relevante en el que también suelen tener cabida géneros de opinión, 
suponen un 5,7%. Este dato refuerza la tendencia a generar opiniones 
relacionadas con el concepto ‘marca España’. 

 
Sin embargo, tan sólo un 1,4% de las informaciones se publicó en 

portada, lo cual es indicio de la moderada importancia concedida a la ‘marca 
España’ como hecho noticioso. 

 
Las publicaciones ubicadas en la sección ‘Nacional’ suponen un 23,7% 

frente al 1,2% en ‘Internacional’ aunque ello no significa que la política 
exterior de la ‘marca España’ no tenga protagonismo en la cobertura65. Dado 
que más adelante se profundiza en la dimensión política, no nos 
extenderemos más en este punto. 

 
La sección de ‘Cultura’ reúne el 19,2% de las informaciones, las cuales 

sumadas al 5,2% de la sección de ‘Deportes’ representan un 24,4% del total, 
poniendo de manifiesto la importancia concedida a las dimensiones cultural 
y deportiva en la cobertura mediática, algo que ampliaremos más adelante. 

 

                                                             
65 Véase gráfico 26 “Dimensión de la política a la que se hace referencia”. 
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El 14,6% de las informaciones se ubican en la sección de ‘Economía’, 
hecho que ilustra la relevancia de la dimensión económica del término. Por 
último, el 1,6% de las publicaciones aparecen en otros lugares.  

 
Gráfico 4: Distribución de las publicaciones según el lugar en el que 

aparecen (en porcentaje). 
 

 
 

En el gráfico 5, observamos una distribución muy homogénea de las 
publicaciones según su extensión, prevaleciendo las cortas (28,7%) y 
medianas (26,3%) sobre las largas (19,6%) y muy largas (25,4%)66. Pese a que 
Entman sostiene que el espacio dedicado a una información es uno de los 
aspectos esenciales del framing (1991: 9), debemos matizar que, en nuestro 
caso, este dato no resulta muy concluyente dado que en buena parte de las 
unidades analizadas, ‘marca España’ no es el tema principal67, por lo que no 
podemos establecer una relación directa entre la extensión de las unidades de 
análisis y la relevancia que cada rotativo deseara conceder a la ‘marca 
España’. 

 
 
 

                                                             
66 En la hoja de instrucciones para el codificador –véase anexo I–, se aclara cómo interpretar 
el tamaño de las unidades de análisis. 
67 Véase gráfico 8 “Protagonismo del concepto ‘marca España’ en la unidad de análisis”. 
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Gráfico 5: Distribución de las publicaciones por extensión (en 
porcentaje). 

 

 
 
Respecto a la utilización de elementos gráficos, observamos en el gráfico 

6 que en más de la mitad de las piezas (52,4%) aparece alguno de ellos.  
 
Hay un predominio de fotografías (41,6%), hecho que no resulta 

sorprendente al tratarse del recurso gráfico más habitual en prensa. La 
aparición de dibujos e ilustraciones es mucho menor (5,2%) y generalmente 
se utilizan para acompañar a los géneros de opinión por su naturaleza 
subjetiva y simbólica y por su capacidad para plasmar ideas abstractas y 
complejas frente al carácter objetivo que se suele atribuir a la imagen 
fotográfica. En la figura 3 podemos observar un ejemplo de ilustración 
empleada con la mencionada finalidad.  

 
No obstante, la imagen fotográfica también puede albergar sesgos y estar 

cargada de subjetividad, especialmente según el enfoque del titular o texto 
periodístico al que complementa. La fotografía no deja de ser una ventana o 
frame que ilustra una realidad social determinada y según Gitlin (1980: 7), los 
medios tienen una posición dominante para seleccionar y presentar esa 
realidad68. 

                                                             
68 Véase figura 7 “Fotografía publicada en un reportaje sobre la crisis en España en The New 
York Times el 24 de septiembre de 2012”. 
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Figura 3: Ejemplo de ilustración alegórica a la imagen de España. 
 

 
 
Ilustración de Luis Parejo para el artículo de opinión “España marca” de Emilio Lamo 

de Espinosa. Fuente: El Mundo, 11 de febrero de 2014: 15. 
 
Las infografías también tienen una presencia moderada (4,2%), 

adquiriendo mayor protagonismo en la sección de ‘Economía’, donde se 
utilizan para mostrar datos numéricos.  

 
Por último, la combinación en una misma unidad de análisis de dos o 

más elementos gráficos de los anteriormente citados es un recurso poco 
frecuente (1,4%) cuya presencia suele corresponderse con unidades de 
análisis extensas. 
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Gráfico 6: Distribución de las publicaciones por elementos gráficos 

utilizados (en porcentaje). 
 

 
 

El origen geográfico de los hechos que provocan la unidad de análisis se 
sitúa en un 53,6% en España, según observamos en el gráfico 7. En 
concreto, el 31,2% de las informaciones tiene su origen en España de forma 
genérica y el 22,4% en determinadas comunidades autónomas, siendo de 
todas ellas Cataluña la que alcanza una mayor cobertura con un 9,1% del 
total de piezas analizadas. El protagonismo de Cataluña se explica por la 
abundancia de informaciones relativas al fenómeno del independentismo 
catalán, aspecto que desarrollamos más adelante69. Además, no podemos 
pasar por alto que uno de los tres diarios analizados es La Vanguardia, cuya 
sensibilidad hacia los asuntos que afectan a Cataluña es, lógicamente, mayor.  

 
Madrid se sitúa en el segundo lugar de las comunidades autónomas con 

un 6,9% de la cobertura, algo razonable teniendo en cuenta que buena parte 
de la información política y económica se origina en la capital de España. En 
un plano más discreto, la comunidad de Andalucía alcanza el 1,8% de la 
cobertura, mientras que el protagonismo del País Vasco es casi anecdótico 
con un 0,3%.  

                                                             
69 Véase gráfico 28 “Vinculación del concepto ‘marca España’ con reivindicaciones 
nacionalistas o independentistas”. 
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Además, un 3,6% de las unidades analizadas hace referencia a otras 

comunidades no contempladas de forma explícita en el código de análisis y 
tan solo el 0,6% de las informaciones tiene su origen en varias comunidades 
autónomas. 

 
Por lo que respecta al exterior, el 11,4% de los hechos que provocan la 

unidad de análisis proceden de países miembros de la Unión Europea. En 
concreto, hemos podido comprobar al realizar la codificación que gran parte 
de las publicaciones relacionadas con la política europea tienen su origen en 
Bruselas, sin embargo no podemos precisar el porcentaje exacto porque 
nuestro código de análisis no contemplaba esta posibilidad. 

 
Tras la Unión Europea, Latinoamérica se sitúa como segundo origen 

geográfico internacional con una cobertura del 6,5%. Este dato se explica 
por los vínculos culturales que unen a España con los países 
latinoamericanos, especialmente con aquellos de habla hispana. La 
proximidad cultural se traduce también en intereses empresariales 
impulsados por acciones de diplomacia económica. 

 
Estados Unidos con un 4,1% de cobertura, es el tercer origen geográfico 

internacional de las informaciones publicadas. Como primera potencia 
mundial, Estados Unidos ejerce una poderosa influencia internacional, lo 
cual explica el interés mediático por la imagen de España en ese país. Un 
ejemplo de esto último lo encontramos en la figura 4. 

 
Figura 4: Titular de un artículo de opinión acerca de los prejuicios 

sobre España en Estados Unidos. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, 1 de mayo de 2013: 15. 
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Además, un 4,4% de las informaciones tiene su origen en lugares 
geográficos no registrados en el código de forma explícita, entre los que 
destacan países asiáticos como India, China y Japón. En concreto, los dos 
primeros se posicionan a nivel internacional como grandes potencias 
económicas emergentes junto a Brasil, Rusia y Sudáfrica. Estos cinco países 
constituyen el grupo conocido como BRICS, una alianza multilateral 
orientada a la cooperación política y económica (BRICS, 2017).  
 

Por último, un 20% de las unidades analizadas no tiene un origen 
geográfico concreto. 

 
Gráfico 7: Distribución de las publicaciones por origen geográfico (en 

porcentaje). 
 

 
 
Respecto al protagonismo del concepto ‘marca España’ en las unidades 

de análisis, en el gráfico 8 se observa que sólo en el 22,6% aparece como 
tema principal o núcleo de la pieza periodística. En el 77,4% restante, la 
alusión a la ‘marca España’ tiene una importancia secundaria o anecdótica. 
Esto vuelve a poner de manifiesto que la relevancia concedida a la ‘marca 
España’ como hecho noticioso es moderada en comparación con las 
alusiones al término en relación a otros hechos noticiosos de muy diversa 
índole. 
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Gráfico 8: Protagonismo del concepto ‘marca España’ en la unidad de 
análisis (en porcentaje). 

 
En relación a lo anterior, observamos en el gráfico 9 que en el 16,1% de 

las unidades de análisis, el término ‘marca España’ aparece en el titular y en 
el 9,4% es mencionado por primera vez en la entradilla o primer párrafo. En 
el 74,5% restante, la primera mención aparece en el cuerpo de texto, lo cual 
es un indicio de la importancia concedida al término que tiene 
correspondencia con los datos ofrecidos por el gráfico 8.  

 
Gráfico 9: Lugar donde se menciona por primera vez el término 

‘marca España’ en la unidad de análisis (en porcentaje). 
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Otro indicador de la relevancia concedida por los rotativos a la marca 
España es la cantidad de veces que se menciona el término en la unidad de 
análisis. En el gráfico 10 comprobamos que la proporción es similar a las 
anteriores, correspondiendo las menciones únicas al 75,7% de las unidades 
de análisis y las menciones múltiples al 24,3% restante. Respecto a estas 
últimas, en el 15,3% de las piezas, ‘marca España’ se nombra en dos 
ocasiones, en el 3,6% en tres, y en el 5,3% recibe cuatro o más menciones. 

 
Gráfico 10: Cantidad de menciones al término ‘marca España’ en 

la unidad de análisis (en porcentaje). 
 

 
 

Según se observa en el gráfico 11, en el 51% de las unidades de análisis 
es el autor de la información quien vincula el concepto con el hecho 
noticioso. Esto pone de manifiesto la subjetividad existente en el uso del 
término ‘marca España’. En el 49% restante, el autor hace alusión a 
vinculaciones establecidas por terceras personas o puede referirse a Marca 
España como institución. 

 
Es frecuente que el autor afirme que determinado hecho o persona es, 

afecta o potencia la marca España. También hemos detectado la tendencia a 
preceder el término ‘marca España’ con calificativos negativos como 
‘denostada’, ‘deteriorada’, ‘debilitada’, ‘cacareada’ o ‘mal llamada’. 
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Otra tendencia detectada es la calificación de determinado hecho o 
persona como ‘verdadera marca España’ poniendo de manifiesto de forma 
más o menos explícita que el relato institucional es un artificio que no se 
corresponde con la realidad. Por ejemplo, en una columna de opinión, el 
escritor Manuel Vicent sentencia que “machacar al artista que sobresale es la 
verdadera Marca España” (El País, 9 de febrero de 2014: 64).  

 
También es frecuente encontrar piezas en las que el autor declara 

abiertamente su escepticismo o rechazo hacia la marca España. En un 
artículo de opinión, el periodista Pedro García Cuartango, se pregunta “¿qué 
es eso de la «Marca España»? A mí me suena a cuento chino” (El Mundo, 6 
de abril de 2013: 2). En otra columna de opinión, el escritor Fernando 
Sánchez Dragó formula la siguiente pregunta retórica: “¿Hay algo más 
ridículo y mendaz que la etiqueta de Marca España?” (El Mundo, 24 de 
febrero de 2014: 16). 

 
Gráfico 11: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el hecho 

noticioso por parte del autor de la unidad de análisis (en porcentaje). 
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4.2. EL MODELO DE IDENTIDAD COMPETITIVA 
APLICADO A LA MARCA ESPAÑA 

 
En este apartado vamos a analizar la cobertura periodística del concepto 

‘marca España’ desde la perspectiva del modelo de Identidad Competitiva de 
Simon Anholt (2009a) para detectar la correspondencia de las informaciones 
publicadas con las seis dimensiones que lo conforman.  

 
Conviene precisar que en una misma unidad de análisis es frecuente 

encontrar vínculos con varias dimensiones, de modo que estas no son 
excluyentes entre sí.  

 
El gráfico 12 muestra una perspectiva general de la presencia en la 

cobertura de las seis dimensiones del modelo teórico de Anholt en relación a 
la marca España. Las dos dimensiones que registran un mayor protagonismo 
son ‘Personas’ (78,8%) y ‘Política’ (75,5%). La primera se explica porque la 
mayor parte de las informaciones publicadas hacen referencia a personas o 
grupos de personas concretos que, indefectiblemente, se vinculan con los 
hechos. Respecto a la dimensión ‘Política’, es necesario tener en cuenta que 
una buena parte de los contenidos publicados en los diarios se relacionan 
con ese ámbito, cuyo carácter transversal justifica per se su amplia presencia, 
aunque resulta innegable que la marca España, tiene un marcado carácter 
político, algo inherente a cualquier marca de territorio. 

 
El protagonismo de las dimensiones ‘Empresas y productos’ (51,6%) y 

‘Cultura’ (41,3%) es algo inferior pero destacable, poniendo de manifiesto la 
importancia de estos dos ámbitos en la materialización de la marca España. 

 
Por último, las dimensiones ‘Atracción de inversores y talento’ (21,6%) y 

‘Turismo’ (9,7%) tienen una presencia mucho más escasa, especialmente en 
la última, algo que en parte se puede explicar al tratarse de ámbitos más 
específicos que los anteriores. 
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Gráfico 12: Vinculación del concepto ‘marca España’ con las seis 
dimensiones de la ‘identidad competitiva’ del modelo de Anholt (en 

porcentaje). 
 

 
 
 

4.2.1. Vinculación de la marca España con el área de 
empresas y productos españoles  

 
El 51,6% de las unidades de análisis establecen una relación directa entre 

la marca España y alguna empresa, grupo de empresas, sector, producto o 
categoría de productos españoles. De ellas, el 51,8% ofrece una visión 
positiva o neutra de la influencia del hecho noticioso sobre la marca España, 
según se puede observar en el gráfico 13. 
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Gráfico 13: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
empresas y productos españoles y valoración de la influencia del 

hecho noticioso sobre la marca España (en porcentaje). 
 

 
 
A continuación, vamos a analizar las principales características detectadas 

en las informaciones que vinculan la marca España con el área de empresas y 
productos españoles.  

 
Respecto al mercado de destino al que se hace referencia, observamos en 

el gráfico 14 que el 34,2% de las informaciones vinculan la marca España 
con mercados exteriores. En esta categoría hemos tenido en cuenta aquellas 
informaciones relativas a exportaciones, empresas españolas con presencia 
internacional e iniciativas empresariales para ampliar su presencia exterior. 

 
Recordemos que diversos autores destacan el rol de las marcas y 

productos de un país como embajadores en el exterior siempre que su origen 
se comunique de forma explícita (Anholt, 2009; Peralba, 2010; Sánchez 
Guitián, 2012). Recíprocamente, la imagen del país de origen ejerce una 
influencia en la percepción exterior de sus productos y marcas y, en 
consecuencia, en la decisión de compra (Cerviño, Cubillo y Sánchez, 2005; 
Peralba, 2010). 
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Sin embargo, un 20,3% de las unidades de análisis que vinculan la marca 
España con el área de empresas y productos españoles hacen referencia 
únicamente al ámbito nacional, como podemos observar en el ejemplo de la 
figura 5. 

 
Figura 5: Titular de un reportaje sobre el ‘made in Spain’  como 

reclamo publicitario en España. 
 

 
 

Fuente: El País, 6 de febrero de 2013: 30. 
 

Un 13,3% de las piezas informativas hace referencia tanto al mercado 
nacional como a mercados exteriores. Así, prácticamente la mitad de las 
informaciones (47,5%) presenta la dimensión exterior, hecho que nos parece 
destacable. Por último, el 32,3% restante no hace referencia a ningún 
mercado. 

 
Gráfico 14: Mercado al que se hace referencia (en porcentaje). 
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Respecto a los sectores empresariales70 vinculados a la marca España, el 

27,5% de los resultados obtenidos hace referencia al sector secundario y el 
23,2% se vincula al sector terciario, siendo ambos sectores los que reciben 
mayor cobertura según se observa en el gráfico 15. Es destacable el 
protagonismo de la banca71 con un 13,3% de la cobertura que, sumado al 
23,2% del sector terciario, sitúa a este en primer lugar con un 36,5%. El 
sector primario, por el contrario, apenas tiene presencia con un 0,4% de la 
cobertura.  

 
Al consultar la estructura del Producto Interior Bruto en España en el 

año 2015, obtenemos algunas claves para comprender el protagonismo de 
los distintos sectores en la economía española y su correspondiente 
cobertura periodística. Según la Guía de negocios en España, a partir de datos 
del Instituto Nacional de Estadística, “la estructura de la economía española 
es la de un país desarrollado, siendo el sector servicios, seguido por la 
industria, el que más contribuye al Producto Interior Bruto”. En concreto, el 
sector servicios representó el 74,9% del PIB en el año 2015, seguido por la 
industria (17%) y la construcción (5,5%). La misma fuente afirma que el 
sector de agricultura y pesca se sitúa en un 2,5% del PIB (Invest in Spain, 
2016). 

 
Por último, observamos que el 26,1% de las informaciones que vinculan 

la marca España con el área de empresas y productos españoles no hace 
referencia a ningún sector en concreto y que el 9,5% se refieren a varios de 
ellos. 

 
 
 
 
 

 

                                                             
70 En la hoja de instrucciones para el codificador –véase anexo I–, se precisa qué se entiende 
por cada sector. 
71 En referencia a este sector, en la hoja de instrucciones para el codificador -véase anexo I-, 
se indica que “se considera que tiene entidad suficiente para establecer una categoría 
diferenciada pese a pertenecer al sector terciario”. 
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Gráfico 15: Sector al que se hace referencia (en porcentaje). 
 

 
 

Un dato que nos llama la atención es la extensa cobertura obtenida por 
algunas de las empresas que han configurado el índice IBEX 35 entre los 
años 2012 y 201572. Como se observa en el gráfico 16, un 40,8% de las 
informaciones que vinculan la marca España con empresas y productos 
españoles hacen referencia a empresas del IBEX 35. Este dato pone de 
manifiesto la importancia de estas empresas que, según la denominación de 
Saner y Yiu (2003: 10), actúan como actores no estatales en el ámbito de la 
diplomacia económica.  

 
Cabe destacar que las empresas que integran dicho índice se vinculan 

principalmente al sector terciario (sector financiero y telecomunicaciones) y 
secundario (energéticas, petroquímicas y constructoras). 
 

Anteriormente hemos destacado que el conflicto provocado por la 
empresa española Sacyr en el Canal de Panamá coincide con el periodo de 
mayor cobertura informativa del término ‘marca España’ en enero de 2014. 
Vamos a detenernos en este asunto dado que nos parece un ejemplo 

                                                             
72 En la hoja de instrucciones para el codificador -véase anexo I-, se muestra el listado 
completo de las empresas que han configurado el índice IBEX 35 entre los años 2012 y 
2015, considerando las inclusiones y exclusiones entre el 02/01/2012 y el 21/12/2015. 
Bolsa de Madrid (2016). 
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paradigmático de cómo la actuación de un actor no estatal puede convertirse 
en un problema de Estado. 

 
La empresa Sacyr, perteneciente al IBEX 35 y líder del consorcio de 

empresas que se adjudicaron las obras de ampliación del Canal de Panamá, 
anunció en enero de 2014 la suspensión de dichas obras debido a unos 
sobrecostes de 1.200 millones de euros no previstos en el contrato. Este 
hecho produjo desavenencias con las autoridades panameñas al negarse a 
pagar los sobrecostes, lo cual provocó la mediación del Gobierno de España 
a través de la Ministra de Fomento, Ana Pastor. La empresa española había 
sido acusada con anterioridad por sus competidores de adjudicarse la obra 
licitando a la baja de forma ‘temeraria’ (El Mundo, 6 de enero de 2014: 3).  

 
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, declaró al diario El Mundo 

que “la actuación de Sacyr daña la Marca España. Es así, es una empresa 
española y las obras del Canal son de interés mundial”, según se observa en 
la figura 6 (El Mundo, 23 de enero de 2014: 28). En la misma información se 
señala la preocupación del Gobierno español por el daño que el conflicto 
pueda causar a otras empresas españolas de la región. 

 
Figura 6: Titular relativo a unas declaraciones del Presidente de 

Panamá sobre la actuación de la empresa Sacyr. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, 23 de enero de 2014: 28. 
 
Además, en algunas cartas al director y editoriales se vincula a Sacyr con 

la marca España al considerar que ejemplifica la extendida mala praxis de las 
constructoras españolas de licitar a la baja y la connivencia entre las grandes 
empresas privadas y las administraciones. 
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Otro ejemplo de tensiones internacionales vinculadas a la concesión de 
grandes obras públicas lo encontramos en la construcción de la línea 
ferroviaria de alta velocidad entre La Meca y Medina. En este caso, el origen 
del conflicto es el retraso de la obra y las presiones del gobierno saudí al 
consorcio español, compuesto por empresas públicas dependientes del 
Ministerio de Fomento como Renfe, Adif e Ineco y compañías privadas 
como OHL, Talgo e Indra (El Mundo, 27 de diciembre de 2014: 28). 

 
Gráfico 16: Referencia a empresas del IBEX 35 (en porcentaje). 
 

 
 
Una de las principales características del periodo que abarca nuestra 

investigación es la coyuntura de crisis económica en España. En el gráfico 17 
observamos que el 50,5% de las informaciones vinculadas a empresas y 
productos españoles hacen referencia a la crisis. Expresado de otra forma, 
un 26,1% del total de las unidades de análisis vincula el concepto ‘marca 
España’ con la crisis económica, lo que representa un porcentaje 
considerablemente elevado. 

 
En varias informaciones se hace referencia a que la marca España 

perjudica a las empresas españolas en el exterior, vinculando dicho concepto 
con la crisis económica, la cual afecta a la credibilidad o confianza de las 
empresas. De este modo, ‘marca España’ se muestra como un estigma o 
atributo negativo asociado al contexto actual que atraviesa la nación. Por 
ejemplo, en una portada de El Mundo aparece una noticia bajo el siguiente 
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titular: “Telefónica cancela el pago de dividendos por su situación 
financiera”. En el cuerpo se explica que la causa es “el rechazo de los 
mercados a cualquier activo que lleve la marca España” (El Mundo, 26 de 
julio de 2012: 1). 

  
Gráfico 17: Vinculación del concepto ‘marca España’ con la crisis 

económica (en porcentaje). 
 

 
 
También es frecuente encontrar informaciones que señalan la dicotomía 

existente entre el discurso empresarial e institucional de cara al exterior y la 
situación real del país, poniendo en evidencia el esfuerzo por mostrar una 
imagen excesivamente optimista. En una noticia publicada en El País en el 
año 2013 se plasman estas diferencias: 

 
“Mientras el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) iniciaba 
ayer en Ámsterdam la gira para vender las bondades de la economía 
española, uno de sus miembros más destacados, el BBVA, registraba su 
informe anual ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados 
Unidos (la SEC) alertando de los graves riesgos que acechan aún a 
España” (El País, 4 de abril de 2013: 22). 

 
En nuestra opinión, los mensajes de optimismo son acciones reactivas a 

corto plazo (Leonard, Stead y Smewing, 2002) para contrarrestar las 
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informaciones publicadas en medios internacionales que muestran los 
aspectos más negativos de la realidad en España. 
 

En un estudio presentado por la Universidad de Navarra en el año 2013 
se demuestra que “los problemas económicos, políticos y sociales se están 
haciendo un hueco en la imagen que los medios internacionales muestran a 
sus ciudadanos”73 (El Mundo, 4 de febrero de 2013: 33). En la misma línea, el 
presidente de la Cámara de Comercio de EE.UU. en España, Jaime Malet, 
señala en una entrevista que “la marca España no es buena. Salimos 
demasiado en periódicos anglosajones. Antes, la idea de España era muy 
pobre, pero ahora hay demasiada visibilidad, y esta es negativa” (El País, 10 
de septiembre de 2013: 56).  

 
En los peores momentos de la crisis económica, algunos medios 

internacionales prestaron atención a los aspectos más dramáticos de la 
realidad. Un claro ejemplo lo encontramos en un polémico reportaje 
publicado por The New York Times en septiembre de 2012 ilustrado con la 
fotografía que se muestra en la figura 7, en el que se ofrecía una visión muy 
sesgada y negativa de la realidad española (The New York Times, 2012). En 
otro reportaje de El País titulado ‘Nos miran mal’, el autor justifica este tipo 
de publicaciones argumentando que la misión de los medios “no es dar el 
parte de la cotidianidad, sino contar lo que es nuevo y relevante” (El País, 27 
de septiembre de 2012: 30-31). Sin embargo, no cabe duda de que la imagen 
de España en el exterior se configura en buena medida a través de los 
contenidos que aparecen en los medios internacionales y esta imagen puede 
distorsionarse a través de los frames escogidos, causando un perjuicio a la 
reputación e intereses del país.  

 
 
 
 

                                                             
73 Este estudio hace un seguimiento de las noticias referentes a España aparecidas en la 
prensa internacional escrita y analiza el peso de distintos problemas (económicos y sociales) 
antes y durante la crisis. Pujol, F. (2012): Las Imágenes de España. Informe 2012. Pamplona: 
Centro de Medios, Reputación e Intangibles de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Universidad de Navarra. 
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Figura 7: Fotografía publicada en un reportaje sobre la crisis en 
España en The New York Times  el 24 de septiembre de 2012. 

 
 

 
 

Fotografía de Samuel Aranda para The New York Times perteneciente a la serie titulada ‘In 
Spain, Austerity and Hunger’. Fuente: El País, 27 de septiembre de 2012: 30-31. 

 
 

4.2.2. Vinculación de la marca España con el área de 
cultura  

 
El 41,3% de las unidades de análisis vinculan la marca España con el área 

de cultura, según observamos en el gráfico 18. Es destacable que el 64,3% de 
esas unidades destaca una visión positiva o neutra de la influencia del hecho 
noticioso sobre la marca España, un resultado muy favorable en 
comparación con otras áreas. 
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Gráfico 18: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
cultura y valoración de la influencia del hecho noticioso sobre la 

marca España (en porcentaje). 
 

 
 

Dado que el concepto de cultura es muy amplio y abarca diversidad de 
campos, vamos a concretar cuáles de ellos adquieren mayor protagonismo 
en la cobertura periodística. El gráfico 19 muestra una síntesis de los 
distintos ámbitos culturales que se relacionan con la marca España.  

 
El ámbito más destacable es el deportivo, pues sumando todas sus 

categorías representa un 33,7% de las informaciones que relacionan el 
concepto ‘marca España’ con el área de cultura. Haciendo un análisis más 
exhaustivo de este campo, comprobamos que el fútbol registra el 19,2% de 
la cobertura y en esta categoría, el mayor protagonismo lo ostenta la 
Selección Española de Fútbol con un 7,5%. Este dato no es sorprendente, 
dado que el fútbol es el deporte más seguido en España74 y la Selección es el 
equipo que representa al conjunto de la nación. En torno a la Selección 
Española se ha extendido un discurso basado en presentarla como un 
símbolo de valores y atributos positivos y un ejemplo para los españoles. 
Sirva como ejemplo un editorial del diario El Mundo en el que se afirma que 

                                                             
74 Según el Informe global sobre consumo de contenidos deportivos, el fútbol es el deporte que registra 
un mayor consumo en España. En el año 2013, un 64% de los adultos españoles se declaró 
seguidor de este deporte (Perform, Kantar Media Sport, y TV Sports Markets, 2013: 10). 
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“ellos han logrado triunfos deportivos con unidad, esfuerzo, superación, 
juego limpio y disciplina, los valores que tanto se echan en falta en otros 
ámbitos de la vida española”. El entonces seleccionador nacional, Vicente 
Del Bosque, afirma que los seleccionadores nacionales “son los únicos que 
pueden hablar con propiedad de la Marca España como símbolo de un éxito 
colectivo” (El Mundo, 25 de marzo de 2013: 3). 
 

Tras la Selección Española, el Fútbol Club Barcelona es el segundo 
equipo más relevante, con una cobertura del 5,7%. El Real Madrid alcanza 
menos de la mitad de resultados que su eterno rival con un 2,6% de 
cobertura. En un artículo de La Vanguardia sobre el clásico que enfrenta a 
ambos equipos se afirma que "si España exporta algo, es fútbol, es la marca 
España de verdad" (La Vanguardia, 23 de marzo de 2015: 53). Además, las 
referencias a otros equipos de fútbol españoles equivalen al 3,4% de los 
resultados. 

 
La Selección de baloncesto de España con una cobertura del 2,3% 

también registra una presencia destacable teniendo en cuenta que se trata de 
un deporte más minoritario que el fútbol. Sin embargo, gracias a sus logros 
en los últimos años, ha recibido el favor del público y en torno a ella se ha 
construido una narrativa similar a la descrita anteriormente para la Selección 
Española de Fútbol.  

 
La hegemonía del fútbol relega a otros deportes a un segundo plano. No 

obstante, encontramos coberturas destacables en algunas disciplinas como el 
tenis (1,8%) y la natación (1,6%) debido a su vinculación con figuras 
prominentes en la competición internacional como son Rafael Nadal y 
Mireia Belmonte. Las categorías que completan la cobertura deportiva son el 
atletismo (0,8%), el ciclismo (0,5%), y los deportes de motor (1%), además 
de otros deportes no definidos en nuestro código de análisis (0,8%). Por 
último, el deporte como categoría genérica obtiene una cobertura del 5,7%. 
 

Podemos afirmar que el deporte es un vehículo que permite transmitir 
una serie de valores a la población. Además, cuando se trata de 
competiciones internacionales en las que un equipo o deportista individual 
representan con éxito a su país, resulta fácil establecer un vínculo emocional 
entre la población y los deportistas al identificarse con ellos y con los valores 
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positivos que representan, reforzando el sentimiento de pertenencia y la 
identidad nacional. Recordemos que Gibernau define identidad nacional 
como “un sentimiento colectivo asentado en la creencia de pertenecer a la 
misma nación y de compartir muchos de los atributos que la hacen distinta 
de otras naciones” (2009: 26). 

 
Es importante recordar que autores como Costa (2004) y De Toro 

(2009) afirman que las marcas permiten desarrollar emociones positivas y 
sentimientos de pertenencia a un grupo social y eso es exactamente lo que 
sucede con el deporte, como ilustra el titular mostrado en la figura 8. 
Asimismo, en el ámbito de las marcas de territorio, De San Eugenio et al. 
(2013) señalan la importancia de la identificación con la marca y el 
sentimiento de pertenencia de la población local. 

 
Figura 8: Titular relativo al deporte como herramienta de cohesión 

social. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, suplemento DXT, 25 de marzo de 2013: 1. 
 
De cara al exterior, el deporte se convierte en un instrumento de 

influencia internacional y símbolo del poder blando de una nación. El 
medallero olímpico no deja de ser un ranking para medir la capacidad y el 
prestigio de las grandes potencias, como pone de manifiesto el significado 
que adquirió para la URSS y los Estados Unidos el dominio deportivo en 
competiciones internacionales durante la Guerra Fría (Taylor, 1990). 

 
Además del deporte, hay una variedad de ámbitos culturales vinculados a 

la marca España entre los que se reparte la cobertura. Destaca la historia de 
España, tanto en sentido general como local o autonómico, con un 9,6% de 
la cobertura. Este dato no resulta sorprendente, teniendo en cuenta que la 
identidad de un territorio es configurada por su recorrido histórico. En ese 
sentido, cabe recordar que Gibernau (2009) considera la continuidad en el 
tiempo basada en unas raíces históricas como uno de los rasgos principales 
de la identidad nacional y que Capriotti (2009) señala la evolución histórica 
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de una organización como uno de los factores que influyen en la identidad 
corporativa. 

 
La categoría artística recibe en su conjunto un 19,6% de la cobertura. En 

este apartado se recogen las principales disciplinas artísticas, entre las que 
destacan la literatura y el teatro (6,7%), seguidas por la música (4,1%), el cine 
(3,9%), las artes plásticas (3,1%), y la arquitectura (1,8%).  

 
En relación a la literatura, destacamos las informaciones publicadas a raíz 

de la concesión del Premio Cervantes al escritor Juan Goytisolo en el año 
2014, si bien el vínculo con la marca España se debe a la actitud crítica del 
escritor hacia dicho concepto. No obstante, consideramos que el premio 
Cervantes pone en valor la lengua y la literatura castellanas, las cuales son un 
medio de difusión cultural y, por extensión, una herramienta de soft power. 
Del mismo modo, creemos que las demás disciplinas artísticas pueden 
ejercer una función similar en la medida en que tengan una proyección 
internacional, especialmente aquellas en lengua castellana. En el campo de la 
música, detectamos la tendencia a relacionar el flamenco con la marca 
España, por ejemplo, en diversas informaciones publicadas tras la muerte del 
guitarrista Paco de Lucía en el año 2014. Este género vinculado al folclore 
andaluz es una de las manifestaciones culturales españolas más reconocidas 
en el exterior. Consideramos que, pese a tratarse de un estereotipo cultural, 
el flamenco es un rasgo de identidad español muy arraigado en el imaginario 
colectivo. 
 

Otros ámbitos destacables por orden de cobertura son medios de 
comunicación (6,7%), moda y alta costura (5,9%), folklore y tradiciones 
(5,9%), gastronomía (5,4%), idioma español (3,4%) y toros (2,3%).  

 
En relación a la gastronomía, destacan algunas informaciones relativas a 

los esfuerzos por difundir la gastronomía española en el exterior y al 
fenómeno de los concursos de cocina en televisión. El periodista Fernando 
Ónega se muestra escéptico ante esta tendencia al afirmar que “si la marca 
España basa el concepto y el producto del país en imágenes de deportistas y 
cocineros, sólo conseguirá que España sea un país de deportistas y 
cocineros” (La Vanguardia, 8 de marzo de 2014: 17). 
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La combinación de varias disciplinas de las anteriormente citadas y la 
cultura, entendida de forma genérica, obtienen una cobertura del 6,5%. Por 
último, encontramos otras manifestaciones culturales no recogidas en el 
resto de categorías del código (1%). 

 
Gráfico 19: Campo de la cultura al que se hace referencia (en 

porcentaje). 
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4.2.3. Vinculación de la marca España con el área de 
turismo  

 
Tan sólo un 9,7% de las unidades de análisis vinculan la marca España 

con el área de turismo, según observamos en el gráfico 20. Sin embargo, es 
la dimensión que obtiene una valoración más alta, dado que el 69,2% de esas 
informaciones destaca una visión positiva o neutra de la influencia del hecho 
noticioso sobre la marca España. 

 
En una noticia sobre la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2013, se 

afirma que la crisis no afecta al sector turístico en España, según muestra la 
figura 9. El presidente de IFEMA, Luis Eduardo Cortés, señala que la feria 
es “una de las mejores herramientas de negocio y promoción de la Marca 
España”, añadiendo que “nadie discute que somos una potencia turística, es 
algo aceptado y respetado, y eso vale mucho” (El Mundo, 19 de enero de 
2013: 38).  
 

Figura 9: Titular sobre las previsiones turísticas en el año 2013. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, 19 de enero de 2013: 38. 
 
Francesc Pujol confirma en su estudio ‘Las Imágenes de España’ que la 

imagen española en el exterior “sigue dominada por ser destino turístico”, 
señalando que “la manera de superar los malos datos en economía y política 
es insistir en que somos muy buenos en turismo” (El Mundo, 4 de febrero de 
2013: 33). En el mismo sentido, Emilio Lamo de Espinosa, presidente del 
Real Instituto Elcano, señala lo siguiente:  
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“En todo caso y en buena parte por culpa nuestra, la imagen dominante 
enfatiza a España como país bueno para descansar y disfrutar, para 
turismo, vacaciones o jubilaciones, pero de escaso nivel tecnológico y 
poco moderno, aunque trabajador y fiable, una imagen «sureña»” (El 
Mundo, 11 de febrero de 2014: 15). 
 

Gráfico 20: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
turismo y valoración de la influencia del hecho noticioso sobre la 

marca España (en porcentaje). 
 

 
 
Respecto a los principales destinos turísticos, lo destacable es que el 

53,8% de las informaciones que vinculan la marca España con el turismo no 
hacen referencia a ningún destino turístico concreto y el 23,1% se refieren al 
turismo en España de forma genérica o mencionan varios destinos, según se 
observa en el gráfico 21. 

 
Del 23,1% restante, las comunidades autónomas que obtienen mayor 

cobertura son Cataluña (6,6%) y Andalucía (5,5%), seguidas por Madrid 
(4,4%) y, a mayor distancia, Baleares (2,2%), Castilla y León (1,1%) y Murcia 
(1,1%). Es necesario puntualizar que estos porcentajes representan unas 
frecuencias muy bajas, por ejemplo, en el caso de Cataluña corresponde a un 
total de seis unidades de análisis. Por último, el Camino de Santiago registra 
una cobertura del 2,2%. 
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Gráfico 21: Destino turístico al que se hace referencia (en porcentaje). 
 

 
 

Respecto al origen de los visitantes, no existen referencias en el 83,5% de 
las unidades que vinculan la marca España con el turismo, según se observa 
en el gráfico 22. El restante 16,5% de resultados, al igual que en el caso 
anterior, representa unas frecuencias muy bajas, destacando Reino Unido y 
países de Iberoamérica, ambas con un 4,4%, cifra que corresponde a cuatro 
unidades de análisis. Por detrás se encuentran China (2,2%), Estados Unidos 
(1,1%) y Rusia (1,1%). Por último, otros lugares no recogidos explícitamente 
en el código obtienen una cobertura del 1,1%, mientras que en el 2,2% de las 
ocasiones se hace mención a varios de los anteriores. 

 
Según el diario El País, Reino Unido es el primer emisor de turistas a 

España, alcanzando los 10,5 millones de visitantes en el año 2013. Cabe 
destacar que en octubre de 2014, el Ministerio de Exteriores británico 
advirtió a los turistas de que en España se había confirmado un caso de 
ébola. Este hecho despertó el temor del sector turístico español ante la 
posible cancelación de reservas (El País, 09 de octubre de 2014: 16). Esto 
pone de manifiesto que la percepción de seguridad de los visitantes es un 
factor importante a la hora de decantarse por un destino turístico y, en ese 
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sentido, la mala gestión política de determinadas crisis puede afectar al sector 
turístico de un país. 

 
Gráfico 22: Origen de los visitantes (en porcentaje). 

 

 
 
Respecto al tipo de turismo al que se hace referencia, el 61,5% de las 

unidades que vinculan la marca España con el turismo no hace ninguna 
mención. De las restantes, destaca el turismo cultural con un 18,7%, una 
cifra muy superior al tradicional de ‘sol y playa’, que obtiene un 9,9% de la 
cobertura. 

 
Como vimos, según la perspectiva de Olins (2005), el turismo cultural es 

una alternativa al turismo tradicional de ‘sol y playa’ pues permite a los 
destinos diferenciarse como marcas de consumo al poner en valor 
características únicas que conducen a una imagen más sofisticada. Además, 
consideramos que al estar vinculado al ámbito de la cultura -patrimonio 
artístico, folklore y tradiciones, gastronomía-, ambas dimensiones se 
potencian mutuamente. 

 
El turismo rural se sitúa en tercer lugar con un 5,5%, seguido por el 

turismo deportivo y de aventura (2,2%) y el turismo de salud (1,1%). Por 
último, otros tipos de turismo alcanzan el 1,1% de la cobertura. 
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Gráfico 23: Tipo de turismo al que se hace referencia (en porcentaje). 

 

 
 
4.2.4. Vinculación de la marca España con el área de la 

política  
 
El 75,5% de las unidades de análisis vinculan la marca España con el área 

de la política, hecho que pone de manifiesto el elevado componente político 
de la marca país. Sin embargo, en esta dimensión existe un predominio de 
valoraciones negativas (63,1%) acerca de la influencia del hecho noticioso 
sobre la marca España, según se recoge en el gráfico 24. Este resultado no 
nos sorprende dado que el periodo que abarca este estudio se ha 
caracterizado por un contexto de crisis económica que ya hemos 
mencionado anteriormente75, al que se suman los escándalos de corrupción 
política, el deterioro de algunas instituciones y las tensiones nacionalistas en 
Cataluña, aspectos que desarrollaremos a lo largo de este epígrafe. 

 
 

 

                                                             
75 Véase el apartado 4.2.1. “Vinculación de la marca España con el área de empresas y 
productos españoles”.  
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Gráfico 24: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de la 
política y valoración de la influencia del hecho noticioso sobre la 

marca España (en porcentaje). 
 

 
 
Respecto a las instituciones políticas a las que se hace referencia, de todas 

las unidades de análisis que vinculan la marca España con la política, el 28% 
la relaciona con el Gobierno de España y el 7,4% con la Presidencia del 
Gobierno. Si a esto le sumamos la cobertura obtenida por los ministerios, 
más de la mitad de los resultados (53,8%) vinculan la marca España con el 
Gobierno de la nación. 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación alcanza un 
protagonismo muy elevado respecto a los demás ministerios con un 7,8%, 
una cifra lógica considerando su vínculo directo con Marca España. 

 
En un plano más discreto pero destacable se encuentran el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (3,3%), el Ministerio de Economía y 
Competitividad (2%) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (1,8%). 
Este dato es significativo, ya que los cuatro ministerios con mayor 
protagonismo en la cobertura están representados en el Consejo de Marca 
España.  
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A una mayor distancia se encuentra el Ministerio de Defensa (0,7%), 
también representado en el Consejo de Marca España, seguido por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (0,4%), cuya presencia 
en la cobertura está muy vinculada a la crisis del ébola. El Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (0,3%) y el Ministerio del Interior (0,1%) 
completan la cobertura con una presencia muy escasa. Por último, otros 
ministerios no especificados en el código alcanzan una cobertura del 2%. 

 
La segunda institución con mayor protagonismo en la cobertura es la 

Corona, con un 18,4%. Más adelante analizaremos la vinculación de sus 
figuras más relevantes con la marca España, por lo que no nos extenderemos 
más en este apartado76. 

 
Del resto de instituciones, los partidos políticos obtienen un 5,2% de 

cobertura, destacando las referencias al PP como agrupación política y al 
PSOE como principal partido de la oposición, además de algunas 
informaciones relativas a la irrupción de Podemos en la escena política 
española, las cuales se localizan en los últimos meses del presente análisis. 
Los gobiernos autonómicos registran una presencia algo más discreta (3,3%), 
destacando aquellas informaciones relativas a Cataluña y el País Vasco, 
seguidos por las instituciones de la Unión Europea (2,8%) y las instituciones 
locales (2,7%). 

 
Las Cortes Generales (0,7%) y los parlamentos autonómicos (0,3%) 

obtienen una presencia muy escasa en la cobertura. Otras instituciones no 
incluidas explícitamente en el código registran un 1,1% de resultados. Un 
ejemplo de esto último es una crónica de sociedad publicada en El Mundo en 
la que la periodista Carmen Rigalt califica a la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, como ‘marca España’ por su origen andaluz (El Mundo, 13 de julio 
de 2014: 88). 
 
Por último, en el 1,8% de las informaciones se hace mención a varias de las 
anteriores instituciones y en el 9,9% de los casos no se hace referencia a 
ninguna institución. 
 

                                                             
76 Véase el apartado 4.2.6. “Vinculación de la marca España con el área de personas”. 
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Gráfico 25: Institución a la que se hace referencia (en porcentaje). 
 

 
 
A pesar de la orientación exterior de Marca España y el estrecho vínculo 

de la institución con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la dimensión 
política predominante es la interior, registrando una cobertura del 48,7% 
frente a la dimensión exterior con un 23,3%. Además, un 17,8% de las 
informaciones hace referencia a ambas dimensiones, mientras que el 10,2% 
restante no lo especifica, según se muestra en el gráfico 26. 

 
Una de las razones que puede explicar este resultado es la situación de 

crisis económica, institucional y social que describíamos anteriormente, la 
cual se traduce en una mayor sensibilidad tanto de los medios como de la 
opinión pública hacia los asuntos internos del país. 
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Gráfico 26: Dimensión de la política a la que se hace referencia (en 
porcentaje). 

 

 
 
Una de las principales características del periodo analizado en este 

trabajo ha sido la proliferación de casos de corrupción política en España. El 
escenario de crisis económica unido a una serie de escándalos de corrupción 
vinculados a la clase política han aumentado la sensibilización de la opinión 
pública hacia un fenómeno que ha provocado la crisis reputacional de varias 
instituciones. 

 
Por eso, hemos considerado necesario detectar el protagonismo de la 

corrupción política en la cobertura periodística en relación a la marca 
España. En el gráfico 27 observamos que el 26,9% de las unidades de 
análisis que vinculan el concepto ‘marca España’ con la política hacen 
referencia a la corrupción, es decir, más de una de cada cuatro informaciones 
relacionan la marca España con la corrupción política. Este resultado es 
bastante significativo y es una de las razones que explican el predominio de 
valoraciones negativas en la dimensión política que señalábamos 
anteriormente, así como con la mayor atención prestada a la política interna 
en la cobertura periodística. 

 
 
 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 187 

Gráfico 27: Vinculación del concepto ‘marca España’ con la 
corrupción política (en porcentaje). 

 

 
 
El segundo asunto político que ha caracterizado este periodo ha sido el 

auge de las reivindicaciones nacionalistas e independentistas, principalmente 
en Cataluña. En el gráfico 28, observamos que el 22,3% de las informaciones 
que vinculan la marca España con la política hacen referencia a este tipo de 
reivindicaciones. 

 
Estos movimientos, cuyos orígenes se remontan al siglo XIX77, han 

encontrado en el contexto de crisis económica un marco favorable a sus 
intereses debido al clima de desencanto social78. En varias de las 
informaciones analizadas encontramos opiniones en esta línea, por ejemplo, 
en un artículo de opinión titulado ‘El año en que falló todo’, el periodista 
Fernando Ónega afirma que “cuanta más crisis azota la marca España, más 
se asientan los sentimientos de separación” y señala que los independentistas 

                                                             
77 Las circunstancias sociales y políticas de la España del siglo XIX favorecieron la aparición 
de los nacionalismos periféricos (catalán, vasco y gallego) asociados a regiones con algún 
tipo de particularismo cultural (Fusi, 2000: 103). 
78 Observamos que la corriente nacionalista en Cataluña cobra mayor fuerza en los 
momentos de crisis del Estado español. Fusi (2000: 104) señala que “no fue casual que la 
irrupción política del nacionalismo catalán en la política española se produjera en 1901, casi 
inmediatamente después de la derrota del 98, el acontecimiento que puso de relieve la 
profunda crisis del Estado español moderno”. 
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catalanes son los únicos ciudadanos que albergan una ilusión compartida en 
un país con un estado de ánimo desesperanzado (La Vanguardia, 29 de 
diciembre de 2012: 17). 
 

Hemos detectado en varias unidades referencias a otras marcas de 
territorio de carácter regional o local creadas en paralelo al proyecto Marca 
España. Recordemos que Saner y Yiu (2003: 10) identifican la presencia de 
actores subnacionales en el ámbito de la diplomacia económica debido a la 
creciente descentralización del poder de los Estados en favor de entes 
territoriales menores. 

 
Por ejemplo, en el diario La Vanguardia, se publica una noticia titulada 

‘El Govern impulsa como reclamo turístico la marca Catalunya’ (véase figura 
10), en la que el conseller Francesc Homs expresa la insatisfacción de la 
Generalitat con el proyecto Marca España al entender que no defiende la 
pluralidad de España (La Vanguardia, suplemento Vivir, 5 de junio de 2013: 
5).  

 
Figura 10: Titular relativo a la marca Cataluña. 

 

 
 

Fuente: La Vanguardia, suplemento Vivir, 5 de junio de 2013: 5. 
 
En algunas de las informaciones observamos como dichas marcas se 

promueven como reacción al desprestigio internacional de la marca España. 
Por ejemplo, en la portada del suplemento Vivir del diario La Vanguardia se 
publica un reportaje titulado ‘La ciencia reivindica la marca Barcelona’ en el 
que Jordi Camí, director general del PRBB (Parc de Recerca Biomèdica de 
Barcelona) declara que “en el mundo se destinan muchos recursos a la 
investigación. Si Barcelona está en el mapa, los captará y, por tanto, atraerá 
talento e inversión”. Además, afirma que la marca España atraviesa uno de 
sus peores momentos y “en este contexto, lo que nos puede defender y 
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ayudar a mantener el interés fuera es la marca Barcelona” (La Vanguardia, 
suplemento Vivir, 7 de abril de 2013: 1).  

 
Sin embargo, en una entrevista publicada por el diario El Mundo, el Alto 

Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, da 
una respuesta tajante a la pregunta de si la marca Cataluña es conocida en el 
mundo:  
 

“La marca Cataluña no existe. Es absolutamente desconocida fuera. De 
7.000 millones de personas que hay en el planeta, algo más de 4.000 
conocen la marca España, cerca de 700 millones conocen Barcelona como 
ciudad pero el nombre de Cataluña no aparece en las listas” (El Mundo, 
27 de marzo de 2014: 8).  

 
Figura 11: Titular de una entrevista a Carlos Espinosa de los 

Monteros.  
 

 
 

Fuente: El Mundo, 27 de marzo de 2014: 8. 
 
En el País Vasco también detectamos un caso de marca de territorio 

creada como reacción a la Marca España. En una información publicada en 
el diario El Mundo se comenta que el Gobierno del PNV pretende impulsar 
la internacionalización de las empresas vascas bajo el paraguas de la marca 
Basque Country al haber constatado que “supone un grave problema ir con la 
marca España en el mundo internacional”. La consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, Arantza Tapia, afirmó que “la marca España 
lastra la economía vasca” (El Mundo, 14 de mayo de 2013: 12).  

 
Observamos que estas marcas tienen un carácter sectorial al estar 

orientadas a la promoción del turismo, la ciencia o la empresa, aunque cabe 
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la posibilidad de que su creación también responda a razones ideológicas por 
parte de las instituciones políticas locales. 

 
Gráfico 28: Vinculación del concepto ‘marca España’ con 

reivindicaciones nacionalistas o independentistas (en porcentaje). 
 

 
 

 
4.2.5. Vinculación de la marca España con el área de 

atracción de inversores y talento 
 
El 21,6% de las unidades de análisis vinculan la marca España con el área 

de atracción y/o retención79 de inversores y/o talento, una cifra bastante 
discreta en comparación con otras dimensiones. Respecto a las valoraciones 
acerca de la influencia del hecho noticioso sobre la marca España, 
observamos un predominio de resultados positivos (53,5%), según se 
muestra en el gráfico 29. 

 
 
 
 
 

                                                             
79 Es importante señalar que a la atracción de inversores y talento hemos añadido el 
concepto de ‘retener’, no contemplado en el modelo de Anholt. Consideramos que es 
importante en la coyuntura económica del periodo analizado. 
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Gráfico 29: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
atracción y/o retención de inversores y/o talento y valoración de la 

influencia del hecho noticioso sobre la marca España (en porcentaje). 
 

 
 

Respecto al colectivo de personas al que se refiere la información, los 
resultados obtenidos ponen de manifiesto el protagonismo concedido a la 
atracción de inversores con un 55% de la cobertura, según se muestra en el 
gráfico 30. En segundo lugar se sitúa el colectivo de estudiantes, tanto 
universitarios (7,9%) como no universitarios (6,9%), sumando entre ambos 
el 14,8%. El colectivo de investigadores y científicos representa el 12,4% de 
las piezas periodísticas que vinculan la marca España con la dimensión que 
nos ocupa. La atracción de otros trabajadores registra un 3% de la cobertura. 
Por último, las referencias a otros grupos (1,5%) o a varios de los anteriores 
(0,5%) apenas obtienen resultados, mientras que el 12,9% de las 
informaciones hacen referencia a ningún colectivo. 

 
En relación a la atracción de inversores, resulta ilustrativa una noticia 

publicada en el diario El Mundo en el año 2013 en la que se afirma que la 
inversión empresarial extranjera entra por primera vez en negativo desde 
1993 debido a razones como “el endurecimiento fiscal, las trabas 
burocráticas, la imposibilidad del sector privado a acceder al crédito, las 
duras expectativas económicas, la conflictividad sindical, etc.”. Sin embargo, 
en la misma unidad de análisis se destaca que el Consejo Empresarial de la 
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Competitividad inicia una gira internacional de presentaciones financieras 
para generar confianza en la economía española y defender que “lo peor de 
la crisis ha pasado para España, por lo que es el momento de invertir.” (El 
Mundo, 1 de abril de 2013: 32). Esta noticia ilustra la importancia de las 
condiciones políticas, administrativas y económicas a la hora de atraer y 
retener inversores. Ante esa coyuntura, el Consejo Empresarial de la 
Competitividad realiza acciones de diplomacia económica para mejorar la 
percepción exterior y atraer inversores. 

 

Figura 12: Infografía sobre el desplome de la inversión extranjera en 
España en el año 2012. 

 

 
 

Fuente: El Mundo, 1 de abril de 2013: 32. 
 
Respecto a la atracción y retención de talento, ya hemos señalado que su 

protagonismo en la cobertura es bastante inferior. Llaman la atención las 
informaciones referentes a la ‘fuga de cerebros’ provocada por la escasez de 
oportunidades existentes en España. Un ejemplo lo encontramos en una 
entrevista a Amaya Moro-Martín, una astrofísica del CSIC dispuesta a 
emigrar a Estados Unidos para trabajar en la NASA. La investigadora 
denuncia que “no hay recursos para seguir investigando en España. No es 
una manera de vender la marca España por la que están tan preocupados”. 
(El Mundo, 24 de septiembre de 2013: 48). De nuevo, detectamos una 
contradicción entre el discurso oficial –crear un modelo económico basado 
en el conocimiento– y la realidad. 
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Figura 13: Titular de una entrevista a una astrofísica española. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, 24 de septiembre de 2013: 48. 
 
También destacan las informaciones críticas con el sistema educativo, los 

recortes del Gobierno en materia de educación y la escasa financiación 
privada a proyectos de investigación. Un artículo de Julián Casanova 
publicado en El País bajo el título ‘El peso de la mediocridad’ ejemplifica 
esta corriente de pensamiento. En él, el catedrático de Historia 
Contemporánea afirma que “la tan cacareada marca España, en suma, nunca 
ha tenido que ver nada con la investigación y la educación, que deberían ser 
tratadas con más medios y esmero, con la vista a largo plazo y no para 
recoger solo frutos inmediatos” (El País, 26 de mayo de 2013: 39). 

 
Gráfico 30: Colectivo al que se hace referencia (en porcentaje). 
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En el gráfico 31 observamos que la empresa es el ámbito que mayor 
protagonismo obtiene en la cobertura (36,1%). A la ciencia y tecnología le 
corresponde un 10,4% de la cobertura, al igual que a la enseñanza 
universitaria, mientras que la enseñanza no universitaria obtiene un 7,9%. 
Las referencias a otros ámbitos (3%) o a varios de los anteriores (0,5%) son 
muy escasas, mientras que en el 10,4% de los casos, no se hace referencia a 
ningún ámbito concreto. 

 
La atracción de eventos deportivos o de otra índole, destaca con un 

14,4%. Recordemos que la organización de eventos internacionales es una 
forma de diplomacia cultural (Azpíroz, 2012) y que Noya (2005) califica de 
“estrategia de diplomacia pública de megaeventos” a aquella que condujo a 
la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Siguiendo la 
estela de Barcelona, Madrid ha presentado en tres ocasiones consecutivas su 
candidatura para albergar los juegos olímpicos de 2012, 2016 y 2020, pero en 
las tres ha fracasado. En un artículo de opinión firmado por Enrique Gil 
Calvo, el autor afirma que la devaluación institucional ha supuesto para 
España “la pérdida de gran parte de su poder blando […], redundando en el 
descrédito de la marca España, como pudo verse al quedar eliminados en la 
primera ronda de los juegos olímpicos” (El País, 30 de septiembre de 2013: 
12). 

 
Gráfico 31: Ámbito al que se hace referencia (en porcentaje). 
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4.2.6. Vinculación de la marca España con el área de 
personas 
 

El 78,8% de las unidades de análisis vinculan la marca España con el área 
de personas, según observamos en el gráfico 32. Esta dimensión es la que 
obtiene una mayor cobertura, si bien ya hemos explicado que la mayor parte 
de las informaciones hacen referencia a personas concretas vinculadas a los 
hechos. En este caso, el 55,6% de las informaciones publicadas ofrecen una 
visión positiva o neutra de la influencia del hecho noticioso sobre la marca 
España. 
 

Gráfico 32: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
personas o grupos de personas y valoración de la influencia del hecho 

noticioso sobre la marca España (en porcentaje). 
 

 
 

El 26,6% de las informaciones que hacen referencia a personas vincula la 
marca España con algún miembro de la Casa Real. Conviene señalar que en 
nuestro análisis hacemos referencia a la persona y no al cargo, puesto que 
durante el periodo analizado se produjo la abdicación del Rey Don Juan 
Carlos de Borbón en favor de su hijo Don Felipe, quien fue proclamado Rey 
el 19 de junio de 2014. Sobre ambas figuras recae el protagonismo en la 
cobertura, obteniendo el primero un 11,2% y un 6,1% el segundo. 
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Dos años antes, en abril de 2012, el Rey se fracturó la cadera en una 
cacería en Botsuana y tuvo que ser intervenido de urgencia en España. Este 
suceso desató la polémica al coincidir con uno de los momentos más duros 
de la crisis económica, provocando la indignación de la opinión pública ante 
la imagen de irresponsabilidad de Don Juan Carlos. La gravedad de la 
situación hizo que el Rey se disculpase públicamente al abandonar el 
hospital, un gesto inédito en la reciente historia de España. Aún así, el 
descenso de la popularidad del Monarca y de la institución que representa 
obligó a su entorno a tomar algunas medidas. Según un reportaje de El 
Mundo,  
 

“a instancias del Rey, Zarzuela diseñó un plan: el Monarca se convirtió 
en la cara de la Marca España con una serie de viajes de trabajo exprés, 
sin la Reina y con empresarios. El objetivo era mejorar la imagen exterior 
de un país económicamente quebrado y, de paso, recordar a los 
ciudadanos la valía de Don Juan Carlos” (El Mundo, 14 de abril de 2013: 
6-7). 
 
Así, en junio de 2012, el Rey viajó a Brasil y Chile, en julio del mismo 

año a Rusia y en octubre a la India. Una información publicada en El País a 
raíz de este último viaje, lo califica como un despliegue de diplomacia 
económica para intentar abrir camino a las empresas españolas como 
podemos observar en la figura 14 . En dicha noticia se explica que el Rey fue 
acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-
Margallo; el de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria; el de 
Defensa, Pedro Morenés; y la de Fomento, Ana Pastor, junto al secretario de 
Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Además, les acompañó el 
presidente de la patronal CEOE, Arturo Fernández, el presidente del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, y 12 
empresarios de compañías como Sacyr, Navantia, OHL, Abengoa, Acciona, 
Indra, Talgo, Caf o Roca, con la intención de obtener contratos (El País, 25 
de octubre de 2012: 24). La representación institucional y empresarial en el 
resto de acciones de diplomacia económica encabezadas por el Rey fue 
similar a la descrita y no es extraño encontrar informaciones en las que se 
califica al Monarca como “primer embajador de España” (El País, 12 de julio 
de 2014: 33). 
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Figura 14: Titular de una noticia relativa a una de las acciones de 

diplomacia económica del Rey Juan Carlos.  
 

 
 

Fuente: El País, 25 de octubre de 2012: 24. 
 
La Infanta Cristina también alcanza cierto protagonismo (2,4%) al ser 

imputada en abril de 2013 por delito fiscal en el caso Nóos, un escándalo de 
corrupción protagonizado por su marido, Iñaki Urdangarin que fue el 
detonante de la crisis institucional de la Monarquía en el año 2010. 

 
La Reina Sofía (1,8%) y Letizia Ortiz (1,4%) aparecen en una posición 

más discreta, mientras que las referencias a otros miembros (1,2%) o a varios 
de los anteriores (2,4%) completan la cobertura de la Casa Real. 
 

Gráfico 33: Vinculación del concepto ‘marca España’ con algún 
miembro de la Casa Real (en porcentaje). 
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Además de los miembros de la Casa Real, existen otras personas y 
colectivos que han recibido cobertura mediática en relación a la marca 
España, según se observa en la tabla 2. La figura que acapara el máximo 
protagonismo es la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con un 
25,3%. La segunda figura con mayor visibilidad es el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, con un 17,1%, 
hecho que no nos sorprende dada la naturaleza de su cargo, además de ser el 
mayor artífice de la iniciativa Marca España. La tercera persona destacada en 
orden de cobertura –sin contabilizar al Rey– es el Alto Comisionado para la 
Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, con un 9,1%. Si bien se 
trata de la cara visible del proyecto, comprobamos que mediáticamente 
queda algo eclipsado por la presencia del Ministro de Exteriores. 

 
Otros políticos pertenecientes al Gobierno suman un 23% de la 

cobertura y el resto de políticos mencionados no vinculados al Gobierno 
alcanzan el 21,4%. Esto vuelve a poner de manifiesto el elevado 
componente político de la marca España.  

 
Las menciones a empresarios relacionados con la marca España obtienen 

una presencia muy destacada en la cobertura, alcanzando un 23,6%. Sin 
embargo, el protagonismo de los científicos es muy discreto, con tan solo un 
3,3%. Los misioneros, voluntarios o miembros de ONG tampoco gozan de 
una buena visibilidad (1,9%), al igual que los emigrantes españoles, con un 
3,5% de la cobertura. Por último, la población española en general obtiene 
un 8,8% de cobertura. 

 
Tabla 2: Vinculación del concepto ‘marca España’ con personas o 

colectivos concretos (en porcentaje). 
 

Personas vinculadas Sí No Total 
Miembros de la Casa Real 26,6 73,4 100 
Presidente del Gobierno 25,3 74,7 100 

Ministro de Asuntos Exteriores 17,1 82,9 100 
Otros miembros del Gobierno 23 77 100 

Políticos no miembros del Gobierno 21,4 78,6 100 
Alto Comisionado Marca España 9,1 90,9 100 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 199 

Personalidades de ámbitos culturales 29,1 70,9 100 
Empresarios 23,6 76,4 100 
Científicos 3,3 96,7 100 

Misioneros o miembros de ONG 1,9 98,1 100 
Población española 8,8 91,2 100 

Emigrantes españoles 3,5 96,5 100 
 

Las personalidades relacionadas con la cultura suman un 29,1%, siendo 
este colectivo especialmente destacado en cuanto a la relación de personas 
con la marca España. Dada la variedad de ámbitos que integran este campo, 
vamos a desarrollarlo en mayor profundidad. 

 
Como se observa en el gráfico 34, los deportistas son, con un 9,1% de la 

cobertura, las personalidades más vinculadas a la marca España dentro del 
área de cultura. Este dato muestra el predominio del ámbito deportivo en el 
área de la cultura que hemos mencionado anteriormente. Es habitual 
vincular los triunfos de los deportistas españoles internacionales con la 
marca España. Por ejemplo, en un editorial de El Mundo, cuyo titular se 
muestra en la figura 15, se ensalza la victoria del tenista español Rafael 
Nadal80 en el torneo de Roland Garros en el año 2013: 

 
“Tantas cosas están mal hoy en nuestro país que los triunfos de Nadal y 
del deporte español son una inyección de optimismo que se antoja 
imprescindible para alimentar la esperanza de que hay luz al final del 
túnel. Un triunfo como el de ayer en París hace más por la Marca España 
que todas las jornadas que los políticos puedan organizar a base de 
flamenco y jabugo” (El Mundo, 10 de junio de 2013: 3). 

 
 
 
 
 

                                                             
80 Rafael Nadal fue nombrado Embajador Honorario de la Marca España en el año 2011 
por iniciativa del Foro de Marcas Renombradas Españolas (Foro de Marcas Renombradas 
Españolas, 2016b). 
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Figura 15: Titular de un editorial relativo al triunfo de Rafael Nadal en 
Roland Garros en el año 2013. 

 

 
 

Fuente: El Mundo, 10 de junio de 2013: 3. 
 
Las personalidades pertenecientes a los demás ámbitos culturales 

registran una cobertura inferior. Observamos que, en varias ocasiones, se 
hace referencia a figuras consagradas en sus respectivas disciplinas, cuya 
obra forma parte del patrimonio cultural español. En un artículo de opinión 
publicado en El Mundo, la periodista Eva Díaz Pérez reflexiona sobre la 
nación y concluye que “tal vez eso sea España: una página de El Quijote, 
una pincelada de Picasso, un verso de Cernuda...” (El Mundo, 23 de 
septiembre de 2015: 18). 

  
El registro más elevado lo obtienen las personalidades asociadas al 

ámbito de la literatura y el teatro (3,7%). Sin embargo, detectamos que se 
trata de un colectivo que se suele mostrar crítico con la marca España. Por 
ejemplo, el escritor Juan Goytisolo, en una entrevista tras ganar el premio 
Cervantes 2014, afirma que uno de los grandes mitos de la España de hoy es 
“reducir España a la Marca España y no ver la cruda realidad de una 
sociedad que está sufriendo por el paro y la marginación. Este mito de la 
Marca España hay que deshacerlo” (El País, 25 de noviembre de 2014: 38-
39). 

 
La siguiente posición por orden de cobertura la comparten las figuras del 

ámbito de los medios de comunicación y las vinculadas a la música, 
alcanzando cada categoría un 3%. Les suceden las personalidades 
pertenecientes al ámbito de las artes plásticas, cuya cobertura coincide con 
las de la moda y la alta costura (2,6%). En relación a estas últimas, destacan 
varias informaciones referentes a la Mercedes-Benz Fashion Week de 
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Madrid en las que se menciona a varios diseñadores españoles. En una 
crónica publicada en El Mundo, la autora critica la inasistencia de diversas 
personalidades a este evento, señalando que “no se nos puede llenar la boca 
con la Marca España, incluso crear organismos que la defienden, si al final 
despreciamos lo nuestro de una manera tan flagrante” (El Mundo, 19 de 
febrero de 2014: 45). Este es otro ejemplo de la tendencia a evidenciar las 
contradicciones entre el discurso oficial y determinados hechos o conductas. 

 
Las personalidades del ámbito cinematográfico ocupan la siguiente 

posición (1,9%). En este caso, destacamos las informaciones referentes al 
nombramiento Antonio Banderas como embajador de la Marca España. En 
una crónica de sociedad publicada en La Vanguardia, se destaca la presencia 
del actor en una recepción ofrecida a los príncipes de Asturias por el 
embajador de Estados Unidos en España, James Costos (La Vanguardia, 16 
de noviembre de 2013: 9). Sin embargo, los actores y directores españoles 
suelen mostrarse críticos con la marca España. Por ejemplo, en una columna 
publicada en el diario El País, David Trueba reflexiona sobre la identidad 
nacional y señala que las películas de Torrente representan un estado de 
ánimo reconocible por muchos. El director afirma que “Torrente es hoy un 
personaje referencial que nos permite identificar comportamientos, 
opiniones, pasiones y actitudes que identificamos con nuestra sociedad” y 
cita algunos ejemplos entre los que incluye el concepto ‘marca España’ (El 
País, 03 de octubre de 2014: 61). 

 
Las figuras pertenecientes al ámbito de la gastronomía protagonizan el 

1,2% de las informaciones, mientras que las vinculadas a la arquitectura 
representan el 0,8%. Además, tan solo el 0,1% de las informaciones vincula 
la marca España con figuras de la tauromaquia, hecho que nos llama la 
atención al tratarse de un tópico cultural muy arraigado. 

 
Por último, el 0,8% de las unidades de análisis hacen referencia a 

personalidades de varios de los anteriores ámbitos y el 0,4% se vinculan a 
personalidades de otros ámbitos. 
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Gráfico 34: Vinculación del concepto ‘marca España’ con 
personalidades de distintos ámbitos culturales (en porcentaje). 

 

 
 

 
4.3. LA CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE 

MARCA ESPAÑA 
 
Este apartado desarrolla la presencia institucional de Marca España en la 

cobertura periodística. Ya hemos comentado el protagonismo del Ministerio 
de Asuntos Exteriores en el área política, así como la visibilidad del Ministro 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo y del 
Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, 
en el apartado de personas. 

 
En este caso, cuantificamos las menciones a cada uno de los organismos 

vinculados a la institución Marca España81. Observamos en el gráfico 34 que 
solo el 12,9% de las unidades de análisis hacen referencia a alguno de estos 
organismos, cifra que consideramos escasa.  
 
                                                             
81 Se trata de aquellas entidades que forman parte del Consejo de Marca España, además del 
Foro de Marcas Renombradas Españolas que, como se describe en el apartado 2.3.3 de la 
presente investigación, si bien no pertenece al Consejo de Marca España, tiene un vínculo 
muy estrecho con el proyecto. 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 203 

Gráfico 35: Referencia a organismos vinculados a la institución Marca 
España (en porcentaje). 

 

 
 
En la tabla 3 observamos el reparto de la cobertura en las 121 unidades 

de análisis que hacen referencia a uno o más organismos vinculados a la 
institución Marca España.  

 
El organismo que obtiene un mayor protagonismo es RTVE (16,5%). 

Una de las razones que explican este resultado es que varias de las piezas 
analizadas son críticas y reflexiones sobre algunos contenidos emitidos en la 
cadena pública que, por diversas razones, se vinculan a la marca España.  

 
El Real Instituto Elcano, con un 15,7%, es la segunda institución con 

mayor presencia gracias a la difusión de algunos de los resultados de sus 
investigaciones acerca de la imagen exterior de España. En la figura 16 se 
muestra un ejemplo de esto último. 

 
Figura 16: Titular de una noticia relativa a una encuesta del Instituto 

Elcano sobre la percepción exterior de España. 
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Fuente: El Mundo, 25 de abril de 2013: 16. 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte queda en un tercer lugar 

con un 14,9% de la cobertura. Hay que tener en cuenta que se trata del único 
ministerio con presencia íntegra en el Consejo de Marca España, por lo que 
resulta lógico que obtenga mayor protagonismo que las entidades específicas 
dependientes de otros ministerios82 (secretarías de Estado, secretarías 
generales y direcciones generales). 

 
El Instituto Cervantes es el cuarto organismo con mayor presencia en la 

cobertura (14%), a raíz de sus acciones para la difusión internacional de la 
lengua y la cultura españolas, siendo junto al Real Instituto Elcano las dos 
instituciones que mayor actividad registran en relación a Marca España. 
Respecto a la difusión de la lengua española, Carlos Espinosa de los 
Monteros declaró en una entrevista que “el español es la segunda lengua del 
mundo. […] Tenemos una mina de oro y apenas la estamos explotando” (El 
Mundo, 27 de marzo de 2014: 8).  
 

Figura 17: Titular de una noticia relativa a la actividad del Instituto 
Cervantes. 

 

 
 

Fuente: El País, 11 de abril de 2013: 36. 
 
El Consejo Superior de Deportes es la quinta institución con mayor 

protagonismo (11,6%) seguida por la Oficina del Alto Comisionado (9,9%), 
cuya presencia en el total de la cobertura (1,3%) es notablemente inferior a la 
de Carlos Espinosa de los Monteros (7,2%). 

 
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) ocupa la siguiente posición en 

la cobertura (8,3%). Las referencias a esta entidad suelen vincularse a 

                                                             
82 En el apartado 4.2.4 del presente trabajo se puede consultar la cobertura obtenida por los 
ministerios representados en el Consejo de Marca España.  
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acciones de diplomacia económica como el viaje que realizó el Príncipe 
Felipe a Brasil junto a cincuenta empresarios para atraer inversiones, en el 
que el ICEX organizó el Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial 
España-Brasil (El País, 25 de noviembre de 2013: 18). 

 
El Comité Olímpico Español (COI) y el Foro de Marcas Renombradas 

(FMRE) obtienen el mismo protagonismo en la cobertura (6,6%). El 
primero es mencionado en varias informaciones relativas a los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012 y a la derrota de la candidatura olímpica Madrid 
2020. Por su parte, el FMRE suele aparecer vinculado a eventos como la 
ceremonia de acreditación de los Embajadores Honorarios de la Marca 
España (El Mundo, 13 de noviembre de 2015: 8-9). 

 
Turespaña registra un protagonismo ligeramente menor (5,8%) y su 

aparición suele tener un carácter secundario en las informaciones en las que 
se menciona. La Fundación Carolina obtiene una mayor relevancia pese a 
registrar menos apariciones (4,1%), gracias a que su director, Jesús Andreu, 
es colaborador de El País y autor de algunas de ellas. 
 

El resto de organismos con presencia en la cobertura obtienen un 
protagonismo inferior. Tal es el caso de la Dirección General de Medios y 
Diplomacia Pública (3,3%), la Dirección General de Comercio e Inversiones 
(3,3%), la Agencia EFE (2,5%) y la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (1,7%). Comprobamos que la mayor parte de 
menciones a estos organismos están directamente relacionadas con el 
nombramiento del Alto Comisionado o con noticias relativas a la institución 
Marca España. 

 
Por último, destacamos que ninguno de los siguientes organismos 

constituyentes del Consejo de Marca España es mencionado en la cobertura: 
Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno, 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación, Secretaría General de 
Política de Defensa, Dirección General de Política Económica y el 
Embajador de España para la Diplomacia Cultural. 
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Tabla 3: Organismos vinculados a Marca España (en porcentaje). 
 

Organismo Sí No Total 
Oficina del Alto Comisionado 9,9 90,1 100 
Consejo Superior de Deportes 11,6 88,4 100 

Comité Olímpico Español 6,6 93,4 100 
Instituto Cervantes 14 86 100 

Real Instituto Elcano 15,7 84,3 100 
Instituto de Comercio Exterior 8,3 91,7 100 

Turespaña 5,8 94,2 100 
Fundación Carolina 4,1 95,9 100 

D. G. de Relaciones Económicas Internacionales 1,7 98,3 100 
D. G. de Medios y Diplomacia Pública 3,3 96,7 100 

D. G. de Comercio e Inversiones 3,3 96,7 100 
RTVE 16,5 83,5 100 

Agencia EFE 2,5 97,5 100 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 14,9 85,1 100 

Foro de Marcas Renombradas Españolas 6,6 93,4 100 
 
 

4.4. MARCA ESPAÑA: CONCEPTOS ASOCIADOS Y 
RANKINGS 

 
En este apartado analizamos la aparición en la cobertura de distintos 

conceptos asociados a la marca España que previamente hemos desarrollado 
en el marco teórico y que consideramos importantes para definir cómo se 
materializa en la cobertura periodística un concepto difuso y poliédrico 
como es ‘marca España’.  

 
En el gráfico 36 observamos que en el 18,9% de las unidades de análisis 

se relaciona la marca España con el concepto de ‘imagen’, destacando 
notablemente sobre otros conceptos como ‘reputación’ (2%), ‘percepción’ 
(2,7%), ‘estereotipo, tópico o cliché’ (3%) e ‘identidad’ (3,3%). Esto pone de 
manifiesto que ‘marca España’ es tratado mayoritariamente como un 
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‘constructo de recepción’ (Capriotti, 2009), siendo que tanto ‘imagen’, como 
‘reputación’ y ‘percepción’ tienen ese significado.  

 
Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, se 

refiere a Marca España como “un proyecto para gestionar la imagen de 
España” y lo justifica de este modo: 

 
“Y lo primero es darse cuenta de que, contra lo que todos creemos, los 
humanos no actuamos en función de cómo son las cosas, sino en 
función de cómo las percibimos. Al final la percepción tiende a ajustarse 
a la realidad, pero sólo al final. De modo que cuando hablamos de Marca 
España no estamos hablando de la realidad del país sino de su imagen, 
de cómo es percibido, representado o imaginado. Representación o 
imagen que es algo así como un filtro que se superpone a la realidad, un 
pre juicio en sentido literal (pues es previo a la experiencia y al juicio), unas 
gafas, que colorean la realidad, a veces para mejor, otras para peor” (El 
Mundo, 11 de febrero de 2014: 15). 

 
No obstante, y a pesar de que el término ‘identidad’ tiene una presencia 

mucho más discreta, un porcentaje considerable de las informaciones 
(27,9%) hacen referencia a algún atributo de identidad de España o de los 
españoles como veremos a continuación. El término ‘estereotipo, tópico o 
cliché’ tampoco obtiene un protagonismo elevado, sin embargo, hemos 
detectado varios de ellos a lo largo del análisis. En un artículo publicado en 
El País se llama la atención sobre el resurgir de viejos estereotipos negativos 
debido a la crisis y la corrupción frente a los positivos creados a partir de la 
Transición. El autor describe la situación como 
 

“Un duelo entre los clásicos estereotipos de incompetentes, holgazanes, 
despilfarradores, desorganizados y pícaros; frente a los de modernidad, 
progreso, buenos administradores del ‘milagro económico’, rebeldía, 
dignidad, lucha por la justicia y renovación cultural. Y en medio el 
imbatible espíritu festivo y los toros” (El País, 03 de julio de 2014: 39). 
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Gráfico 36: Mención de conceptos asociados a la marca España (en 
porcentaje). 

 

 
 
Ya hemos comentado que un 27,9% de las informaciones mencionan 

algún atributo de identidad de España o de los españoles, de los cuales, el 
55,6% es negativo. No podemos olvidar el contexto de crisis económica, 
social e institucional en el que se enmarca nuestra investigación, que sin duda 
ha influido en este resultado. Uno de los atributos negativos más repetidos 
es el pesimismo y la baja autoestima de los españoles. Por ejemplo, Emilio 
Lamo de Espinosa, basándose en un estudio del Reputation Institute, señala 
que “quien tiene peor imagen de España, con gran diferencia, somos los 
españoles” (El Mundo, 11 de febrero de 2014: 15).  

 
En un artículo de opinión, Jesús Andreu, director de la Fundación 

Carolina, muestra la misma idea:  
 

“Nuestro pesimismo carga con una dilatada historia. Se inicia, como 
mínimo, en 1588 con la destrucción de la Gran Armada y se asienta con 
la creación de la Leyenda Negra, inspirada en escritos de nuestros 
propios compatriotas” (El País, 4 de febrero de 2013: 31).  
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En un tono más mordaz, el periodista Manuel Jabois señala que  
 

“Sobre la Marca España se ha escrito mucho y muy peyorativamente, 
como corresponde a cualquier intentona de presumir de un país que sus 
habitantes generalmente odian, unos porque quieren salir de él y otros 
porque no. En el fondo la Marca España es esa cosa del qué dirán, tan de 
pueblo” (El Mundo, 5 de abril de 2013: 21). 

 
Gráfico 37: Mención de algún atributo de identidad de España o de 

los españoles y valoración del mismo (en porcentaje). 
 

 
 
Una de las cuestiones desarrolladas en el marco teórico es la dualidad de 

objetivos económicos y políticos que caracteriza las marcas de territorio, 
hecho que nos ha conducido a estudiarlas desde dos perspectivas teóricas: el 
marketing y la diplomacia pública. En consecuencia, hemos contemplado en 
nuestro código de análisis varios conceptos asociados a ambas áreas, cuya 
presencia vamos a desarrollar a continuación. 

 
La diplomacia tradicional es la disciplina que obtiene un mayor 

protagonismo con un 6,7% de cobertura, según se recoge en el gráfico 38. 
Además, la diplomacia pública es mencionada en un 1,6% de las 
informaciones. 
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Las disciplinas de marketing y publicidad se asocian a la marca España en 
un 2,6% de las piezas analizadas. Sin embargo, el concepto ‘vender’ la marca, 
muy relacionado con ellas, obtiene bastante protagonismo con un 8,1%. 

 
El concepto ‘propaganda’ solo aparece en el 1,5% de las unidades de 

análisis asociado a la marca España. No obstante, ya hemos señalado el 
escepticismo que genera la marca España en aquellos que consideran que 
existe una intención de trasladar una imagen demasiado optimista o sesgada 
de la realidad. En ese caso, nos aproximaríamos a la definición de 
propaganda de Wilcox y Cameron (2006), entendida como “persuasión 
política e ideológica, con un énfasis en engañar y tergiversar”. 

 
Gráfico 38: Mención de conceptos asociados a la marca España (en 

porcentaje). 
 

 
 
Respecto a la aparición de la marca España en algún ranking de marcas 

país, tan sólo un 1,6% de las unidades analizadas hacen referencia a este 
hecho. Según observamos en el gráfico 39, el ranking más mencionado es el 
Country RepTrak del Reputation Institute (33,3%). A partir de este dato, 
podemos inferir que la repercusión de estos rankings en la prensa diaria es 
escasa. 
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No obstante, los resultados de estos rankings generan informaciones 
como la publicada en el diario El Mundo en 2012 (véase figura 18), en la que 
se afirma que “el valor de la marca España cayó un 37,8% entre 2009 y 2011, 
pasando de 950.820 millones de euros a 591.001 millones (359.819 menos), 
según el estudio Nation Brand 100 de la consultora independiente Brand 
Finance” (El Mundo, 11 de agosto de 2012: 27). 

 
Figura 18: Titular de una noticia relativa a la posición de la marca 

España en el ranking  de la consultora Brand Finance. 
 

 
 

Fuente: El Mundo, 11 de agosto de 2012: 27. 
 
A lo largo del proceso de codificación hemos constatado que se 

mencionan diversos rankings e indicadores que, si bien no hacen referencia a 
la marca país de forma explícita, reflejan la posición de un país a nivel 
internacional en determinadas categorías. Algunos de estos rankings, como el 
informe PISA, tienen una considerable repercusión mediática. 

 
En este sentido, es muy significativa la noticia publicada en El Mundo en 

la que se explica que el Gobierno aprueba un proyecto “en el seno del Plan 
de Acción Exterior 2014 de Marca España” para mejorar la posición de 
España en 40 de los principales rankings mundiales y sectoriales, entre ellos el 
Country Brand Index y el Reputation Institute, pero también otros rankings 
específicos de otras áreas como el informe PISA en Calidad de vida y 
Educación; los índices de la OCDE, del FMI o del Foro de Davos en el 
entorno Económico y Empresarial; o el de Libertad Económica del Fraser 
Institute en Gobierno e Instituciones (El Mundo, 9 de abril de 2014: 27). 

 
Emilio Lamo de Espinosa señala que, en un mundo globalizado, la 

economía de pensamiento busca esquemas elementales, siendo el principal 
marco de referencia la estructura de países o Estados. Esto explica la 
importancia de los rankings internacionales: 
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“En resumen, el mundo es hoy una especie de desfile de belleza donde 
se valora y se aprecia todo en función del país de origen, del Made in, de 
la marca. Y por ello a diario vemos rankings de países según las variables 
más diversas desde el PIB per cápita a la competitividad, la facilidad para 
hacer negocios, las camas hospitalarias por habitante, la competencia 
lectora de los estudiantes y lo que quieras imaginar, pues hay rankings 
para todo” (El Mundo, 11 de febrero de 2014: 15). 
 

Gráfico 39: Rankings  de marca país mencionados (en porcentaje). 
 

 
 

 
 
 



CAPÍTULO V 
 

LA COBERTURA DEL CONCEPTO ‘MARCA 
ESPAÑA’ SEGÚN LAS ÁREAS DEL MODELO 

DE IDENTIDAD COMPETITIVA 
 
 
La cobertura periodística del término ‘marca España’ presenta 

determinadas características según las áreas que integran el modelo de 
Identidad Competitiva que vamos a deteectar en este capítulo. Para ello, 
hemos escogido aquellas variables del código de análisis consideradas básicas 
o más representativas y las hemos cruzado con cada una de las seis áreas del 
citado modelo que vertebran nuestro código de análisis. 

 
 
5.1. ASPECTOS FORMALES DE LA COBERTURA 

SEGÚN LAS ÁREAS DEL MODELO DE IDENTIDAD 
COMPETITIVA 

 
A continuación, vamos a analizar la distribución por género periodístico 

de las publicaciones relativas a cada una de las áreas del modelo de Identidad 
Competitiva. 

 
En el área de empresas y productos españoles hay un predominio de 

noticias, crónicas o reportajes (59,6%), según observamos en la tabla 4. 
Observamos que se trata del área que mayor porcentaje obtiene en este 
género, superando en un 10,2% al registrado en la cobertura general (49,4%). 
En segundo lugar se sitúan los artículos de opinión (26,5%), registrando un 
porcentaje algo inferior al general (31%). Nos llama la atención que las cartas 
al director (4,3%) tienen un protagonismo en esta área muy inferior al 
alcanzado en la cobertura general (9,7%). En cambio, los editoriales (3,7%) 
apenas se desvían de la frecuencia general (3,8%). Estos tres géneros 
representan el 34,5% del total de informaciones relativas a empresas y 
productos españoles, situándose diez puntos porcentuales por debajo de la 
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cifra registrada en la cobertura general (44,5%). Los porcentajes registrados 
por las entrevistas (4,8%) y por otros géneros distintos a los anteriores (1%) 
son muy cercanos a los obtenidos en la cobertura general.  

 
A partir de estos datos, destacamos que el área de empresas y productos 

españoles registra una mayor tendencia a la información que a la opinión en 
la cobertura periodística. 
 

Tabla 4: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 
área de empresas y productos españoles. 

 
Género periodístico Porcentaje 

Noticia / crónica / reportaje 59,6 
Entrevista 4,8 

Artículo de opinión 26,5 
Editorial 3,7 

Carta al director 4,3 
Otros 1 
Total 100 

 
En el área de cultura, el género más destacado también son las noticias, 

crónicas o reportajes (42,1%) pero, en este caso, el resultado se encuentra 
por debajo de la cobertura general (49,4%), según se muestra en la tabla 5. 
En cambio, es el área que registra un mayor porcentaje de artículos de 
opinión (37%), situándose un 6% por encima de la frecuencia general (31%).  

 
Las cartas al director (8,5%) y los editoriales (2,3%) obtienen un 

resultado ligeramente inferior al registrado en la cobertura general, un 9,7% 
en el primer caso y un 3,8% en el segundo. En total, los géneros de opinión 
representan un 47,8% de los resultados en esta área, situándose por encima 
del 44,5% alcanzado en la cobertura general. Por lo tanto, observamos que el 
área de cultura destaca por la tendencia a generar opinión en los diarios, 
aunque no tanto entre los lectores. 

 
Por último, las entrevistas registran la cifra más elevada de todas las áreas 

(7,8%), un 3,1% superior a la cifra obtenida en la cobertura general (4,7%).  
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Tabla 5: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 
área de cultura. 

 
Género periodístico Porcentaje 

Noticia / crónica / reportaje 42,1 
Entrevista 7,8 

Artículo de opinión 37 
Editorial 2,3 

Carta al director 8,5 
Otros 2,3 
Total 100 

 
En el área de turismo volvemos a encontrar un predominio de noticias, 

crónicas y reportajes (51,6%), registrando un porcentaje ligeramente superior 
al general (49,4%), según observamos en la tabla 6.  

 
Los artículos de opinión (28,6%) se sitúan algo por debajo de la cifra 

registrada en la cobertura (31%). Sin embargo, las cartas al director (15,4%) 
obtienen el mejor registro de todas las áreas, superando en un 5,7% la 
frecuencia general (9,7%). En cambio, los editoriales (1,1%) obtienen un 
porcentaje inferior al general (3,8%), al igual que las entrevistas (3,3%), cuya 
diferencia es más escasa (4,7%). 

 
Tabla 6: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 

área de turismo. 
 

Género periodístico Porcentaje 
Noticia / crónica / reportaje 51,6 

Entrevista 3,3 
Artículo de opinión 28,6 

Editorial 1,1 
Carta al director 15,4 

Otros 0 
Total 100 
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En el área de política observamos bastante similitud con las cifras 
obtenidas en la cobertura general en todos los géneros. Estas cifras se 
explican por el elevado protagonismo de dicha área de política en la 
cobertura general (75,5%), hecho que justifica que no existan desviaciones 
significativas. 

 
Según se muestra en la tabla 7, las noticias, crónicas y reportajes obtienen 

de nuevo el mayor registro (48,8%), situándose un 0,6% por debajo de la 
frecuencia general (49,4%).  

 
Los artículos de opinión (33,5%) se sitúan a una distancia del 2,5% sobre 

la cobertura general (31%), mientras que la presencia de cartas al director 
(8,8%) es ligeramente inferior a la general (9,7%). El porcentaje de 
editoriales (3,8%) coincide exactamente con la cobertura general y las 
entrevistas (4,5%) se encuentran un 0,2% por debajo. 

 
Tabla 7: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 

área de política. 
 

Género periodístico Porcentaje 

Noticia / crónica / reportaje 48,8 
Entrevista 4,5 

Artículo de opinión 33,5 
Editorial 3,8 

Carta al director 8,8 
Otros 0,6 
Total 100 

 
En el área de atracción y/o retención de inversores y/o talento las 

noticias, crónicas y reportajes obtienen un 58,4%, situándose un 9% por 
encima de la cifra obtenida en la cobertura general (49,4%) según 
observamos en la tabla 8.  

 
Los artículos de opinión (23,3%) se distancian un 7,7% de la frecuencia 

general (31%), al igual que las cartas al director (6,9%), cuya cifra es un 2,8% 
inferior a la general (9,7%). Los editoriales (4%) obtienen un resultado muy 
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similar a la frecuencia general (3,8%). En total, los géneros de opinión 
representan el 34,2% de los resultados obtenidos en esta área, lo que 
representa un 10,3% menos que la cifra obtenida en la cobertura general 
(44,5%). Por último, las entrevistas (6,9%) superan en un 2,2% la cifra 
obtenida en la cobertura general (4,7%). 

 
Observamos que los resultados obtenidos en el área de atracción y/o 

retención de inversores y/o talento son muy semejantes a los registrados en 
el área de empresas y productos españoles, cuya cobertura también presenta 
una mayor tendencia a la información que a la opinión. Este resultado ilustra 
el vínculo existente entre ambas dimensiones debido a su carácter 
económico y empresarial.  

 
Tabla 8: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 

área de atracción y/o retención de inversores y/o talento. 
 

Género periodístico Porcentaje 
Noticia / crónica / reportaje 58,4 

Entrevista 6,9 
Artículo de opinión 23,3 

Editorial 4 
Carta al director 6,9 

Otros 0,5 
Total 100 

 
El área de personas o grupos de personas se caracteriza por la semejanza 

de sus cifras con las obtenidas en la cobertura general, debido a su amplia 
presencia en la misma (78,8%), al igual que hemos observado en el área de 
política. 

 
En la tabla 9 se muestran los resultados obtenidos, encabezados por las 

noticias, crónicas y reportajes (50,4%), que se sitúan un 1% por encima de la 
frecuencia general (49,4%). Los artículos de opinión (32,1%) también 
registran una cifra ligeramente superior a la general (31%), mientras que las 
cartas al director (6,9%) se encuentran algo por debajo (9,7%) y los 
editoriales (4,1%) apenas se desvían del porcentaje general (3,8%). La suma 
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de estos tres géneros alcanza el 43,1%, un resultado muy similar a la 
frecuencia general (44,5%). Por último, las entrevistas (5%) registran una 
leve diferencia respecto a la cobertura general (4,7%). 

 
Tabla 9: Género periodístico de las unidades de análisis relativas al 

área de personas o grupos de personas. 
 

Género periodístico Porcentaje 

Noticia / crónica / reportaje 50,4 
Entrevista 5 

Artículo de opinión 32,1 
Editorial 4,1 

Carta al director 6,9 
Otros 1,5 
Total 100 

 
La siguiente variable que vamos a analizar según las dimensiones del 

modelo de Identidad Competitiva es el lugar del periódico donde aparece el 
texto. 

 
En el área de empresas y productos españoles, el mayor porcentaje de 

informaciones se ubica en la sección de ‘Economía’ (26,9%), según 
observamos en la tabla 10. Esta cifra es notablemente superior a la obtenida 
en la cobertura general (14,6%), hecho que se justifica por la naturaleza 
económica del área.  

 
La sección ‘Nacional’ (23%) obtiene un resultado muy cercano a la 

frecuencia general (23,7%) y la sección ‘Internacional’ (1,2%) la iguala. 
‘Opinión / editorial / cartas al director’ (20,1%) se sitúa un 7,3% por debajo 
del resultado general (27,4%), dato que confirma la baja tendencia a la 
opinión en esta área que antes hemos señalado. Las informaciones 
publicadas en la sección ‘Cultura’ (18%) obtienen una cifra algo inferior a la 
general (19,2%), al igual que las publicadas en ‘Deportes’ (2,7%), aunque en 
este caso la desviación es algo superior respecto al porcentaje obtenido en la 
cobertura general (5,2%). 
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Las informaciones publicadas en portada (1,9%) superan la cifra 
registrada en la cobertura general (1,4%), obteniendo el mejor porcentaje de 
todas las áreas. Este dato ilustra el protagonismo concedido a la dimensión 
de empresas y productos en relación a la marca España. Sin embargo, las 
apariciones en la contraportada (4,1%) están por debajo de los resultados 
generales (5,7%). Al tratarse de un espacio en el que suelen tener cabida los 
géneros de opinión, el dato confirma la menor presencia de estos géneros 
vinculados a esta área. 
 
Tabla 10: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 

de empresas y productos españoles. 
 

Lugar de aparición del texto Porcentaje 
Portada 1,9 

Contraportada 4,1 
España / nacional / política 23 

Internacional 1,2 
Cultura / sociedad 18 

Economía 26,9 
Deportes 2,7 

Opinión / editorial / cartas al director 20,1 
Otros 2,1 
Total 100 

 
Las informaciones relativas al área de cultura registran la presencia más 

elevada en la sección ‘Cultura’ (33,1%), obteniendo una cifra notablemente 
superior a la frecuencia general (19,2%), según se muestra en la tabla 11, 
hecho que obedece a la lógica por la naturaleza de sus contenidos. Por la 
misma razón, la sección de ‘Deportes’ (12,7%) también obtiene un 
protagonismo destacable respecto a la cobertura general (5,2%). 

 
‘Opinión / editorial / cartas al director’ (25,8%) se encuentra ligeramente 

por debajo del porcentaje registrado en la cobertura general (27,4%). La 
sección ‘Nacional’ (13,7%) se sitúa un 10% por debajo (23,7%) y la sección 
‘Internacional’ (0,5%) también registra una cifra inferior (1,2%). En la 
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sección de ‘Economía’ (4,1%) observamos de nuevo una desviación notable 
respecto a la cifra general (14,6%). 

 
Las informaciones aparecidas en portada (0,5%) tienen un protagonismo 

más escaso que el registrado en la cobertura general (1,4%), mientras que las 
aparecidas en contraportada (8%) se sitúan algo por encima (5,7%). Ya 
hemos indicado que la contraportada es un espacio destacado donde suelen 
tener cabida artículos de opinión, y la cifra obtenida confirma la tendencia a 
la opinión en el área de cultura que hemos detectado anteriormente83.  
 
Tabla 11: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 

de cultura. 
 

Lugar de aparición del texto Porcentaje 

Portada 0,5 
Contraportada 8 

España / nacional / política 13,7 
Internacional 0,5 

Cultura / sociedad 33,1 
Economía 4,1 
Deportes 12,7 

Opinión / editorial / cartas al director 25,8 
Otros 1,6 
Total 100 

 
Las informaciones relativas al área de turismo tienen mayor presencia en 

‘Opinión / editorial / cartas al director’ (33%), según se muestra en la tabla 
12. Destacamos que turismo es el ámbito que alcanza el mejor resultado en 
dichas secciones, superando en un 5,6% el obtenido en la cobertura general 
(27,4%). Una de las razones que explican este resultado es la presencia de 
cartas al director relativas a cuestiones vinculadas a la atracción turística 
como las huelgas de transportes, las tradiciones de maltrato animal, la 
especulación urbanística y la preservación del medioambiente. 

                                                             
83 Véase la tabla 5: “Género periodístico de las unidades de análisis relativas al área de 
cultura”. 
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Sin embargo, es en la sección de ‘Economía’ (26,4%) donde se detecta 
una mayor diferencia respecto al porcentaje general (14,6%), hecho que 
ilustra la importancia concedida al turismo desde la perspectiva económica. 

 
Las publicaciones aparecidas en la sección ‘Nacional’ (18,7%) obtienen 

un resultado algo inferior al general (23,7%), mientras que en la sección 
‘Internacional’ no existe ninguna publicación correspondiente a esta área. 

 
En la sección de ‘Cultura’ (15,4%) el resultado es un 3,8% inferior a la 

cobertura general (19,2%), al igual que en la sección de ‘Deportes’ (4,4%), en 
cuyo caso la diferencia es de un 0,8% respecto al porcentaje general (5,2%). 
Aun así, esta cifra nos llama la atención al considerar que los contenidos de 
la sección de ‘Deportes’ son específicos de dicho ámbito, hecho que pone de 
manifiesto cómo la prensa resalta la capacidad de los eventos deportivos 
para generar visitas turísticas.  

 
También destacamos la ausencia de informaciones referentes al turismo 

en portada y la discreta presencia en la contraportada (2,2%) respecto a la 
cobertura general (5,7%). Este hecho evidencia la moderada importancia 
concedida al turismo en la cobertura periodística, al tratarse en ambos casos 
de espacios privilegiados. 

 
Tabla 12: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 

de turismo. 
 

Lugar de aparición del texto Porcentaje 

Portada 0 
Contraportada 2,2 

España / nacional / política 18,7 
Internacional 0 

Cultura / sociedad 15,4 
Economía 26,4 
Deportes 4,4 

Opinión / editorial / cartas al director 33 
Otros 0 
Total 100 
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En el área de política destacan las informaciones publicadas en la sección 
‘Nacional’ o ‘Política’ (30,3%) según se muestra en la tabla 13, frente al 
23,7% obtenido en la cobertura general, hecho que no resulta sorprendente. 
Sin embargo, en la sección ‘Internacional’ (1%) la presencia de 
informaciones relativas a la política es ligeramente inferior a la cifra general 
(1,2%), algo que nos llama la atención por el predominio de contenidos 
políticos de esta sección. 
 

En ‘Opinión / editorial / cartas al director’ (29%), el resultado es un 
1,6% superior al obtenido en la cobertura general (27,4%). Pese a la escasa 
desviación existente respecto a las cifras generales, este dato ilustra una ligera 
tendencia a la opinión en el área de política.  

 
 En la sección de ‘Cultura’ (15,1%), el porcentaje obtenido es inferior al 

general (19,2%), al igual que en la sección de ‘Deportes’ (2,8%), cuyo 
resultado se aleja un 2,4% de la frecuencia general (5,2%). La cifra registrada 
en la sección de ‘Economía’ (13,7%) también queda algo por debajo de la 
general (14,6%). 

 
Por último, las informaciones relativas a la política con presencia en 

portada (1,4%) igualan el porcentaje obtenido en la cobertura general y 
aquellas publicadas en la contraportada (5,8%) también registran una alta 
correspondencia con los datos generales (5,7%). Ambos resultados ponen de 
manifiesto el protagonismo concedido al área de política en relación a la 
marca España. 
 
Tabla 13: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 

de política. 
 

Lugar de aparición del texto Porcentaje 

Portada 1,4 
Contraportada 5,8 

España / nacional / política 30,3 
Internacional 1 

Cultura / sociedad 15,1 
Economía 13,7 
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Deportes 2,8 
Opinión / editorial / cartas al director 29 

Otros 0,8 
Total 100 

 
En el área de atracción y/o retención de inversores y/o talento podemos 

observar en la tabla 14 un predominio de informaciones publicadas en la 
sección de ‘Economía’ (31,2%), cifra que supera ampliamente la obtenida en 
la cobertura general (14,6%). Este resultado es lógico al tratarse de un área 
con un marcado carácter económico. 

 
En siguiente lugar se sitúan aquellas publicaciones aparecidas en 

‘Opinión / editorial / cartas al director’ (21,8%), aunque en este caso, el 
resultado es algo inferior al general (27,4%), algo que confirma la inferior 
tendencia a la opinión en esta área. 
 

En la sección ‘Nacional’ (20,3%) el porcentaje obtenido es ligeramente 
inferior al general (23,7%), hecho que también observamos en la sección 
‘Internacional’ (0,5%), cuya cifra también se sitúa por debajo de la general 
(1,2%). 

 
Tampoco se registran resultados elevados en las secciones de ‘Cultura’ 

(16,8%) y de ‘Deportes’ (2,5%), cuyos porcentajes se ubican por debajo de 
los obtenidos en la cobertura general, un 19,2% en el primer caso y un 5,2% 
en el segundo. 

 
Las informaciones aparecidas en portada (1,5%) obtienen un resultado 

muy similar a la frecuencia general (1,4%), mientras que las publicadas 
contraportada (3,5%) quedan por debajo (5,7%).  
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Tabla 14: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 
de atracción y/o retención de inversores y/o talento. 

 
Lugar de aparición del texto Porcentaje 

Portada 1,5 
Contraportada 3,5 

España / nacional / política 20,3 
Internacional 0,5 

Cultura / sociedad 16,8 
Economía 31,2 
Deportes 2,5 

Opinión / editorial / cartas al director 21,8 
Otros 2 
Total 100 

 
El área de personas o grupos de personas es la que mayor semejanza 

registra respecto a la cobertura general en la ubicación de las publicaciones. 
Esto es debido a su elevado protagonismo en la cobertura (78,8%) y a su 
carácter transversal, según hemos indicado anteriormente. Sin embargo, 
existen leves diferencias que comentaremos a continuación. 

 
Según se observa en la tabla 15, la sección ‘Nacional’ obtiene el 

porcentaje más elevado (28%), situándose por encima del alcanzado en la 
cobertura general (23,7%). En la sección ‘Internacional’ (0,9%) la diferencia 
con el resultado general (1,2%) es muy escasa. 

 
En segunda posición se encuentra ‘Opinión / editorial / cartas al 

director’ (24,9%), cuyo resultado es ligeramente inferior al general (27,4%). 
En el resto de secciones, los porcentajes obtenidos son casi idénticos a sus 
respectivas frecuencias generales. Tal es el caso de ‘Cultura’ (18,7%), situada 
un 0,5% por debajo de la cobertura general (19,2%) y ‘Deportes’ (5,3%), 
cuya diferencia es mínima (5,2%). En la sección de ‘Economía’ (13,3%), la 
diferencia es de un 1,3% respecto a la cobertura general (14,6%) 

 
Las noticias aparecidas en portada (1,1%) se sitúan tres décimas 

porcentuales por debajo de la cobertura general (1,4%), mientras que las 
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publicadas en la contraportada (6%) obtienen la misma diferencia, aunque en 
este caso por encima (5,7%). 
 
Tabla 15: Lugar en el que aparecen las publicaciones relativas al área 

de personas o grupos de personas. 
 

Lugar de aparición del texto Porcentaje 

Portada 1,1 
Contraportada 6 

España / nacional / política 28 
Internacional 0,9 

Cultura / sociedad 18,7 
Economía 13,3 
Deportes 5,3 

Opinión / editorial / cartas al director 24,9 
Otros 1,8 
Total 100 

 
A continuación, vamos a analizar los principales orígenes geográficos de 

las publicaciones correspondientes a las distintas áreas, centrándonos en los 
resultados más relevantes, principalmente en aquellos cuya diferencia 
respecto a la cobertura general sea destacable. 

 
Comenzamos por las informaciones relativas al área de empresas y 

productos españoles, cuyos resultados no distan mucho de los obtenidos en 
la cobertura general. Cabe señalar que España, de forma general, es el origen 
geográfico que obtiene un mayor porcentaje en todas las áreas, hecho que, 
por otra parte, no nos sorprende.  

 
En esta área concreta, España alcanza un 31,5%, según observamos en la 

tabla 16, registrando una cifra casi idéntica a la obtenida en la cobertura 
general (31,2%). Si a este resultado le sumamos los porcentajes 
correspondientes a las comunidades autónomas, obtenemos que un 50,4% 
de las publicaciones del área de empresas y productos españoles tiene su 
origen en España, una cifra ligeramente inferior a la alcanzada en la 
cobertura general (53,6%). 
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Respecto al exterior, las informaciones originadas en la Unión Europea o 

en alguno de sus países miembros (11%) obtienen un porcentaje muy similar 
al registrado en la cobertura general (11,4%) y las originadas en Estados 
Unidos (4,1%) lo igualan.  

 
El resultado más destacable a nivel exterior es el registrado por 

Latinoamérica (10,6%), cuya cifra se sitúa un 4,1% por encima de la 
frecuencia general (6,5%). Este resultado se explica por la presencia de 
publicaciones sobre acciones de diplomacia económica dirigidas a países 
latinoamericanos y, principalmente, por la actuación de la empresa Sacyr en 
las obras del Canal de Panamá. 
 

Tabla 16: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 
empresas y productos españoles. 

 
Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 7,2 
Cataluña 6,6 

País Vasco 0,2 
Andalucía 1,4 

Otras CC.AA. 2,7 
Varias CC.AA. 0,8 

España en general 31,5 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  11 

Latinoamérica 10,6 
Estados Unidos 4,1 
Otros lugares 5 

No hay un origen geográfico determinado 18,8 
Total 100 

 
En el área de cultura, las publicaciones de origen nacional (60,2%) 

superan la cifra obtenida en la cobertura general (53,6%), según se observa 
en la tabla 17. Destacan las informaciones con origen en Madrid (10,3%), las 
cuales se sitúan por encima de la frecuencia general (6,9%), al igual que las 
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originadas en Cataluña (10,1%), aunque en este caso, la diferencia es menor 
(9,1%). Hay que tener en cuenta que en las capitales de ambas comunidades 
se desarrolla una amplia actividad cultural, hecho que explica este resultado. 

 
Respecto a los demás lugares situados en España, comprobamos que 

todos los resultados superan las cifras obtenidas en la cobertura general, 
excepto el País Vasco, que no obtiene resultados en esta área. 

 
En el exterior, las informaciones originadas en la Unión Europea o en 

alguno de sus países miembros (14,5%) obtienen un protagonismo superior 
a la frecuencia general (11,4%). En cambio, las publicaciones originadas en 
Latinoamérica (1,6%) y Estados Unidos (2,8%) registran cifras inferiores a 
las obtenidas en la cobertura general: 6,5% en el primer caso y 4,1% en el 
segundo. Consideramos destacable el escaso protagonismo concedido al área 
de cultura a nivel internacional fuera de la Unión Europea. 
 

Tabla 17: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 
cultura. 

 
Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 10,3 
Cataluña 10,1 

País Vasco 0 
Andalucía 2,3 

Otras CC.AA. 4,1 
Varias CC.AA. 0,8 

España en general 32,6 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  14,5 

Latinoamérica 1,6 
Estados Unidos 2,8 
Otros lugares 3,6 

No hay un origen geográfico determinado 17,3 
Total 100 
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En el área de turismo, es muy destacable la amplia presencia de 
informaciones con origen en España (79,1%), situándose muy por encima de 
la cifra obtenida en la cobertura general (53,6%), según se muestra en la tabla 
18. Cabe señalar que la indeterminación del origen geográfico de la unidad 
de análisis (6,6%) es muy inferior en esta área respecto a la cobertura general 
(20%). Este hecho se explica porque en las publicaciones relativas al turismo 
es más frecuente indicar el lugar de destino de forma explícita, algo que 
también justifica el amplio volumen de informaciones con origen en España 
de forma genérica (51,6%), un 20,4% superior a la cobertura general 
(31,2%). 

 
Observamos que las referencias a España como destino turístico son 

mayoritarias en la cobertura frente al protagonismo concedido a los lugares 
de origen de los visitantes. Así, las informaciones cuyo origen geográfico es 
exterior, registran invariablemente resultados inferiores a los obtenidos en la 
cobertura general. Tal es el caso de la Unión Europea y sus países miembros, 
cuyo porcentaje (4,4%) es notablemente menor al general (11,4%). 

 
Tabla 18: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 

turismo. 
 

Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 7,7 
Cataluña 4,4 

País Vasco 0 
Andalucía 5,5 

Otras CC.AA. 8,8 
Varias CC.AA. 1,1 

España en general 51,6 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  4,4 

Latinoamérica 3,3 
Estados Unidos 3,3 
Otros lugares 3,3 

No hay un origen geográfico determinado 6,6 
Total 100 
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En el área de política, lo más destacable es la gran semejanza entre los 
datos obtenidos y la cobertura general, según se observa en la tabla 19. De 
hecho, en prácticamente todos los resultados la diferencia es inferior al 1%. 
Ya hemos comentado que la amplia presencia del área política en la 
cobertura general (75,5%) explica la similitud en los resultados. 

 
El resultado más relevante lo encontramos en Cataluña (10,6%), al 

registrar un 1,5% más que en la cobertura general (9,1%). El protagonismo 
de esta región como lugar de origen de informaciones del área de política se 
debe al amplio volumen de publicaciones relativas a las tensiones 
nacionalistas que ya hemos explicado en el anterior capítulo84. 
 

Tabla 19: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 
política. 

 
Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 6,8 
Cataluña 10,6 

País Vasco 0,4 
Andalucía 1,3 

Otras CC.AA. 3,8 
Varias CC.AA. 0,6 

España en general 31,7 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  11 

Latinoamérica 6,9 
Estados Unidos 3,8 
Otros lugares 4,1 

No hay un origen geográfico determinado 19 
Total 100 

 
 
 

                                                             
84 Véase el gráfico 28: “Vinculación del concepto ‘marca España’ con reivindicaciones 
nacionalistas o independentistas”. 
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En el área de atracción y/o retención de inversores y/o talento no 
observamos diferencias muy pronunciadas respecto a la cobertura general. 
En este caso, el conjunto de informaciones con origen en España alcanza el 
56,5%, superando ligeramente la cifra obtenida en la cobertura general 
(53,6%), según se muestra en la tabla 20. En concreto, destacan las 
publicaciones situadas en Madrid (8,9%) al registrar un protagonismo algo 
superior al obtenido en la cobertura general (6,9%). En cambio, las situadas 
en Cataluña (7,4%) quedan por debajo (9,1%). Las originadas en España de 
forma genérica (33,7%) se sitúan un 2,5% por encima del resultado general 
(31,2%). 

 
En el ámbito exterior, destacan las publicaciones originadas en la Unión 

Europea en su conjunto o en alguno de sus países miembros (14,9%), 
registrando un 3,5% más que en la cobertura general (11,4%). En cambio, en 
otros lugares distintos a la Unión Europea, los porcentajes se sitúan por 
debajo de los obtenidos en la cobertura general, aunque las diferencias no 
llegan a alcanzar los dos puntos porcentuales.  
 

Tabla 20: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 
atracción y/o retención de inversores y/o talento. 

 
Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 8,9 
Cataluña 7,4 

País Vasco 0 
Andalucía 1,5 

Otras CC.AA. 4,5 
Varias CC.AA. 0,5 

España en general 33,7 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  14,9 

Latinoamérica 5,4 
Estados Unidos 3 
Otros lugares 2,5 

No hay un origen geográfico determinado 17,8 
Total 100 
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En el área de personas o grupos de personas también detectamos una 
considerable semejanza respecto a la cobertura general en cuanto al origen 
geográfico de las publicaciones, según se muestra en la tabla 21. Al igual que 
sucede en el área de política, en prácticamente todos los resultados la 
diferencia es inferior al 1%. En este caso, el protagonismo del área de 
personas en la cobertura general es aún mayor (78,8%), por lo que no resulta 
sorprendente la similitud en los resultados. 

 
El conjunto de informaciones con origen en España alcanza el 51,7%, 

situándose algo por debajo de la cobertura general (53,6%). La mayor 
desviación la encontramos en las publicaciones originadas en España de 
forma genérica (28,6%), cuyo porcentaje es un 2,6% inferior al general 
(31,2%). 
 

Tabla 21: Origen geográfico de las publicaciones relativas al área de 
personas o grupos de personas. 

 
Origen geográfico Porcentaje 

Madrid 7,2 
Cataluña 9,3 

País Vasco 0,3 
Andalucía 1,8 

Otras CC.AA. 4,1 
Varias CC.AA. 0,4 

España en general 28,6 
U.E. en general / Países concretos de la U.E.  10,6 

Latinoamérica 6,5 
Estados Unidos 4,5 
Otros lugares 4,7 

No hay un origen geográfico determinado 22,1 
Total 100 
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En cuanto al protagonismo del concepto ‘marca España’ en la unidad de 
análisis, en la tabla 22 se muestran los resultados obtenidos en cada una de 
las seis áreas del modelo de Identidad Competitiva. Recordemos que ‘marca 
España’ es el tema principal en el 22,6% de las publicaciones en la cobertura 
general. 
 

En el área de turismo, el 31,9% de las informaciones son protagonizadas 
por el concepto ‘marca España’: es la dimensión que registra la mejor cifra. 
En nuestra opinión, al tratarse de un área muy específica, la proporción de 
informaciones que tratan como tema principal el concepto ‘marca España’ es 
mayor. A cierta distancia se sitúa el área de cultura (24,8%), seguida por las 
áreas de política y de personas y grupos de personas, ambas con un 22,9%.  

 
Por debajo de la cifra registrada en la cobertura general se encuentra el 

área de empresas y productos españoles (20,7%). Por último, el concepto 
‘marca España’ obtiene el menor protagonismo en el área de atracción y/o 
retención de inversores y/o talento (20,3%). 

 
Tabla 22: Protagonismo del concepto ‘marca España’ según área (en 

porcentaje). 
 
Protagonismo del concepto ‘marca 

España’ Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Tema principal de la unidad de análisis 20,7 24,8 31,9 22,9 20,3 22,9 
Tiene una importancia secundaria 79,3 75,2 68,1 77,1 79,7 77,1 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

Respecto a la vinculación del concepto ‘marca España’ con el hecho 
noticioso por parte del autor, observamos en la tabla 23 las cifras registradas 
en las distintas áreas. Como hemos indicado en el capítulo anterior85, en la 
cobertura general es el autor quien realiza este vínculo en el 51% de las 
publicaciones, mientras que en el 49% restante, hace alusión a vinculaciones 
establecidas por terceras personas. Esta variable es un indicador de la 

                                                             
85 Véase el gráfico 11: “Vinculación del concepto ‘marca España’ con el hecho noticioso por 
parte del autor de la unidad de análisis”. 
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subjetividad con la que se usa el término por parte del autor de la 
información. 

 
Los resultados obtenidos nos llaman mucho la atención, dado que todas 

las áreas se sitúan por debajo de la cifra obtenida en la cobertura general, 
excepto el área de cultura, que registra un 52,7% de informaciones en las que 
es el autor quien vincula el hecho noticioso con la ‘marca España’. 

 
En segundo lugar se sitúa el área de atracción y/o retención de 

inversores y/o talento (49%), seguida del área de política (47%). Tras ellas, el 
área de empresas y productos españoles (46%) y el área de personas (45,9%) 
obtienen prácticamente el mismo resultado. Por último, el área de turismo es 
la que registra el resultado más bajo (40,7%), un 10,3% menos que el 
resultado obtenido en la cobertura general (51%).  

 
Como resultado, podemos afirmar que en el área de cultura existe una 

mayor tendencia a aplicar el concepto ‘marca España’ de forma subjetiva por 
parte del autor, hecho que relacionamos con el predominio de géneros de 
opinión en dicha área que hemos observado anteriormente86. Por otro lado, 
el área de turismo es donde el concepto ‘marca España’ viene dado en mayor 
proporción por el propio hecho noticioso, hecho que podemos relacionar 
con la especificidad de esta área que antes hemos indicado87. 

 
Tabla 23: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el hecho 

noticioso por parte del autor según área (en porcentaje). 
 

Vinculación por parte del autor Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 46 52,7 40,7 47 49 45,9 
No 54 47,3 59,3 53 51 54,1 

Total 100 100 100 100 100 100 
 
 
 

                                                             
86 Véase la tabla 5: “Género periodístico de las unidades de análisis relativas al área de 
cultura”. 
87 Véase la tabla 22: “Protagonismo del concepto ‘marca España’ según área”. 
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5.2. RELACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DEL MODELO DE 
IDENTIDAD COMPETITIVA EN LA COBERTURA 
GENERAL 

 
Anteriormente, hemos señalado que las seis dimensiones o áreas del 

modelo de Identidad Competitiva no son excluyentes entre sí y es frecuente 
encontrar la presencia de varias de ellas en una misma información. De cara 
a obtener una descripción más precisa de la cobertura general, hemos optado 
por detectar los vínculos existentes entre ellas cruzándolas entre sí. 

 
A continuación, vamos a comentar la relación entre las distintas áreas 

basándonos en los datos que se muestran en la tabla 24. Para facilitar la 
lectura, realizaremos los comentarios en el orden establecido por las filas de 
dicha tabla. 

 
En el 17,8% de las unidades de análisis se vincula el área de empresas y 

productos españoles con el área de cultura. Una parte de estas publicaciones 
hace referencia a industrias culturales relacionadas con el entretenimiento, el 
diseño, la arquitectura y la gastronomía, entre otras disciplinas. 

 
El vínculo entre el área de empresas y productos españoles y el área de 

turismo aparece en el 6,6% de los casos. Considerando que el área de 
turismo abarca un 9,7% de la cobertura general, podemos afirmar que la 
relación entre ambas es elevada, hecho que no nos sorprende por la 
naturaleza empresarial del sector turístico. 

 
La relación entre el área de empresas y productos españoles y el área de 

política se da en el 38,8% de los casos. Esta cifra se sitúa en tercera posición 
y, en parte, se justifica por el volumen de publicaciones relativas a acciones 
de diplomacia económica, los efectos de la crisis económica, la mediación 
del Gobierno de España en la crisis de la empresa Sacyr en Panamá o las 
consecuencias de las tensiones independentistas en Cataluña sobre algunas 
empresas. 

 
En el 15,8% de las informaciones se vincula el área de empresas y 

productos españoles con el área de atracción y/o retención de inversores 
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y/o talento. Teniendo en cuenta que el total de publicaciones relativas a esta 
última supone el 21,6% de la cobertura general, observamos que su relación 
con el área de empresas y productos españoles es elevada, algo que resulta 
lógico por la naturaleza empresarial de ambas áreas. Destacan en este caso 
las unidades de análisis relativas a acciones de diplomacia económica. 

 
El vínculo entre el área de empresas y productos españoles y el área de 

personas registra la segunda cifra más elevada (40,4%). Ya hemos señalado el 
amplio protagonismo del área de personas en la cobertura general (78,8%) 
que, unido a la notable presencia del área de empresas y productos españoles 
(51,6%), justifica este resultado. Sobresale el protagonismo de los 
empresarios Emilio Botín e Isidoro Álvarez, cuyas muertes fueron causa de 
numerosas publicaciones. También son destacables las menciones a César 
Alierta, presidente del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), 
encabezando distintas acciones realizadas por dicha organización. 

 
El área de cultura se vincula al área de turismo con una frecuencia del 

4,9%. Aunque no es una cifra muy elevada, indica que más de la mitad de las 
publicaciones relativas al turismo (9,7%) se vinculan con la cultura. Conviene 
recordar en este sentido el protagonismo obtenido por el turismo cultural, 
hecho que, sin duda, influye en este resultado. También predominan varias 
informaciones críticas con las tradiciones de maltrato animal en España y su 
repercusión negativa en el turismo y la imagen exterior.  

 
La relación entre el área de cultura y el área de política aparece en el 

26,3% de las publicaciones, una cifra notablemente elevada al compararla 
con el conjunto de informaciones que vinculan la marca España con el área 
de cultura (41,3%). Entre las razones que explican la relación entre ambas 
áreas, despuntan las informaciones que vinculan el deporte con la política 
por diversas causas, entre ellas, la derrota de la candidatura olímpica de 
Madrid 2020. Otras publicaciones destacadas son los que tratan sobre leyes y 
regulaciones que afectan a distintos ámbitos culturales; las relativas a la 
historia de España, con especial énfasis en la Guerra Civil y el franquismo, y 
las que contienen opiniones políticas de personalidades ligadas a la cultura. 
Sin embargo, apenas encontramos informaciones que hagan una referencia 
explícita a la diplomacia cultural. 
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El vínculo entre el área de cultura y el área de atracción y/o retención de 
inversores y/o talento alcanza el 7,9% de la cobertura general, una cifra 
discreta. En este caso, las informaciones más destacables tratan la derrota de 
la candidatura olímpica de Madrid 2020. 

 
El 33,2% de las publicaciones relaciona el área de cultura con el área de 

personas y grupos de personas. Como ya hemos señalado, la vinculación de 
la marca España con personalidades de ámbitos culturales es elevada. Puesto 
que hemos profundizado en este aspecto con anterioridad, no nos 
detendremos más en esta ocasión88. 

 
La relación del área de turismo con el área de política representa el 7,5% 

de la cobertura general. Ya hemos indicado que la frecuencia general del área 
de turismo alcanza el 9,7%, por lo que la asociación entre ambas áreas es 
muy estrecha. Sin embargo, no detectamos una tendencia dominante en las 
publicaciones que relacionan ambas áreas, más allá de las informaciones 
acerca de la crisis del ébola y sus posibles consecuencias sobre el sector 
turístico, o la inmunidad a la crisis económica de dicho sector. 

 
El área de turismo se vincula con el área de atracción y/o retención de 

inversores y/o talento en un 3,4% de las unidades de análisis, registrando la 
cifra más baja. Este resultado no nos sorprende dado que se trata de las dos 
áreas con menor protagonismo en la cobertura. Destacan en este caso las 
publicaciones relativas a la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 
celebrada anualmente en Madrid, tanto por su capacidad de atracción de 
inversiones como por su propia condición de evento internacional. 

 
La relación entre el área de turismo y el área de personas representa el 

6,5% de las informaciones. En este caso, se trata de personas vinculadas a 
otras áreas como la política que, a su vez, se vinculan al turismo. 

 
El área de política aparece junto al área de atracción y/o retención de 

inversores y/o talento en el 15,5% de las ocasiones. En este caso, es 
reseñable la presencia de informaciones relativas a acciones de diplomacia 
económica, las vinculadas a la crisis económica, los casos de corrupción y su 

                                                             
88 Véase el apartado 4.2.6. “Vinculación de la marca España con el área de personas”. 
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repercusión en la desconfianza de los inversores, así como las que critican la 
escasez de medidas políticas ante la fuga de talentos. 

 
El vínculo entre el área de política y el área de personas registra la cifra 

más elevada (61,8%), un resultado razonable al tratarse de las dos áreas con 
mayor peso en la cobertura general. Como ya hemos desarrollado en el 
capítulo anterior el protagonismo de las distintas figuras pertenecientes al 
ámbito político, no profundizaremos más en este punto89. 

 
Por último, el área de atracción y/o retención de inversores y/o talento 

se relaciona con el área de personas en el 16,3% de las publicaciones. En este 
caso, las personas mencionadas suelen pertenecer a las áreas de política y de 
empresas y productos españoles, aunque también se registran algunos 
nombres propios vinculados a la ciencia y la investigación.  
 
Tabla 24: Relación entre áreas en la cobertura general (en porcentaje). 
 

 Cultura Turismo Política Inversores Personas 
Empresas 17,8 6,6 38,8 15,8 40,4 

Cultura  4,9 26,3 7,9 33,2 
Turismo   7,5 3,4 6,5 
Política    15,5 61,8 

Inversores     16,3 
 
 

5.3. REFERENCIAS A ORGANISMOS DE LA 
INSTITUCIÓN MARCA ESPAÑA EN LAS ÁREAS DEL 
MODELO DE IDENTIDAD COMPETITIVA 

 
En el anterior capítulo hemos indicado que el 12,9% de las unidades de 

análisis hace referencia a alguno de los organismos vinculados a la institución 
Marca España en la cobertura general90. A continuación, vamos a cuantificar 

                                                             
89 Véase el apartado 4.2.6. “Vinculación de la marca España con el área de personas”. 
90 Véase el apartado 4.3. “La configuración institucional de Marca España”. 
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la presencia de dichos organismos en cada una de las áreas del modelo de 
Identidad Competitiva, cuyos resultados se recogen en la tabla 25. 

 
El área que obtiene una mayor frecuencia es la de turismo (22%), una 

cifra notablemente superior a la registrada en la cobertura general. Según 
hemos comprobado anteriormente, el concepto ‘marca España’ es el tema 
principal de la unidad de análisis en el 31,9% de las informaciones 
pertenecientes a esta área, registrando el mayor porcentaje en esta 
categoría91. Este dato puede explicar una mayor presencia de la institución 
Marca España en las publicaciones del área turística y, en consecuencia, un 
mayor protagonismo de sus organismos. Sin embargo, Turespaña, el único 
de ellos con una relación directa con el turismo, tiene un protagonismo muy 
discreto en la cobertura como hemos constatado con en el anterior 
capítulo92. Este hecho implica la presencia de otros organismos 
pertenecientes a Marca España vinculados al área de turismo, aunque esta 
relación suele deberse a la confluencia de diversas áreas en la misma unidad 
de análisis. 

 
El área de cultura registra el segundo mayor porcentaje (19,4%) y en este 

caso, comprobamos que los organismos guardan una mayor relación con la 
cultura y el deporte. En concreto, el Consejo Superior de Deportes, el 
Comité Olímpico Español, el Instituto Cervantes, el Real Instituto Elcano, la 
Fundación Carolina y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
acaparan la mayor presencia en el área de cultura. 

 
El área de atracción y/o retención de inversores y/o talento se sitúa en 

tercer lugar con un 17,8%. En este caso los organismos que obtienen una 
mayor presencia coinciden con los más destacados en la cobertura general, 
como RTVE, el Real Instituto Elcano, el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte o el Instituto Cervantes, hecho que también se explica por la 
convivencia de distintas áreas en una misma pieza periodística. 

 
El área de empresas y productos españoles (13,3%) se sitúa un 0,4% por 

encima de la cifra obtenida en la cobertura general. Además de las habituales 
referencias a los organismos más destacados en la cobertura general, destaca 
                                                             
91 Véase la tabla 22: “Protagonismo del concepto ‘marca España’ según área”. 
92 Véase la tabla 3: “Organismos vinculados a Marca España”. 
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la presencia del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y del Foro de Marcas 
Renombradas Españolas (FMRE), dos entidades muy vinculadas a esta área. 

 
Las áreas de personas (12,6%) y de política (12,3%) se sitúan ligeramente 

por debajo de la frecuencia general. En ambos casos, la presencia de 
organismos vinculados a Marca España es muy variada y se aproxima a los 
resultados obtenidos en la cobertura general, hecho que deriva de su amplia 
presencia en la cobertura y de su carácter transversal a las demás áreas.  
 
Tabla 25: Referencia a organismos vinculados a la institución Marca 

España según área (en porcentaje). 
 

Referencia a organismos 
vinculados a Marca España 

Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 13,3 19,4 22 12,3 17,8 12,6 
No 86,7 80,6 78 87,7 82,2 87,4 

Total 100 100 100 100 100 100 
 
 
5.4. PRINCIPALES CONCEPTOS ASOCIADOS A LA 

MARCA ESPAÑA Y REFERENCIAS A RANKINGS EN LAS 
ÁREAS DEL MODELO DE IDENTIDAD COMPETITIVA 

 
En este epígrafe analizamos la presencia de algunos conceptos asociados 

a la marca España en cada área del modelo de Identidad Competitiva. Es 
necesario puntualizar que hemos seleccionado dichos conceptos basándonos 
en su protagonismo en la cobertura general que anteriormente hemos 
descrito93. 

 
El concepto de ‘imagen’ se relaciona con la marca España en el 18,9% de 

las unidades de análisis de la cobertura general. En la tabla 26 se registran las 
menciones a dicho concepto según las distintas áreas. Destaca su presencia 
en el área de turismo (34,9%), dato que relacionamos con la mayor 
proporción de informaciones en dicha área cuyo tema principal es el 

                                                             
93 Véase el apartado 4.4. “Marca España: conceptos asociados y rankings”. 
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concepto ‘marca España’. En consecuencia, la posibilidad de que aparezcan 
otros términos asociados a este concepto es mayor. Un ejemplo son las 
informaciones que hacen referencia al predominio de la imagen exterior de 
España como destino turístico94. 

 
El área de atracción y/o retención de inversores y/o talento se sitúa en 

segundo lugar (24,3%). En este caso detectamos varias informaciones 
relativas a los efectos de la crisis económica en la imagen exterior de España 
y su repercusión en la atracción de inversores. También resulta significativa 
la presencia del término en las vinculadas a la derrota de la candidatura 
olímpica de Madrid 2020. 

 
En el área de empresas y productos españoles el protagonismo del 

término ‘imagen’ alcanza el 21,3% de las informaciones. La variedad de los 
resultados es bastante amplia, aunque destacamos su presencia en las 
informaciones relativas a acciones de diplomacia económica, las relacionadas 
con la actuación de Sacyr en el Canal de Panamá y, de nuevo, las que hacen 
referencia a la crisis y a las alusiones a España en el exterior como paradigma 
de desastre económico. 

 
En el área de política, el término ‘imagen’ se menciona en el 19,7% de las 

publicaciones. En este caso, la casuística de los resultados también es diversa 
y podríamos citar los mismos ejemplos que en el área de empresas al tener 
todos ellos una dimensión política. Añadimos por su relevancia aquellas 
unidades de análisis que vinculan la imagen de la monarquía con la de 
España y las que hacen referencia a la Marca España como institución. 
También son destacables las informaciones relativas a otras marcas de 
territorio de carácter regional o local que tratan de desvincularse de la marca 
España y de la influencia negativa que esta ejerce sobre su propia imagen. 

 
El área de cultura obtiene un 19,1% de informaciones en las que se 

menciona el término ‘imagen’. Resultan destacables las publicaciones que 
hacen referencia a la imagen del deporte español, con especial énfasis en la 
Selección Española de Fútbol y en determinados deportistas. Sin embargo, 

                                                             
94 Véase el apartado 4.2.3. “Vinculación de la marca España con el área de turismo”.  
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también se registran informaciones que se refieren a la imagen del deporte 
español en términos negativos por los casos de dopaje y de corrupción. 

 
Por último, en el área de personas se menciona el término ‘imagen’ en el 

18,8% de las publicaciones, situándose una décima porcentual por debajo de 
la frecuencia registrada en la cobertura general. Debido a la amplia presencia 
en la cobertura de esta área y su carácter transversal, las menciones al 
término ‘imagen’ se vinculan con aspectos muy diversos que incluyen los 
ejemplos destacados en las anteriores áreas. Sin embargo, observamos cierta 
tendencia a personificar la imagen de España en determinadas figuras, entre 
las que destacan el Rey Juan Carlos I y el empresario Emilio Botín. 
 
Tabla 26: Mención del concepto ‘imagen’ asociado a la marca España 

según área (en porcentaje). 
 
Mención del concepto ‘imagen’ 

asociado a la marca España 
Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 21,3 19,1 34,1 19,7 24,3 18,8 
No 78,7 80,9 65,9 80,3 75,7 81,2 

Total 100 100 100 100 100 100 
 
En el capítulo anterior hemos comprobado que en el 27,9% de las 

informaciones se menciona algún atributo de identidad de España o de los 
españoles, obteniendo una valoración positiva en el 44,4% de los casos95. 

 
En la tabla 27 se muestran las menciones a atributos de identidad de 

España o de los españoles registradas en cada área. El área de turismo es la 
que obtiene el mayor porcentaje (42,9%), cifra que, de nuevo, se entiende 
por el mayor protagonismo de la marca España en las piezas periodísticas 
relativas al turismo, hecho que justifica un mayor desarrollo de aspectos 
relativos a la misma como pueden ser determinados atributos de identidad. 

 
Con un resultado muy similar se sitúa el área de cultura (42,6%). En este 

caso, la tendencia a la opinión que anteriormente hemos detectado en este 

                                                             
95 Véase gráfico 37: “Mención de algún atributo de identidad de España o de los españoles y 
valoración del mismo”. 
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ámbito favorece una mayor presencia de atributos de identidad, puesto que 
la asignación de un rasgo identitario suele ser más propio de los géneros 
argumentativos. Resulta frecuente la utilización de tópicos al referirse a 
algunos atributos de identidad nacionales. Por ejemplo, en un editorial sobre 
el dopaje en el deporte publicado en El País bajo el título “Elogio de la 
trampa”, se hace referencia a la marca España como “la marca del 
deshonor”, estableciendo una relación con la novela picaresca del Siglo de 
Oro (El País, 14 de octubre de 2013: 28). También hemos destacado 
anteriormente la utilización del deporte y en concreto, de la Selección 
Española de Fútbol, como símbolo del éxito obtenido mediante el esfuerzo 
colectivo, equiparándola a la marca España y a los españoles96. 
Consideramos que se trata de un mensaje en el que se insta a la población a 
interiorizar esos atributos ante un contexto caracterizado por la crisis y la 
fragmentación territorial. Otro atributo de identidad negativo asociado al 
área de cultura que aparece con cierta frecuencia es el maltrato animal 
presente en diversas tradiciones locales.  

 
El área de personas se sitúa en tercera posición a una distancia 

considerable de las anteriores (27,9%). De entre los múltiples atributos de 
identidad que se registran en este terreno, volvemos a destacar el pesimismo 
y la baja autoestima de los españoles97. Por otro lado, uno de los atributos 
frecuentes en el discurso institucional para referirse a los españoles es la 
solidaridad. Sin embargo, también detectamos voces críticas al respecto, 
como la del vicedirector de La Vanguardia, Alfredo Albián, al referirse a unas 
declaraciones del Alto Comisionado para la Marca España: 

 
“El empresario encargado de vender la imagen de un país azotado por la 
crisis contesta a sus interlocutores internacionales que la baja 
conflictividad social que padecemos radica en la solidaridad interna. 
Somos el referente mundial de la beneficencia. Es uno de nuestros 
principales atributos universales, tras haber sepultado todas las cátedras 
de consumismo terminal y haberlas sustituido por masters en 
mendicidad” (La Vanguardia, 3 de junio de 2013: 2). 
 

                                                             
96 Véase el apartado 4.2.2. “Vinculación de la marca España con el área de cultura”. 
97 Véase el apartado 4.4. “Marca España: conceptos asociados y rankings”. 
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El área de atracción y/o retención de inversores y/o talento registra un 
26,7% de piezas periodísticas en las que se menciona algún atributo de 
identidad de España o de los españoles. Detectamos varias referencias al 
desinterés del Gobierno y de otras instituciones por promover la ciencia y la 
investigación en España, cuya principal consecuencia es la pérdida de 
talento. A escasa distancia se encuentra el área de política (26%). En relación 
a esta última, destacamos las diferencias entre el discurso del Gobierno y el 
de los partidos de la oposición ante los conflictos internos del país. Por 
ejemplo, en el Debate sobre el estado de la Nación del año 2015, Rosa Díez 
increpó al presidente del Gobierno afirmando que “la marca España no es el 
PIB ni la prima de riesgo. Es por lo que somos conocidos y respetados en el 
mundo, es el talento y la creatividad; y usted los está machacando” (El 
Mundo, 25 de febrero de 2015: 5). 

 
El área de empresas y productos españoles (24,2%) recoge el porcentaje 

más bajo de unidades en las que se menciona algún atributo de identidad de 
España o de los españoles. Uno de los más destacables en esta área es la 
mala praxis por parte de empresas y administración en los sistemas de 
adjudicación de obras públicas, ejemplificado por la empresa Sacyr en las 
obras del Canal de Panamá98. 

 
Tabla 27: Mención de algún atributo de identidad de España o de los 

españoles según área (en porcentaje). 
 

Mención de algún atributo de 
identidad  Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 24,2 42,6 42,9 26 26,7 27,9 
No 75,8 57,4 57,1 74 73,3 72,1 

Total 100 100 100 100 100 100 
 

El concepto ‘vender’ asociado a la marca España obtiene un resultado 
destacado en la cobertura general (8,1%). En la tabla 28 se registran las 
menciones a dicho concepto en las distintas áreas del modelo de Identidad 
Competitiva. 

                                                             
98 Véase el apartado 4.2.1. “Vinculación de la marca España con el área de empresas y 
productos españoles”. 
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De nuevo, es el área de turismo la que obtiene el mayor porcentaje 
(14,3%). Sirva como ejemplo una información publicada en El Mundo, donde 
el presidente ejecutivo de Ifema, Luis Eduardo Cortés, asegura que la Feria 
Internacional de Turismo (FITUR) “venderá bien la marca España” (El 
Mundo, 11 de enero de 2014: 34). Observamos que en este caso se establece 
un estrecho vínculo entre marca España y turismo, entendiendo ambos 
como un producto que se vende en el exterior. 

 
Los resultados obtenidos en el área de atracción y/o retención de 

inversores y/o talento (9,9%) están muy relacionados con el área de 
empresas y productos españoles (8,9%) y el área de política (8,5%) y se 
vinculan principalmente a acciones de diplomacia económica. Sirvan como 
botones de muestra los siguientes titulares: “El Rey y Rajoy venden España 
en Nueva York. Bill Clinton transmite a Don Juan Carlos su confianza en la 
economía española” (La Vanguardia, 24 de septiembre de 2012: 22); 
“Margallo vende ‘Marca España’ en Nueva York y Puerto Rico” (El País, 30 
de abril de 2014: 16); “Las grandes empresas harán otra gira para vender 
España. El CEC ofrecerá mejores previsiones que las oficiales” (La 
Vanguardia, 20 de junio de 2014: 88). En el área de política, también 
encontramos opiniones críticas que acusan al Gobierno de ‘vender’ la marca 
España en el exterior silenciando los problemas internos del país. En una 
columna de opinión titulada ‘Los trapos sucios’, el periodista Fernando 
Vallespín se refiere a este hecho: 
 

“Nuestro presidente del Gobierno ha salido al mundo. Todavía no ha 
pisado la Casa Blanca, pero ya ha estado en Nueva York, Kazajistán, y 
ahora en Japón. En todos los lugares sorprende su discurso único, 
vender la Marca España desde un relato en el que prevalece la imagen de 
un país que ha superado sus desdichas gracias a las reformas del 
Gobierno y ha recuperado gran parte de su competitividad perdida. Nada 
que objetar si no fuera porque en el exterior presume de cosas de las que 
no habla en casa, como que la reforma laboral ha provocado una 
importante bajada de salarios. O el ostentoso silencio con el que cubre la 
fuente de nuestros conflictos internos” (El País, 4 de octubre de 2013: 
12). 
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En el área de cultura (9%) encontramos referencias a ‘vender’ la marca 
España a través de distintas manifestaciones culturales. Por ejemplo, el 
músico José Mercé afirma en una entrevista publicada en El País que “el 
flamenco es la marca España, es nuestra música, y no saben venderla” (El 
País, 20 de diciembre de 2014: 40). 
 

Por último, en el área de personas (8,4%) destacan las referencias al Rey 
Juan Carlos I, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y a determinados 
empresarios como principales encargados de vender la marca España. 
 
Tabla 28: Mención del concepto ‘vender’ asociado a la marca España 

según área (en porcentaje). 
 
Mención del concepto ‘vender’ 

asociado a la marca España 
Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 8,9 9 14,3 8,5 9,9 8,4 
No 91,1 91 85,7 91,5 90,1 91,6 

Total 100 100 100 100 100 100 
 
En cuanto a las informaciones relativas a la aparición de la marca España 

en algún ranking de marcas país, su protagonismo en la cobertura general es 
muy escaso, pues sólo el 1,6% de las unidades de análisis recogen este hecho, 
según hemos comprobado anteriormente99. Comprobamos que en buena 
parte de las piezas periodísticas que mencionan algún ranking, confluyen 
entre cuatro y seis áreas del modelo de Identidad Competitiva. Este hecho es 
reseñable y ayuda a explicar los resultados obtenidos dado que, cuanto 
mayor sea el protagonismo de un área en la cobertura general, menor será el 
porcentaje relativo al registrar resultados similares en términos absolutos. 

 
En la tabla 29 se muestran los porcentajes correspondientes a las seis 

áreas, encabezadas por el área de turismo (5,5%), a la que siguen el área de 
atracción y/o retención de inversores y/o talento (4%), y el área de empresas 
y productos españoles (2,3%).  

 

                                                             
99 Véase el gráfico 39: “Rankings de marca país mencionados”. 
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Algo por debajo se encuentran las áreas de cultura y política, igualando 
en ambos casos el porcentaje obtenido en la cobertura general (1,6%). Por 
último, el área de personas (1,2%) obtiene una cifra ligeramente inferior a la 
frecuencia media. 

 
Tabla 29: Referencia a la marca España en algún ranking  de marcas 

país según área (en porcentaje). 
 

Referencia a la marca España 
en algún ranking  de marcas país 

Em. Cul. Tur. Pol. Inv. Per. 

Sí 2,3 1,6 5,5 1,6 4 1,2 
No 97,7 98,4 94,5 98,4 96 98,8 

Total 100 100 100 100 100 100 
 
 

 



CAPÍTULO VI 
 

LA COBERTURA DEL CONCEPTO ‘MARCA 
ESPAÑA’ SEGÚN CADA PERIÓDICO 

 
 
En los anteriores capítulos hemos descrito la cobertura del término 

‘marca España’ ofrecida por los tres diarios en su conjunto. Para completar 
nuestro análisis vamos a mostrar las peculiaridades que esta presentó en cada 
uno de ellos. De este modo, podemos detectar las similitudes o las 
diferencias existentes en los periódicos analizados al encuadrar el concepto 
que nos ocupa. 

 
 
6.1. ASPECTOS FORMALES DE LA COBERTURA 

SEGÚN CADA PERIÓDICO 
 
Con anterioridad hemos señalado que, en la distribución general de la 

cobertura, el protagonismo de la marca España era notablemente superior en 
los dos rotativos madrileños que en el diario catalán. En concreto, El País 
presentaba un 38,4%; El Mundo un 41,2%; y La Vanguardia un 20,4% de las 
936 informaciones analizadas100. Es importante precisar que todos los datos 
que expondremos en las siguientes páginas se refieren al total de las 
informaciones publicadas por cada diario, las cuales corresponden a las cifras 
señaladas anteriormente. 

 
La tabla 30 muestra la distribución de la cobertura por meses según las 

distintas cabeceras. Observamos que, de forma general, no hay diferencias 
notables entre los tres diarios analizados. Sin embargo, detectamos 
desviaciones puntuales que merecen nuestra atención. A continuación, 
vamos a señalarlas relacionándolas con los acontecimientos que las 
originaron. 

 
                                                             
100 Véase el apartado 4.1. “Aspectos formales de la cobertura”. 
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El punto de partida de nuestra investigación se remonta al 
nombramiento del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España a 
finales de junio de 2012, destacando la atención prestada por El Mundo 
(4,9%) frente a la homogeneidad de El País (3,3%) y La Vanguardia (3,1%). 
Las referencias a la marca España siguen caracterizadas por el 
nombramiento del Alto Comisionado en julio de 2012, y en este mes 
encontramos la primera diferencia destacable entre los tres diarios, siendo de 
nuevo El Mundo el que más informaciones recoge (4,7%), seguido por El 
País (3,6%), mientras que La Vanguardia registra una presencia muy inferior 
(1%). 

 
En octubre de 2012, El País alcanza su máxima cobertura (6,4%) 

marcando una diferencia notable respecto a El Mundo (3,9%) y La 
Vanguardia (3,1%). En el anterior capítulo hemos señalado como hechos 
destacables de este mes el viaje del Rey a la India y una polémica declaración 
del ministro de Educación José Ignacio Wert acerca de “españolizar a los 
niños catalanes”. Comprobamos que El País vincula las declaraciones del 
ministro con la marca España en varias ocasiones. Sin embargo, ni El Mundo 
ni La Vanguardia adoptan este enfoque, algo que nos llama la atención. 

 
Las declaraciones del ministro García-Margallo acerca de la imputación 

de la Infanta Cristina y sus posibles consecuencias sobre la marca España 
obtuvieron un destacado protagonismo en abril de 2013. En este caso, la 
cobertura presentada por los tres diarios es muy homogénea, encabezada por 
El País (5,3%), al que siguen La Vanguardia (5,2%) y El Mundo (4,9%). 

 
El primer acto institucional de la Marca España en Bruselas es el hito 

más destacable de junio de 2013. Este mes, El Mundo alcanza su máxima 
cobertura (6%) seguido por La Vanguardia (4,7%) y El País (3,6%), los cuales 
obtienen cifras más discretas. 
 

Tan solo un mes después, en julio de 2013, el director adjunto de la 
Marca España, Juan Carlos Gafo, escribió un tuit ofensivo contra los 
catalanes como reacción a la pitada al himno español en la ceremonia de 
inauguración del Mundial de natación celebrado en Barcelona. Al tener 
conocimiento de lo sucedido, el ministro de Asuntos Exteriores ordenó su 
inmediata destitución, declarando que el mensaje le parecía “intolerable y 
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contrario al espíritu de la Marca España, que ampara a todas las regiones y 
nacionalidades españolas” (La Vanguardia, 21 de julio de 2013: 22). Este 
hecho provoca la diferencia más notable que hemos detectado entre las 
coberturas de los tres diarios. Lo más sorprendente es que El País no publica 
ninguna información sobre la marca España durante este mes, mientras que 
La Vanguardia alcanza su cota máxima (8,4%) y El Mundo también obtiene 
una cifra elevada (5,2%).  

 
Septiembre de 2013 es el mes de la derrota de la candidatura olímpica de 

Madrid 2020. En este caso, nos llama la atención la elevada cobertura 
presentada por La Vanguardia (5,2%) frente a El País (3,6%) y El Mundo 
(2,6%). Este hecho se explica por la presencia de varias informaciones en La 
Vanguardia que muestran una postura abiertamente crítica hacia los juegos de 
Madrid, refiriéndose al desprestigio exterior de España, a la contribución de 
este a la causa independentista, y al centralismo del Gobierno de España 
entre otros asuntos. 

 
Recordemos que la crisis de la constructora española Sacyr en las obras 

del Canal de Panamá representa el punto álgido de la cobertura general de 
‘marca España’ en enero de 2014. En este caso, La Vanguardia obtiene su 
segundo mayor registro (6,8%) y El Mundo iguala su primero (6%). Sin 
embargo, El País le concede un menor protagonismo (3,9%). El mes 
siguiente hay un descenso en la cobertura de los tres diarios, aunque todavía 
se mantiene elevada. 

 
En junio de 2014, la abdicación de Juan Carlos I obtiene una cobertura 

desigual en los diarios en relación con la marca España. Comprobamos que 
El País es el diario que registra mayores cifras (5%) seguido por El Mundo 
(3,6%). Sin embargo, La Vanguardia presenta una cobertura muy discreta 
(1,6%).  

 
La muerte de Emilio Botín en septiembre de 2014 origina un leve 

repunte en la cobertura de los tres diarios, siendo El País el más destacado 
(3,6%) seguido por El Mundo (2,1%) y La Vanguardia (2,1%). 

 
La crisis del ébola en octubre de 2014 obtiene mayor atención por parte 

de El País (3,1%) y La Vanguardia (3,1%) respecto a El Mundo (1,6%) y 
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supone el punto de inflexión definitivo en el descenso de la aparición 
mediática del término ‘marca España’ en los tres diarios. 
 

Tabla 30: Cobertura por meses según periódico (en porcentaje). 
 

Mes de publicación EP EM LV 

Junio 2012 3,3 4,9 3,1 
Julio 2012 3,6 4,7 1 

Agosto 2012 1,1 2,8 1 
Septiembre 2012 2,2 1,6 4,2 

Octubre 2012 6,4 3,9 3,1 
Noviembre 2012 1,7 2,3 3,7 
Diciembre 2012 3,9 1,8 2,1 

Enero 2013 3,1 2,6 1,6 
Febrero 2013 3,3 2,3 1,6 
Marzo 2013 3,1 2,1 2,1 
Abril 2013 5,3 4,9 5,2 

Mayo 2013 2,2 3,4 2,6 
Junio 2013 3,6 6 4,7 
Julio 2013 0 5,2 8,4 

Agosto 2013 0 0,3 0,5 
Septiembre 2013 3,6 2,6 5,2 

Octubre 2013 2,2 2,6 2,6 
Noviembre 2013 3,1 2,1 2,1 

Diciembre 2013 3,3 2,6 3,7 
Enero 2014 3,9 6 6,8 

Febrero 2014 3,6 4,4 5,8 
Marzo 2014 0,6 2,6 1,6 
Abril 2014 1,1 2,6 1,6 
Mayo 2014 1,9 2,3 1,6 
Junio 2014 5 3,6 1,6 
Julio 2014 1,9 1,8 1,6 

Agosto 2014 0,8 1 0 
Septiembre 2014 3,6 2,1 2,1 
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Octubre 2014 3,1 1,6 3,1 
Noviembre 2014 1,7 1,3 1,6 
Diciembre 2014 0,6 1,3 1 

Enero 2015 1,4 1,6 0 
Febrero 2015 1,9 0,5 1,6 
Marzo 2015 1,7 0,5 2,6 
Abril 2015 2,5 0,8 1,6 
Mayo 2015 1,4 0,3 1 
Junio 2015 0,6 0,8 0 
Julio 2015 1,4 0,5 1 

Agosto 2015 1,9 1 0,5 
Septiembre 2015 2,2 1,6 1,6 

Octubre 2015 0,3 0,5 0 
Noviembre 2015 0,8 1,6 1,6 
Diciembre 2015 0,8 1,3 1,6 

Total 100 100 100 

 
En relación a la autoría del texto, observamos que son los periodistas del 

propio medio o la redacción quienes firman la mayor parte de las piezas 
publicadas. Los resultados obtenidos son semejantes en los tres diarios, 
destacando El Mundo (75,6%), al que siguen La Vanguardia (72,8%) y El País 
(68,5%), según se muestra en la tabla 31. 

 
Por el contrario, las agencias apenas tienen protagonismo en la 

generación de informaciones referentes a la marca España. En los casos de 
El País y El Mundo, su presencia es irrelevante con un 0,3% en ambos casos, 
mientras que en La Vanguardia alcanza el 2,6%. La combinación de la 
redacción del medio y las agencias tampoco es un recurso habitual, siendo 
más frecuente en El Mundo (1,3%), seguido por La Vanguardia (1%) y El País 
(0,6%). 

 
Las informaciones firmadas por corresponsales o enviados especiales son 

algo más frecuentes y presentan un equilibrio en los tres diarios. En 
concreto, El Mundo (8,5%) y La Vanguardia (8,4%) son seguidos muy de 
cerca por El País (7,5%). 



Fernando Carcavilla Puey 252 

 
La presencia de colaboradores que emplean el término ‘marca España’ es 

notablemente superior en El País (11,4%) frente a El Mundo (5,7%) y La 
Vanguardia (4,2%). En relación a las cartas al director, es de nuevo El País el 
que registra la mayor cifra (11,7%), aunque en este caso, las diferencias con 
El Mundo (8,3%) y La Vanguardia (8,9%) son escasas. 

 
Tabla 31: Firma del texto según periódico (en porcentaje). 

 
Firma del texto EP EM LV 

Redacción / periodista del medio 68,5 75,6 72,8 
Agencias 0,3 0,3 2,6 

Redacción + agencias 0,6 1,3 1 
Corresponsal / enviado especial 7,5 8,5 8,4 

Colaborador 11,4 5,7 4,2 
Lector (carta al director) 11,7 8,3 8,9 

Otros 0 0,3 2,1 
Total 100 100 100 

 
Una de las características de la cobertura periodística del concepto ‘marca 

España’ es el equilibrio entre contenidos informativos y de opinión en los 
tres diarios. Al sumar los géneros informativos en cada periódico, 
comprobamos que El Mundo presenta la cobertura con mayor predominio 
informativo (57,7%), seguido por El País (54%), mientras que La Vanguardia 
obtiene un porcentaje inferior (46,6%), según observamos en la tabla 32. 
Asimismo, al hacer la suma de géneros de opinión por periódico, 
observamos un predominio de estos en La Vanguardia (50,3%), respecto a El 
País (45,1%), y El Mundo (41,2%). 
 

Los géneros periodísticos más empleados son las noticias, crónicas y 
reportajes. El diario que más recurre a estos géneros es El Mundo (52,3%), 
seguido por El País (49%) y La Vanguardia (44%). En cambio, es el diario 
catalán el que obtiene un mayor porcentaje de artículos de opinión (39,3%), 
una cifra superior a la registrada en la cobertura general (31%) y a la 
alcanzada por El País (30,1%) y El Mundo (27,7%). 
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La presencia de entrevistas es moderada, obteniendo un mayor 
protagonismo en El Mundo (5,4%) y El País (5%) que en La Vanguardia 
(2,6%). El porcentaje de editoriales también resulta escaso en las tres 
cabeceras, presentando un índice ligeramente superior en El Mundo (5,2%), 
seguido por El País (3,3%) y La Vanguardia (2,1%). 

 
Por último, los lectores de El País son los que más se han pronunciado 

sobre la marca España en sus cartas al director (11,7%), superando a La 
Vanguardia (8,9%) y El Mundo (8,3%). 
 

Tabla 32: Género periodístico según periódico (en porcentaje). 
 

Género periodístico EP EM LV 
Noticia / crónica / reportaje 49 52,3 44 

Entrevista 5 5,4 2,6 
Artículo de opinión 30,1 27,7 39,3 

Editorial 3,3 5,2 2,1 
Carta al director 11,7 8,3 8,9 

Otros 0,8 1 3,1 
Total 100 100 100 

 
Otro aspecto que hemos considerado en nuestro análisis es el lugar en el 

que aparece el texto, con independencia del género periodístico. La presencia 
del término ‘marca España’ en portada es infrecuente en los tres diarios, 
especialmente en La Vanguardia (0,5%), mientras que El País (1,4%) y El 
Mundo (1,8%) le conceden algo más de importancia según se observa en la 
tabla 33. La contraportada es otra ubicación privilegiada en la que 
encontramos un mayor protagonismo del término. De nuevo, es El Mundo el 
que registra un mayor porcentaje (7%), seguido de cerca por El País (6,4%) 
y, por último, La Vanguardia (1,6%) bastante más alejada. 

 
‘Opinión / editorial / cartas al director’ es la que obtiene una frecuencia 

de apariciones más elevada (27,4%), según indicábamos en el anterior 
capítulo. Ligeramente por encima se encuentra El Mundo (29,8%), siendo el 
diario que más espacios de naturaleza opinativa concede a la marca España. 
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La Vanguardia (27,7%) se sitúa en segundo lugar y, por último, El País 
(24,5%) queda algo por debajo de esta cifra. 

 
La sección ‘Nacional’ es la segunda con mayor frecuencia general 

(23,7%) y presenta bastante equilibrio en los tres periódicos, siendo El País 
el que más registros obtiene (26,2%) seguido por El Mundo (22,8%) y La 
Vanguardia (20,9%). Por el contrario, ‘Internacional’ es la sección que 
obtiene una menor cifra general (1,2%) y también muestra un notable 
equilibrio en las tres cabeceras, con algo más de presencia en El País (1,4%) 
que en El Mundo y La Vanguardia, ambos con un 1%. 

 
Es en la sección de ‘Cultura’ donde encontramos mayores diferencias 

según periódico. Con una frecuencia general de 19,2%, nos llama la atención 
que El Mundo obtenga un 10,6% frente al 24,2% de El País y el 27,2% de La 
Vanguardia. También hay ciertas diferencias en la sección de ‘Economía’, 
cuya frecuencia en la cobertura general es de 14,6% . En este caso es El 
Mundo el diario que mayor importancia le concede (18,4%), seguido por La 
Vanguardia (16,8%) y El País (9,5%). 

 
Por último, en ‘Deportes’ los diarios de Madrid conceden el doble de 

protagonismo a la marca España que el diario catalán. En concreto, El 
Mundo obtiene un 6% y El País un 5,6% frente al 3,1% registrado por La 
Vanguardia. Sin embargo, y aunque pueda resultar paradójico, esto no implica 
que La Vanguardia conceda un menor protagonismo al deporte en relación a 
la marca España, hecho que desarrollaremos más adelante101. 
 

Tabla 33: Lugar en el que aparece el texto según periódico (en 
porcentaje). 

 
Lugar de aparición del texto EP EM LV 

Portada 1,4 1,8 0,5 
Contraportada 6,4 7 1,6 

España / nacional / política 26,2 22,8 20,9 
Internacional 1,4 1 1 

                                                             
101 Véase el apartado 6.2.2. “Vinculación de la marca España con el área de cultura según 
periódico”. 
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Cultura / sociedad 24,2 10,6 27,2 
Economía 9,5 18,4 16,8 
Deportes 5,6 6 3,1 

Opinión / editorial / cartas al director 24,5 29,8 27,7 
Otros 0,8 2,6 1 
Total 100 100 100 

 
En cuanto a la extensión de las unidades de análisis, la distribución es 

muy homogénea en los tres diarios como se pone de manifiesto en la tabla 
34. Las informaciones cortas tienen mayor presencia en El Mundo (30,3%), 
seguido por El País (29%) y La Vanguardia (25,1%). Sin embargo, este último 
registra un mayor porcentaje de publicaciones medianas (37,2%), superando 
a El Mundo (25,4%) y El País (21,4%). Las informaciones largas tienen una 
presencia muy equilibrada en los tres rotativos, con un leve predominio en 
El País (20,3%), seguido por El Mundo (19,7%) y La Vanguardia (17,8%). Por 
último, las informaciones muy largas predominan en El País (29,2%), por 
encima de El Mundo (24,6%) y La Vanguardia (19,9%). 

 
Tabla 34: Extensión de la unidad de análisis según periódico (en 

porcentaje). 
 

Extensión de la publicación EP EM LV 
Corta 29 30,3 25,1 

Mediana 21,4 25,4 37,2 
Larga 20,3 19,7 17,8 

Muy larga 29,2 24,6 19,9 
Total 100 100 100 

 
Respecto al empleo de elementos gráficos, las diferencias entre las tres 

cabeceras también son escasas, según se muestra en la tabla 35. El País es el 
diario que más utiliza estos recursos y lo hace en más de la mitad de sus 
publicaciones, en las que hay un predominio de fotografías (44%) al igual 
que en El Mundo (40,7%) y La Vanguardia (38,7%). Por su parte, El Mundo 
destaca en el uso de infografías (6,5%) por encima de El País (2,8%) y La 
Vanguardia (2,1%). Esta cifra guarda relación con el mayor registro de 
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informaciones publicadas por El Mundo en la sección de ‘Economía’, donde 
las infografías son un recurso más frecuente. 

 
El empleo de dibujos e ilustraciones es ligeramente superior en La 

Vanguardia (5,8%) y El Mundo (5,7%) respecto a El País (4,5%). Además, El 
País registra un mayor porcentaje de utilización de dos o más elementos 
gráficos (2,5%) frente a La Vanguardia (1%) y El Mundo (0,5%). Como 
hemos comprobado anteriormente, El País es el diario con mayor índice de 
informaciones largas o muy largas, algo que puede explicar este hecho. 
 

Tabla 35: Empleo de elementos gráficos según periódico (en 
porcentaje). 

 
Aparición de elementos gráficos EP EM LV 

Fotografía/s 44 40,7 38,7 
Infografía/s 2,8 6,5 2,1 

Dibujo/s e ilustración/es 4,5 5,7 5,8 
Dos o más elementos gráficos 2,5 0,5 1 

No aparecen elementos gráficos 46,2 46,6 52,4 
Total 100 100 100 

 
El origen geográfico de las publicaciones presenta una relativa 

uniformidad en los tres diarios analizados, según recoge la tabla 36. La 
diferencia más notable la encontramos en Cataluña, de donde proceden el 
25,1% de las informaciones publicadas por La Vanguardia, frente al 6,2% de 
El Mundo y el 3,6% de El País. Sin embargo, no resulta sorprendente que el 
rotativo catalán conceda mayor protagonismo a cuestiones específicas de su 
ámbito regional. Asimismo, los resultados indican que El Mundo presta 
mayor atención que El País a los acontecimientos que vinculan Cataluña con 
la marca España. 

 
Las informaciones originadas en Madrid registran un mayor 

protagonismo en El Mundo (9,3%) que en El País (5,3%) y La Vanguardia 
(5,2%). Del resto de comunidades autónomas, Andalucía destaca en El 
Mundo (2,8%) y en La Vanguardia (2,6%), mientras que su aparición es 
anecdótica en El País (0,3%). El País Vasco obtiene una mínima presencia en 
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El Mundo (0,5%) y El País (0,3%) y no registra informaciones en La 
Vanguardia. Otras comunidades autónomas no específicas originan el 4,5% 
de los hechos en El País, el 3,4% en El Mundo y el 2,6% en La Vanguardia. 
Además, el 1,7% de las informaciones en El País tienen su origen en varias 
autonomías.  

 
El origen geográfico más común se sitúa en España en su conjunto, 

principalmente en El País (38,4%) seguido por El Mundo (27,7%) y La 
Vanguardia (24,6%). El segundo origen geográfico más destacado es la Unión 
Europea en su conjunto o alguno de sus países miembros. De nuevo, El País 
es el diario que registra un mayor porcentaje de informaciones (12,3%), 
aunque en una proporción semejante a El Mundo (11,1%) y La Vanguardia 
(10,5%). 

 
Fuera de la Unión Europea, Latinoamérica es el área geográfica que 

obtiene una mayor presencia en la cobertura, obteniendo cifras muy 
similares en El Mundo (6,7%), El País (6,4%) y La Vanguardia (6,3%). 
Estados Unidos ocupa el tercer lugar en la cobertura internacional y obtiene 
un mayor protagonismo en La Vanguardia (5,2%) respecto a El Mundo 
(4,1%) y El País (3,3%). 

 
Otros orígenes geográficos distintos a los mencionados completan la 

cobertura de El Mundo (5,2%), El País (4,5%) y La Vanguardia (2,6%). Por 
último, una parte de las informaciones publicadas tienen un origen 
geográfico indeterminado, principalmente en El Mundo (22,8%), seguido por 
El País (19,5%) y, en menor proporción, La Vanguardia (15,2%). 

 
Tabla 36: Origen geográfico de la publicación según periódico (en 

porcentaje). 
 

Origen geográfico EP EM LV 

Madrid 5,3 9,3 5,2 
Cataluña 3,6 6,2 25,1 

País Vasco 0,3 0,5 0 
Andalucía 0,3 2,8 2,6 

Otra CC.AA. 4,5 3,4 2,6 
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Diversas CC.AA. 1,7 0 0 
España en general 38,4 27,7 24,6 

U.E. en general / Países concretos de la U.E.  12,3 11,1 10,5 
Latinoamérica 6,4 6,7 6,3 

Estados Unidos 3,3 4,1 5,2 
Otros lugares 4,5 5,2 2,6 

No hay un origen geográfico determinado 19,5 22,8 15,2 
Total 100 100 100 

 
Pese a que La Vanguardia es el diario que menos informaciones ha 

publicado sobre la marca España, proporcionalmente es el que más 
protagonismo le ha concedido. Según observamos en la tabla 37, es el tema 
principal en el 32,5% de las informaciones publicadas por el diario catalán, 
frente al 26,2% en el caso de El Mundo y tan solo el 13,6% en El País. Este 
hecho es relevante y nos llama la atención.  

 
Desde nuestro punto de vista, existe una mayor tendencia en El País y El 

Mundo a utilizar el término ‘marca España’ para calificar asuntos de diversa 
índole que atañen a la identidad o imagen de España. Este tipo de vínculos o 
asociaciones suelen ser anecdóticos respecto al tema principal de la unidad 
de análisis, especialmente en El País. Por el contrario, La Vanguardia muestra 
una mayor inclinación a seleccionar y dosificar el uso del término, tal vez 
debido a una mayor sensibilidad hacia sus connotaciones, hecho que 
explicaría el mayor protagonismo relativo de ‘marca España’ en dicho diario. 
 
Tabla 37: Protagonismo del concepto ‘marca España’ según periódico 

(en porcentaje). 
 

Protagonismo del concepto ‘marca España’ EP EM LV 

Es el tema principal de la unidad de análisis 13,6 26,2 32,5 
Tiene una importancia secundaria 86,4 73,8 67,5 

Total 100 100 100 
 

El lugar donde se menciona por primera vez el término ‘marca España’ 
es otro indicio del protagonismo que se le concede en la unidad de análisis. 
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En ese sentido, los porcentajes mostrados en la tabla 38 están en 
consonancia con los resultados anteriores. Así, La Vanguardia es el diario que 
mayores porcentajes obtiene en el titular (18,8%) seguido muy de cerca por 
El Mundo (18,1%), mientras que El País registra una cifra inferior (12,5%). 
Las primeras menciones en la entradilla o primer párrafo también son 
coherentes con el protagonismo concedido por cada diario, obteniendo un 
11,5% en La Vanguardia, un 11,4% en El Mundo y tan solo un 6,1% en El 
País. 

 
Tabla 38: Lugar donde se menciona por primera vez el término ‘marca 

España’ según periódico (en porcentaje). 
 

Primera mención de ‘marca España’ EP EM LV 

En el titular (antetítulo/título/subtítulo) 12,5 18,1 18,8 
En la entradilla o primer párrafo 6,1 11,4 11,5 

En el cuerpo 81,3 70,5 69,6 
Total 100 100 100 

 
Los datos relativos al número de menciones al término ‘marca España’ 

son otro indicador de su protagonismo en la unidad de análisis. Según se 
muestra en la tabla 39, La Vanguardia realiza dos o más menciones en el 34% 
de las ocasiones, El Mundo lo hace en el 23,6% y El País en el 19,8%. De 
nuevo, encontramos una coherencia entre las cifras obtenidas y los 
resultados relativos al protagonismo concedido por cada periódico 

 
Tabla 39: Cantidad de menciones al término ‘marca España’ según 

periódico (en porcentaje). 
 

Número de menciones a ‘marca España’ EP EM LV 

Una vez 80,2 76,4 66 
Dos veces 13,6 14 20,9 
Tres veces 2,2 3,4 6,8 

Más de tres veces 3,9 6,2 6,3 
Total 100 100 100 
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Para cerrar este apartado, la vinculación del concepto ‘marca España’ 
con el hecho noticioso por parte del autor es algo que sucede en, 
aproximadamente, la mitad de las informaciones de los tres diarios, según se 
muestra en la tabla 40. El País es el periódico que registra un mayor 
porcentaje de vinculaciones por parte del autor (52,6%), una cifra muy 
semejante a la obtenida por La Vanguardia (50,3%) y El Mundo (49,7%). 

 
Tabla 40: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el hecho 

noticioso por parte del autor según periódico (en porcentaje). 
 

Vinculación por parte del autor EP EM LV 

Sí 52,6 49,7 50,3 
No 47,4 50,3 49,7 

Total 100 100 100 
 
 
6.2. EL MODELO DE IDENTIDAD COMPETITIVA 

APLICADO A LA MARCA ESPAÑA SEGÚN CADA 
PERIÓDICO 

 
En el presente apartado vamos a describir la cobertura realizada por cada 

diario del concepto ‘marca España’ según las seis dimensiones del modelo de 
Identidad Competitiva de Anholt (2009a). Para ello, mostraremos la 
vinculación del concepto ‘marca España’ con cada una de las áreas según 
periódico.  

 
En general, observamos bastante homogeneidad en los resultados 

obtenidos en los tres diarios, aunque existen algunas peculiaridades que 
señalaremos a continuación. 

 
6.2.1. Vinculación de la marca España con el área de 

empresas y productos españoles según periódico 
 
El diario El Mundo es el que establece más vínculos entre el concepto 

‘marca España’ y el área de empresas y productos españoles en sus 
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informaciones (56,2%), según observamos en la tabla 41. Le siguen El País 
(50,4%) y La Vanguardia (44,5%).  

 
Tabla 41: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
empresas y productos españoles según periódico (en porcentaje). 

 
Vinculación con el área de empresas y 

productos españoles 
EP EM LV 

Sí 50,4 56,2 44,5 
No 49,6 43,8 55,5 

Total 100 100 100 
 
Comprobamos que la valoración de la influencia del hecho noticioso 

sobre la marca España es considerada como positiva en el 56,2% de las 
informaciones por El Mundo, mientras que El País y La Vanguardia lo hacen 
en el 48,1% y el 48,2% de los casos respectivamente. 

 
Respecto al tipo de mercado a nivel geográfico al que se hace referencia, 

existe una similitud en las cifras obtenidas en los tres diarios. La presencia de 
los mercados exteriores en La Vanguardia (37,6%), El Mundo (34,6%) y El 
País (32%), supera en todos ellos a las referencias al mercado nacional, cuyas 
cifras alcanzan el 21,2% en La Vanguardia, el 21%, El País, y el 19,4% en El 
Mundo. Las referencias tanto al mercado nacional como a los mercados 
exteriores obtienen un resultado muy similar en El País (14,9%) y El Mundo 
(14,7%) frente a La Vanguardia (5,9%). Además, alrededor de un tercio de las 
informaciones vinculadas al área de empresas y productos españoles no 
hacen referencia al tipo de mercado, hecho que comprobamos en El País 
(32%), El Mundo (31,3%) y La Vanguardia (35,3%). 

 
Las referencias a los distintos sectores del mercado obtienen resultados 

semejantes en los tres diarios, sin desviaciones significativas respecto a las 
frecuencias expuestas anteriormente102, de modo que no nos extenderemos 
en este apartado. 

 

                                                             
102 Véase el apartado 4.2.1. “Vinculación de la marca España con el área de empresas y 
productos españoles”. 
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Las empresas pertenecientes al IBEX 35 obtienen un protagonismo 
similar en El Mundo (45,6%) y La Vanguardia (44,7%), mientras que en El 
País tienen una presencia algo inferior (33,1%). Este resultado guarda 
relación con la mayor presencia del término ‘marca España’ en la sección de 
‘Economía’ de El Mundo (18,4%) y La Vanguardia (16,8%) respecto a El País 
(9,5%), según hemos comentado anteriormente. Las informaciones relativas 
a la actividad de empresas concretas suelen ser más específicas en dicha 
sección que las publicadas en otras secciones como ‘Nacional’. 

 
Por último, la vinculación del concepto ‘marca España’ con la crisis 

económica adquiere un mayor protagonismo en El País (56,4%) y El Mundo 
(49,3%) que en La Vanguardia (41,2%). 

 
6.2.2. Vinculación de la marca España con el área de 

cultura según periódico 
 
En cuanto a la vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 

cultura, El País es el diario que registra un porcentaje más elevado (44,3%), 
seguido por La Vanguardia (42,4%) y El Mundo (38,1%), según se muestra en 
la tabla 42. El inferior porcentaje registrado por El Mundo guarda cierta 
relación con la escasez de informaciones publicadas por dicho diario en la 
sección de ‘Cultura’, según hemos mencionado anteriormente. 
 

Tabla 42: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
cultura según periódico (en porcentaje). 

 
Vinculación con el área de cultura EP EM LV 

Sí 44,3 38,1 42,4 
No 55,7 61,9 57,6 

Total 100 100 100 
 
Sin embargo, El Mundo es el periódico que valora más positivamente la 

influencia de los hechos noticiosos sobre la marca España en esta área. En 
concreto, sus valoraciones positivas alcanzan el 74,1% frente al 61,6% 
obtenido por El País y el 51,9% de La Vanguardia. 
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En relación al campo de la cultura al que se hace referencia, vamos a 
destacar a continuación los resultados más significativos en la cobertura de 
los tres diarios. Como ya hemos comentado en el capítulo anterior, el ámbito 
deportivo es el más destacado dentro del área de ‘Cultura’. Recordemos que 
el porcentaje obtenido sumando todas sus categorías representa el 33,7% de 
las informaciones que relacionan el concepto ‘marca España’ con dicha área, 
según se muestra anteriormente103. Sumando los porcentajes de todas las 
categorías deportivas por periódico, las cifras obtenidas muestran que La 
Vanguardia (38,2%) es el diario que, en proporción, mayor relación establece 
entre deporte y marca España, seguido por El Mundo (33,9%), y El País 
(30,7%). Este resultado nos llama la atención, dado que La Vanguardia es el 
periódico que menos menciones registra en la sección ‘Deportes’ (3,1%) 
frente a El País (5,6%) y El Mundo (6%), según hemos comentado 
anteriormente104. De este hecho inferimos que La Vanguardia presenta una 
mayor tendencia a vincular el deporte con la marca España en cuestiones 
que trascienden lo deportivo, por ejemplo, la candidatura olímpica de 
Madrid 2020. 

 
Analizando las categorías deportivas concretas, vamos a destacar las 

principales diferencias que hemos encontrado. La Selección Española de 
Fútbol obtiene un lugar destacado en la cobertura de los tres diarios, 
especialmente en El Mundo (8,8%), seguido por El País (6,9%) y La 
Vanguardia (6,2%). Los dos principales clubes de fútbol españoles, Real 
Madrid y Fútbol Club Barcelona, obtienen un protagonismo desigual según 
la cabecera analizada. Concretamente, el Real Madrid alcanza un 4,4% en El 
País, un 2,5% en La Vanguardia y tan solo un 0,7% en El Mundo. Por su 
parte, el Fútbol Club Barcelona destaca en La Vanguardia (8,6%) y en El 
Mundo (6,8%), mientras que su presencia es inferior en El País (3,1%). 

 
En otros deportes, destaca la presencia obtenida por la natación en La 

Vanguardia (6,2%) respecto a El País (0,6%) y El Mundo (0%). Sin embargo, 
la explicación de este resultado reside en el protagonismo concedido por el 
diario catalán al polémico tuit escrito por el director adjunto de la Marca 
España a raíz de la pitada al himno nacional en el Mundial de natación 
celebrado en Barcelona. Este hecho ejemplifica la vinculación con la marca 
                                                             
103 Véase el apartado 4.2.2. “Vinculación de la marca España con el área de cultura”. 
104 Véase el apartado 6.1. “Aspectos formales de la cobertura según cada periódico”. 
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España de un acontecimiento relacionado con el deporte cuya relevancia es 
política. 

 
Para cerrar el apartado deportivo, aquellas  informaciones que vinculan el 

deporte en general con la marca España alcanzan un mayor protagonismo en 
La Vanguardia (9,9%), seguido por El Mundo (5,4%) y El País (3,8%). 
 

En la categoría artística, cuya frecuencia en la cobertura general es del 
19,6%, detectamos algunas diferencias entre los diarios. Así, El País (25,8%) 
es el que más protagonismo concede a las artes, mientras que La Vanguardia 
(18,5%) y El Mundo (13,6%) se sitúan por debajo de la cifra general. No 
obstante, La Vanguardia es el diario que mayor porcentaje de informaciones 
registra en la sección de ‘Cultura’ (27,2%), seguido por El País (24,2%) y, a 
una mayor distancia, El Mundo (10,6%), según hemos comprobado 
anteriormente105. Sin embargo, ni todas las informaciones publicadas en la 
sección de ‘Cultura’ tienen un contenido artístico ni todas las informaciones 
referentes al arte se encuentran en dicha sección. La conclusión más evidente 
al observar estas cifras es que El Mundo concede a las artes una importancia 
inferior que El País y La Vanguardia en relación con la marca España. De 
todas las disciplinas integradas en esta categoría, destacamos el 
protagonismo alcanzado por la literatura y el teatro en El País (10,1%) frente 
a La Vanguardia (6,2%) y El Mundo (3,4%). Algo similar sucede con el cine, 
cuya presencia en El País (5,7%) es superior a la registrada en La Vanguardia 
(3,7%) y El Mundo (2%).  

 
La historia de España, tanto en sentido general como local o 

autonómico, es uno de los ámbitos más destacados en la cobertura, 
especialmente en La Vanguardia (12,3%) y El País (10,7%) respecto a El 
Mundo (6,8%). En este caso, observamos una tendencia en El País a abordar 
los temas de la Guerra Civil Española y las víctimas del franquismo, algo que 
no sucede ni en El Mundo ni en La Vanguardia, en cuyas coberturas no 
detectamos ningún tema histórico recurrente. 

 
En referencia a otras áreas, la gastronomía tiene un notable 

protagonismo en El Mundo (8,8%) respecto a La Vanguardia (4,9%) y El País 

                                                             
105 Véase el apartado 6.1. “Aspectos formales de la cobertura según cada periódico”. 
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(2,5%). La moda y alta costura destacan en El Mundo (7,5%), seguido por El 
País (5%) y La Vanguardia (4,9%). El idioma español obtiene mejores cifras 
en El Mundo (4,1%) y El País (3,8%) que en La Vanguardia (1,2%), algo que 
atribuimos al hecho de que Cataluña sea una comunidad autónoma con 
lengua propia. Por último, los toros obtienen un protagonismo similar en El 
País (3,1%) y El Mundo (2,7%), mientras que en La Vanguardia no reciben 
ninguna mención. Este hecho puede explicarse por las mismas razones 
ideológicas e identitarias que condujeron al Parlamento de Cataluña a la 
prohibición de las corridas de toros en dicha comunidad mediante la Ley 
20/2010. 

 
6.2.3. Vinculación de la marca España con el área de 

turismo según periódico 
 

La vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de turismo es 
moderada en los tres diarios y, en este caso, los resultados también son 
bastante homogéneos, como puede observarse en la tabla 43. El Mundo es el 
periódico que mayor porcentaje de resultados afirmativos registra (11,1%), 
seguido por La Vanguardia (9,4%) y El País (8,4%). 
 

Tabla 43: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
turismo según periódico (en porcentaje). 

 
Vinculación con el área de turismo EP EM LV 

Sí 8,4 11,1 9,4 
No 91,6 88,9 90,6 

Total 100 100 100 
 
Observamos que El Mundo es el diario que más positivamente valora la 

influencia de los hechos noticiosos sobre la marca España (74,4%), seguido 
por El País (66,7%) y La Vanguardia (61,1%). 

 
En relación a los principales destinos turísticos, lo más destacable es que 

las informaciones analizadas no suelen hacer referencia a ninguno en 
concreto. Esto sucede principalmente en El Mundo (65,1%), El País (50%),  
y, en menor medida, en La Vanguardia (33,3%). Cuando se hace referencia al 
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lugar de destino, este suele ser España en su conjunto, algo más 
frecuentemente en La Vanguardia (27,8%) y El País (26,7%), que en El 
Mundo (18,6%). En relación a otros destinos más concretos, apenas se 
registran resultados y estos corresponden a porcentajes mínimos. La única 
excepción destacable es Cataluña, cuyo protagonismo como destino turístico 
corresponde al 27,8% de las informaciones publicadas en La Vanguardia, 
muy por encima del 2,3% registrado en El Mundo y la ausencia de menciones 
en El País. Obviamente, este hecho no resulta sorprendente al tratarse de un 
diario catalán. 

 
En cuanto al origen de los visitantes, solamente se especifica en el 16,5% 

de los casos como hemos visto con anterioridad106. Las diferencias entre los 
tres diarios no son significativas dado que las escasas menciones que hemos 
registrado se encuentran muy repartidas, por lo que no entraremos en más 
detalles. 

 
Para cerrar este apartado, vamos a detenernos en el tipo de turismo al 

que se hace referencia, si bien lo más frecuente es que este no se especifique, 
tal como observamos en El Mundo (67,4%), La Vanguardia (61,1%) y El País 
(53,3%). De las categorías turísticas que obtienen menciones específicas, 
podemos destacar tres. En primer lugar, el tradicional turismo de sol y playa 
presenta una presencia equilibrada en La Vanguardia (11,1%), El País (10%) y 
El Mundo (9,3%). En cambio, el turismo cultural adquiere un destacado 
protagonismo en El País (33,3%) respecto a El Mundo (11,6%) y La 
Vanguardia (11,1%), dato que pone de manifiesto la mayor tendencia de El 
País a vincular la marca España con cuestiones culturales. Por último, el 
turismo rural registra una mayor presencia en La Vanguardia (16,7%) 
respecto a El Mundo (4,7%), y no obtiene ninguna mención en El País. 
 

6.2.4. Vinculación de la marca España con el área de la 
política según periódico 

 
En la tabla 44 se muestra la vinculación del concepto ‘marca España’ con 

el área de política y, de nuevo, los resultados obtenidos en los tres periódicos 
son muy similares. La Vanguardia es el diario que registra un mayor 

                                                             
106 Véase el apartado 4.2.3. “Vinculación de la marca España con el área de turismo”. 
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porcentaje (78%), seguido muy de cerca por El Mundo (75,6%) y El País 
(74,1%). 

 
Tabla 44: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 

política según periódico (en porcentaje). 
 

Vinculación con el área de política EP EM LV 

Sí 74,1 75,6 78 
No 25,9 24,4 22 

Total 100 100 100 
 
Anteriormente hemos destacado el predominio de valoraciones negativas 

(63,1%) acerca de la influencia del hecho noticioso sobre la marca España107. 
El diario que manifiesta un mayor porcentaje de valoraciones negativas es La 
Vanguardia (71,1%), seguido por El País (63,9%), mientras que El Mundo se 
muestra algo menos crítico (58,2%). El amplio porcentaje de valoraciones 
negativas registrado por La Vanguardia se explica por el auge de las tensiones 
nacionalistas en Cataluña. 

 
En relación a las instituciones a las que se hace referencia, encontramos 

ciertas peculiaridades que vamos a señalar a continuación. El Gobierno de 
España, con una frecuencia general del 28%, es la institución que más veces 
se vincula con la marca España. Comprobamos que los porcentajes 
obtenidos en los tres diarios son muy cercanos a la anterior cifra, con un 
predominio en La Vanguardia (31,5%), seguido por El Mundo (27,7%) y El 
País (26,3%). Por el contrario, es este último el que más protagonismo 
concede a la Presidencia del Gobierno (10,5%) frente a El Mundo (5,8%) y 
La Vanguardia (4,7%). 

 
La Corona es la segunda institución con mayor presencia en la cobertura. 

En este caso, el protagonismo concedido por El Mundo (20,9%) y El País 
(19,9%) es casi el doble que el registrado por La Vanguardia (10,7%). 

 
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, principal impulsor 

de la iniciativa Marca España, recibe mayor atención por parte de El Mundo 
                                                             
107 Véase el apartado 4.2.4. “Vinculación de la marca España con el área de política”. 
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(9,2%), seguido por El País (7,1%) y La Vanguardia (6%). La presencia de 
otros ministerios está muy alejada salvo en casos puntuales. La principal 
excepción es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, cuyo 
protagonismo en El País (4,9%) es notablemente superior al registrado en El 
Mundo (2,4%) y La Vanguardia (2%). Esto vuelve a poner de manifiesto la 
mayor tendencia de El País a vincular la marca España con aspectos 
culturales. 

 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo obtiene un protagonismo 

más destacado en El Mundo (2,4%) respecto a El País (1,5%) y La Vanguardia 
(1,3%). Este dato es coherente con los resultados mostrados anteriormente 
en los que se observa una mayor tendencia en El Mundo a vincular la marca 
España con las áreas de empresa y turismo. 

 
El Ministerio de Economía y Competitividad obtiene una mayor 

presencia en El País (2,3%) y El Mundo (2,1%) frente a La Vanguardia (1,3%) 
y el Ministerio de Defensa aparece en El Mundo (1%) y El País (0,8%) pero 
no es mencionado en La Vanguardia. 

 
El resto de ministerios tienen una presencia anecdótica en la cobertura 

de los tres diarios. Por ejemplo, el Ministerio de Interior tan solo registra una 
mención en El País (0,4%) y ninguna en El Mundo y La Vanguardia. Otros 
ministerios no contemplados explícitamente en el código alcanzan un 
protagonismo superior en El Mundo (3,8%) respecto a El País (1,1%) o La 
Vanguardia (0%). 

 
Los gobiernos autonómicos registran una presencia similar en El Mundo 

(3,8%) y La Vanguardia (3,4%) y levemente inferior en El País (2,6%). En 
relación a las instituciones locales, observamos una mayor desigualdad entre 
los diarios, dado que su protagonismo en La Vanguardia (6%) es 
sensiblemente superior al concedido por El Mundo (2,4%) y El País (1,1%). 
Este hecho no nos sorprende al tener en cuenta el carácter de periódico de 
difusión eminentemente autonómica de La Vanguardia. 

 
Los partidos políticos alcanzan una mayor presencia en La Vanguardia 

(8,7%) respecto a El Mundo (4,8%) y El País (3,8%). Las instituciones de la 
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Unión Europea reciben mayor atención por parte de La Vanguardia (4,7%) y 
El País (3,8%) que por parte de El Mundo (1%). 

 
Por último, las informaciones que no hacen referencia a ninguna 

institución son más frecuentes en La Vanguardia (13,4%), seguido por El País 
(9,8%) y El Mundo (8,2%). 

 
Respecto a la dimensión de la política a la que se hace referencia, hay un 

claro predominio de la interior en los tres diarios, como observamos en La 
Vanguardia (52,3%), El Mundo (49%) y El País (46,2%). La dimensión 
exterior obtiene una presencia bastante homogénea en El Mundo (25%) y El 
País (24,4%) y algo inferior en La Vanguardia (18,1%). Además, la referencia 
a ambas dimensiones es más frecuente en El País (20,7%), seguido de La 
Vanguardia (18,1%) y El Mundo (15,1%). 

 
La corrupción política vinculada a la marca España tiene mayor presencia 

en El País (30,8%), seguido por El Mundo (25,7%) y La Vanguardia (22,1%). 
Este dato explica parcialmente el mayor porcentaje de valoraciones negativas 
obtenido por El País respecto a El Mundo. 

 
En el caso de las reivindicaciones nacionalistas e independentistas, existe 

una notable diferencia entre los diarios analizados. Observamos que La 
Vanguardia (40,3%) concede a este tema un protagonismo muy superior que 
El Mundo (19,9%) y El País (15%), algo que tampoco resulta sorprendente al 
tratarse de un tema de gran calado en Cataluña. 

 
6.2.5. Vinculación de la marca España con el área de 

atracción de inversores y talento según periódico 
 
Los rotativos madrileños conceden mayor importancia al área de 

atracción y/o retención de inversores y/o talento que el diario catalán, según 
se muestra en la tabla 45. El porcentaje más elevado lo registra El País 
(23,7%), seguido por El Mundo (22,8%), mientras que La Vanguardia queda 
algo distanciado (15,2%). 
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Tabla 45: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
atracción y/o retención de inversores y/o talento según periódico (en 

porcentaje). 
 

Vinculación con el área de atracción y/o 
retención de inversores y/o talento 

EP EM LV 

Sí 23,7 22,8 15,2 
No 76,3 77,2 84,8 

Total 100 100 100 
 
Las valoraciones acerca de la influencia del hecho noticioso sobre la 

marca España son predominantemente positivas en La Vanguardia (58,6%) y 
en El Mundo (55,7%), seguidos por El País (49,4%). 

 
Los inversores son el colectivo que recibe una atención mayoritaria por 

parte de tres diarios, especialmente en El Mundo (60,2%), seguido por El País 
(51,8%) y La Vanguardia (48,3%).  

 
En una posición más alejada se sitúan los investigadores y científicos, a 

quienes El Mundo (13,6%) y El País (12,9%) conceden un protagonismo 
superior que La Vanguardia (6,9%).  

 
El colectivo de estudiantes obtiene en su conjunto mayor protagonismo 

en El País (20%), seguido por La Vanguardia (17,2%), mientras que su 
presencia en El Mundo (9,1%) es notablemente inferior. En concreto, los 
estudiantes universitarios son más destacados por La Vanguardia (13,8%) y 
El País (11,8%) respecto a El Mundo (2,3%). Los estudiantes no 
universitarios obtienen una mayor presencia en El País (8,2%), seguido por 
El Mundo (6,8%) y La Vanguardia (3,4%).  

 
La atracción de otros trabajadores, otros grupos o varios de los 

anteriores apenas tiene presencia en la cobertura de los tres diarios, por lo 
que no vamos a profundizar en los porcentajes obtenidos. Además, en varios 
casos, no se hace referencia al ningún colectivo concreto. Esto sucede con 
mayor frecuencia en La Vanguardia (20,7%), seguido por El País (11,8%) y 
El Mundo (11,4%). 
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Respecto al ámbito al que se hace referencia, la empresa obtiene el mayor 
protagonismo en El País (37,6%), El Mundo (36,4%) y La Vanguardia (31%). 
En el caso de la banca, los porcentajes son inferiores pero el orden es el 
mismo, situándose en primer lugar El País (8,2%), seguido por El Mundo 
(6,8%) y La Vanguardia (3,4%). La ciencia y la tecnología alcanzan un mayor 
porcentaje en El Mundo (12,5%), seguido por La Vanguardia (10,3%) y El 
País (8,2%). 

 
Uno de los ámbitos en los que se registran mayores diferencias es la 

universidad, cuyo protagonismo es notablemente superior en El País (18,8%) 
en comparación con La Vanguardia (6,9%) y El Mundo (3,4%). En las 
enseñanzas no universitarias las diferencias son menores, aunque es de 
nuevo El País (9,4%) el que mayor protagonismo les concede, seguido por 
La Vanguardia (6,9%) y El Mundo (6,8%). 

 
En la atracción de eventos, tanto deportivos como de otra índole, 

también existen diferencias que nos llaman la atención, dado que La 
Vanguardia (27,6%) les concede un protagonismo notablemente superior que 
El Mundo (13,6%) y El País (10,6%).  

 
Las menciones a otros ámbitos o a varios de los anteriores son 

irrelevantes en los tres periódicos por su escasez, por lo que no detallaremos 
los porcentajes obtenidos. Por último, detectamos un porcentaje de 
informaciones que no hacen referencia a ningún ámbito en concreto. Tal es 
el caso de La Vanguardia (13,8%), El Mundo (13,6%) y El País (5,9%). 

 
6.2.6. Vinculación de la marca España con el área de 

personas según periódico 
 
Para completar este apartado, vamos a analizar la vinculación del 

concepto ‘marca España’ con determinadas personas o grupos de personas 
según cada periódico. En la tabla 46 observamos de nuevo un equilibrio 
entre los tres diarios, situándose La Vanguardia en primer lugar (81,2%), 
seguido por El Mundo (79,8%) y El País (76,6%). 
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Tabla 46: Vinculación del concepto ‘marca España’ con el área de 
personas o grupos de personas según periódico (en porcentaje). 

 
Vinculación con el área de personas EP EM LV 

Sí 76,6 79,8 81,2 
No 23,4 20,2 18,8 

Total 100 100 100 
 
La valoración de la influencia del hecho noticioso sobre la marca España 

varía en función del diario, con un predominio de valoraciones positivas en 
El Mundo (63,6%), seguido por El País (53,8%), frente a La Vanguardia 
(42,6%), cuyo registro, observamos, es un 21% inferior a El Mundo.  

 
En el capítulo anterior hemos comentado que en buena parte de las 

informaciones se hace referencia a personas concretas o grupos de personas 
vinculadas a los hechos. En ese sentido, la valoración de la influencia del 
hecho noticioso sobre la marca España en un área determinada suele 
corresponderse con la valoración de la influencia ejercida por las personas 
que lo protagonizan. Al observar los porcentajes de valoraciones positivas en 
las anteriores áreas, observamos que, invariablemente, el diario El Mundo 
obtiene los resultados más elevados en todas ellas, con excepción del área de 
atracción de inversores y talento, en la que se sitúa en segunda posición a 
escasa distancia del primero. Por el contrario, observamos que La Vanguardia 
registra el menor porcentaje de valoraciones positivas en casi todas las áreas, 
a excepción de la de empresas y productos, en la que es superada por El País 
en una décima, y del área de atracción de inversores y talento, en la que se 
sitúa en primer lugar. Esta es una de las razones que explican la amplia 
diferencia entre las valoraciones de El Mundo y La Vanguardia en el área de 
‘Personas’. Sin embargo, creemos que no es razón suficiente para explicar 
esta brecha, dado que las distancias entre ambos diarios son notablemente 
inferiores en todas las áreas excepto en la de cultura, donde se registra una 
diferencia del 22,2% entre El Mundo (74,1%) y La Vanguardia (51,9%). 

 
Como ya se ha comentado anteriormente, las distintas áreas o 

dimensiones que integran el modelo de Identidad Competitiva de Anholt no 
son excluyentes entre sí, de modo que podemos encontrar referencias a 
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varias de ellas en una misma unidad de análisis. En ese sentido, no es 
extraño que en una misma información convivan elementos 
correspondientes a dos o más dimensiones cuya influencia sobre la marca 
España sea valorada de forma opuesta, sin que ello implique una 
contradicción. En consecuencia, podemos concluir que La Vanguardia 
muestra una tendencia mas crítica al valorar a determinadas personas o 
grupos de personas que El País y El Mundo.  

 
Seguidamente, vamos a analizar el protagonismo concedido por cada 

diario a los distintos individuos o colectivos vinculados a la marca España. 
La vinculación a miembros de la Casa Real registra una gran semejanza en El 
País (29,8%) y El Mundo (29,5%), aproximadamente el doble que en La 
Vanguardia (14,8%). En concreto, Don Juan Carlos de Borbón obtiene una 
mayor presencia en El País (14,5%), seguido por El Mundo (10,4%) y La 
Vanguardia (7,1%). Sin embargo, Doña Sofía registra una mayor presencia en 
El Mundo (2,9%) respecto a El País (1,1%) y La Vanguardia (0,6%).  

 
Don Felipe de Borbón obtiene un protagonismo muy similar en El País 

(7,3%) y El Mundo (7,1%), notablemente superior al concedido por La 
Vanguardia (1,9%). Por su parte, Doña Letizia Ortiz tiene una presencia 
equilibrada en El País (1,5%), en El Mundo (1,3%), y en La Vanguardia 
(1,3%). La Infanta Doña Cristina de Borbón recibe una mayor atención por 
parte de El Mundo (2,9%) y La Vanguardia (2,6%) respecto a El País (1,8%). 

 
Otros miembros de la Casa Real obtienen una mayor presencia en El Mundo 
(2,3%) que en La Vanguardia (0,6%) y El País (0,4%). Por último, la 
vinculación a varios de los anteriores se da con mayor frecuencia en El País 
(3,3%) y El Mundo (2,6%) que en La Vanguardia (0,6%). 

 
La atención prestada al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es 

superior en El País (28,7%), seguido por La Vanguardia (26,5%) y El Mundo 
(21,8%). El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, 
obtiene un mayor protagonismo en El Mundo (18,2%), seguido por El País 
(16,7%) y La Vanguardia (15,5%). Otros miembros concretos del Gobierno 
de España reciben una mayor atención por parte de El Mundo (25,3%), 
seguido de cerca por La Vanguardia (24,5%) y El País (19,6%). 
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En relación a otros políticos concretos no pertenecientes al Gobierno de 
España, observamos una frecuencia ligeramente superior en La Vanguardia 
(25,2%) respecto a El País (20,7%) y El Mundo (20,1%). 

 
La figura del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 

obtiene un mayor protagonismo por parte La Vanguardia (12,3%), seguido 
por El Mundo (11%), y a una mayor distancia, por El País (5,1%). 

 
La vinculación de la marca España con personalidades concretas de 

determinados ámbitos culturales es, en líneas generales, más frecuente en El 
País (32,7%), seguido por La Vanguardia (28,4%) y El Mundo (26,3%). A 
continuación, vamos a desglosar estos porcentajes señalando los resultados 
más significativos. Además, vamos a comprobar si existe una correlación 
entre los principales resultados y los registrados en el área de ‘Cultura’. 

 
Las personalidades del ámbito deportivo son las que reciben una mayor 

atención por parte de los tres diarios. Esto sucede especialmente en El 
Mundo (11%), seguido por El País (9,1%), mientras que en La Vanguardia es 
más infrecuente (5,2%). Estas cifras contrastan con los resultados obtenidos 
anteriormente en el área de ‘Cultura’, en los que La Vanguardia se muestra 
como el diario que, proporcionalmente, mayor relación establece entre 
deporte y marca España, seguido por El Mundo (33,9%) y El País (30,7%). 
Comprobamos, por tanto, que El Mundo y El País presentan una mayor 
tendencia a personalizar la marca España en los logros de los deportistas, 
mientras que La Vanguardia muestra una inclinación a establecer vínculos 
que trascienden lo deportivo, según hemos observado anteriormente y 
confirmamos en este apartado. 

 
Respecto a las personalidades representativas de las distintas disciplinas 

artísticas, destacan las pertenecientes al ámbito de la literatura y el teatro en 
la cobertura de El País (6,2%), seguido por La Vanguardia (3,9%), mientras 
que su presencia en El Mundo es notablemente inferior (1,3%). Estas cifras 
concuerdan con las obtenidas anteriormente en el área de ‘Cultura’, las 
cuales ponen de manifiesto el mayor protagonismo concedido a las artes en 
general por parte de El País (25,8%) respecto a La Vanguardia (18,5%) y El 
Mundo (13,6%).  
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Comprobamos que la mayor presencia de personalidades vinculadas al 
arte en el diario El País se manifiesta en varias disciplinas. Por ejemplo, en el 
ámbito del cine, El País (3,3%) obtiene un mayor porcentaje respecto a La 
Vanguardia (2,6%) y El Mundo (0,3%). En las artes plásticas, es de nuevo El 
País el que alcanza un mayor registro (4%), seguido por La Vanguardia 
(2,6%) y El Mundo (1,3%). Este patrón se repite en el ámbito de la 
arquitectura, con un mayor protagonismo en El País (1,5%), seguido por La 
Vanguardia (0,6%) y El Mundo (0,3%). La única excepción la encontramos en 
el ámbito de la música, cuyas figuras se vinculan a la marca España con más 
frecuencia en El Mundo (3,6%) que en La Vanguardia (2,6%) y El País (2,5%).  

 
En relación a otras áreas de la cultura, las personalidades del ámbito de la 

gastronomía reciben más atención por parte de El Mundo (1,6%), seguido 
por La Vanguardia (1,3%) y El País (0,7%). Las figuras del ámbito de los 
medios de comunicación tienen mayor presencia en La Vanguardia (5,2%), 
seguido de El Mundo (2,6%) y El País (2,2%). La atención prestada a las 
personalidades de la moda y la alta costura por parte de El Mundo (2,6%), La 
Vanguardia (2,6%) y El País (2,5%) es muy homogénea. Los vínculos 
establecidos entre figuras del ámbito taurino y la marca España son 
prácticamente nulos, en El Mundo (0,3%) y no registran resultados en El País 
y La Vanguardia. 

 
La presencia de personalidades de otros ámbitos culturales diferentes a 

los anteriores también es muy escasa en La Vanguardia (1,3%), El País 
(0,4%), y El Mundo (0%). Por último, el vínculo de la marca España con 
personalidades de varios de los anteriores ámbitos es mínima tanto en El 
Mundo (1,3%), La Vanguardia (0,6%) y El País (0,4%). 

 
A continuación, vamos a analizar la vinculación de la marca España con 

personas concretas pertenecientes a otros ámbitos. Las figuras del mundo 
empresarial obtienen un destacado protagonismo en los tres diarios, 
especialmente en El Mundo (28,2%), seguido por La Vanguardia (20,6%) y El 
País (20%). Como hemos señalado anteriormente, El Mundo es el diario que 
más veces vincula el concepto ‘marca España’ con el área de empresas y 
productos españoles (56,2%), frente a El País (50,4%) y La Vanguardia 
(44,5%). Estos datos ponen de manifiesto la mayor importancia concedida 
por El Mundo al ámbito empresarial en relación a la marca España. 
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En cambio, las referencias a científicos concretos en relación a la marca 

España son escasas en los tres diarios, según observamos en La Vanguardia 
(3,9%), El Mundo (3,2%) y El País (2,9%). Los misioneros, voluntarios y 
miembros de ONG concretos también tienen un protagonismo bastante 
limitado, aunque son más destacados en El Mundo (2,9%) que en La 
Vanguardia (1,3%) y El País (1,1%). El diario que más atención presta a los 
emigrantes españoles es El País (5,1%), seguido por La Vanguardia (3,9%) y 
El Mundo (1,9%). 

 
Por último, la población española en su conjunto o algún sector concreto 

de la ciudadanía reciben mayor atención por parte de La Vanguardia (11%), 
seguido por El Mundo (8,4%) y El País (8%). 

 
 
6.3. LA CONFIGURACIÓN INSTITUCIONAL DE 

MARCA ESPAÑA SEGÚN CADA PERIÓDICO 
 
En este apartado se analiza la atención prestada por cada periódico a los 

principales organismos vinculados a la institución Marca España. En general, 
el porcentaje de unidades de análisis que mencionan alguno de estos 
organismos es escasa (12,9%), según hemos visto en el capítulo anterior. En 
la tabla 47 observamos que El País se sitúa por encima de esta cifra con un 
15,3% de resultados favorables, seguido por El Mundo (12,2%) y La 
Vanguardia (9,9%). 
 
Tabla 47: Referencia a organismos vinculados a la institución Marca 

España según periódico (en porcentaje). 
 

Referencia a organismos vinculados a la 
institución Marca España 

EP EM LV 

Sí 15,3 12,2 9,9 
No 84,7 87,8 90,1 

Total 100 100 100 
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A continuación, vamos a describir la presencia de estos organismos en 
cada diario, comenzando por aquellos que han obtenido un mayor 
protagonismo en la cobertura general. 

 
Con una frecuencia de 16,5%, RTVE es el organismo vinculado a Marca 

España más mencionado en la cobertura general. En este caso, observamos 
una notable diferencia entre el protagonismo concedido por La Vanguardia 
(22,2%) y El País (21,1%) respecto a El Mundo (8,7%). Hemos detectado 
algunas informaciones en La Vanguardia y El País en las que se adopta una 
postura crítica hacia determinados contenidos emitidos por Televisión 
Española, tendencia que no se observa en El Mundo y que puede explicar 
esta diferencia. 

 
El Real Instituto Elcano es la segunda institución con más presencia en 

la cobertura general (15,7%). Su presencia es más destacada en El Mundo 
(21,7%) que en El País (12,3%) y La Vanguardia (11,1%). 

 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que ocupa el tercer lugar 

en la cobertura general (14,9%), alcanza un mayor protagonismo en La 
Vanguardia (22,2%), seguido por El País (14%) y El Mundo (13%). 

 
En cuarto lugar de la cobertura general se encuentra el Instituto 

Cervantes (14%), con una presencia destacable en El País (17,5%), seguido 
por La Vanguardia (11,1%) y El Mundo (10,9%). 

 
El Consejo Superior de Deportes ocupa el quinto lugar con una 

frecuencia general de 11,6%. En este caso observamos una cobertura 
desigual según periódico, con una notable presencia en El Mundo (17,4%), 
seguido por El País (10,5%), mientras que en La Vanguardia no registra 
ninguna mención. Una explicación a esta diferencia es un artículo publicado 
en El País bajo el titular ‘Orgullosos del Barça’, en el que el entonces 
presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, se pronunció 
en defensa del Fútbol Club Barcelona ante la desmesura del acoso al que, 
según él, estaba siendo sometido por el llamado ‘caso Neymar’, 
manifestando además que el club es “un activo fundamental de la marca 
España” (El País, 4 de marzo de 2014: 58). Por su parte, el diario El Mundo 
se hizo eco de las polémicas declaraciones con las que se mostró muy crítico 
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en varias ocasiones, mientras que La Vanguardia no vinculó este asunto con 
la marca España. Otro hecho que explica este resultado es la atención que El 
País prestó en varias informaciones al dopaje en el deporte y su repercusión 
en la imagen internacional de España, a raíz del juicio celebrado por la 
‘Operación Puerto’. 

 
La Oficina del Alto Comisionado es la siguiente institución con una 

presencia del 9,9% en la cobertura general. Obtiene un mayor protagonismo 
en El País (14%) y una presencia más discreta en El Mundo (6,5%) y La 
Vanguardia (5,6%). 

 
El Instituto de Comercio Exterior (ICEX), cuya frecuencia general es del 

8,3%, recibe mayor atención por parte de El País (10,5%), seguido por El 
Mundo (6,5%) y La Vanguardia (5,6%). 

 
El Comité Olímpico Español (COI) obtiene una frecuencia general del 

6,6% y su presencia es más destacada en El Mundo (8,7%), seguido por La 
Vanguardia (5,6%) y El País (5,3%). 

 
Con la misma cifra (6,6%) se sitúa el Foro de Marcas Renombradas 

Españolas (FMRE), cuyo protagonismo es superior en El País (8,8%), 
seguido por La Vanguardia (5,6%) y El Mundo (4,3%). 

 
Turespaña obtiene un 5,8% en la cobertura general y su presencia es 

proporcionalmente superior en La Vanguardia (11,1%), seguido por El País 
(5,3%) y El Mundo (4,3%).  

 
La Fundación Carolina, con una frecuencia general del 4,1% presenta 

una mayor cobertura en El País (7%), seguido por El Mundo (2,2%) y no 
obtiene ninguna mención en La Vanguardia. 

 
La Dirección General de Medios y Diplomacia Pública, cuyo porcentaje 

general es del 3,3%, obtiene cierta presencia en El Mundo (4,3%) y El País 
(3,5%) y, en este caso, tampoco se registran menciones en La Vanguardia.  

 
La Dirección General de Comercio e Inversiones también obtiene una 

frecuencia general del 3,3%, con un mayor protagonismo en El País (5,3%), 
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seguido por El Mundo (2,2%), mientras que, de nuevo, no existen referencias 
en La Vanguardia. 

 
La Agencia EFE, con una frecuencia del 2,5% en la cobertura general , 

obtiene proporcionalmente una mayor presencia en La Vanguardia (5,6%), 
seguido por El Mundo (2,2%) y El País (1,8%). Cabe señalar en este punto 
que los porcentajes obtenidos por la Agencia EFE equivalen a una única 
mención en cada periódico. 

 
Por último, la Dirección General de Relaciones Económicas 

Internacionales, con un 1,7% en la cobertura general, obtiene una presencia 
mínima en El Mundo (2,2%) y El País (1,8%), mientras que en La Vanguardia 
no se registran menciones. 

 
El resto de organismos vinculados a la institución Marca España, como 

hemos visto anteriormente, no son mencionados en la cobertura108. 
 
 
6.4. MARCA ESPAÑA: CONCEPTOS ASOCIADOS Y 

RANKINGS SEGÚN CADA PERIÓDICO 
 
Para cerrar este capítulo, vamos a analizar el protagonismo concedido 

por cada diario a una serie de conceptos vinculados a la marca España que 
previamente hemos desarrollado en el marco teórico. 

 
Recordemos que Capriotti (2009) no detecta diferencias sustanciales 

entre ‘imagen’, ‘reputación’ y ‘percepción’, y que hemos considerado estos 
tres conceptos como ‘constructos de recepción’. Si observamos el 
protagonismo de estos términos en los tres diarios, nos llama la atención que 
todos ellos registran un mayor porcentaje en La Vanguardia, seguido por El 
País, mientras que en El Mundo, su presencia es invariablemente inferior 
como veremos a continuación. En nuestra opinión, este hecho guarda 
relación con el mayor protagonismo relativo concedido a la marca España 
por La Vanguardia en sus informaciones, lo cual implica un mayor desarrollo 
del significado y extensión de dicho concepto frente a aquellas 
                                                             
108 Véase el apartado 4.3. “La configuración institucional de Marca España”. 
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informaciones en las que el término se menciona de forma anecdótica o 
tangencial al tema principal, hecho que es más frecuente en El País y El 
Mundo como señalábamos al principio de este capítulo109. 

 
El concepto ‘imagen’ destaca en la cobertura general con una frecuencia 

de 18,9%. En la tabla 48 observamos que obtiene un mayor protagonismo 
en La Vanguardia (24,1%), seguido por El País (19,5%) y El Mundo (15,8%). 
 
Tabla 48: Mención del concepto ‘imagen’ asociado a la marca España 

según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘imagen’ asociado a 
la marca España 

EP EM LV 

Sí 19,5 15,8 24,1 
No 80,5 84,2 75,9 

Total 100 100 100 
 
El concepto ‘reputación’, con una frecuencia general de 2%, registra una 

presencia bastante homogénea en los tres diarios, según observamos en la 
tabla 49, con un leve predominio en La Vanguardia (2,6%), seguido por El 
País (1,9%) y El Mundo (1,8%). 

 
Tabla 49: Mención del concepto ‘reputación’ asociado a la marca 

España según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘reputación’ 
asociado a la marca España 

EP EM LV 

Sí 1,9 1,8 2,6 
No 98,1 98,2 97,4 

Total 100 100 100 
 
Por último, el concepto ‘percepción’, con una frecuencia general de 

2,7%, obtiene un mayor protagonismo en La Vanguardia (3,7%) y El País 

                                                             
109 Véase el apartado 6.1. “Aspectos formales de la cobertura según periódico”. 
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(3,1%), mientras que en El Mundo es algo inferior (1,8%), según observamos 
en la tabla 50. 

 
Concluimos, por tanto, que La Vanguardia es el diario que más incide de 

forma explícita en su cobertura en el carácter de ‘constructo de recepción’ de 
marca España. 
 

Tabla 50: Mención del concepto ‘percepción’ asociado a la marca 
España según periódico (en porcentaje). 

 
Mención del concepto ‘percepción’ 

asociado a la marca España 
EP EM LV 

Sí 3,1 1,8 3,7 
No 96,9 98,2 96,3 

Total 100 100 100 
 
En cuanto a la vinculación de los conceptos ‘estereotipo’, ‘tópico’ o 

‘cliché’ con la marca España, observamos en la tabla 51 un predominio en El 
País (4,7%), seguido por La Vanguardia (3,1%) y El Mundo (1,3%). 

 
Tabla 51: Mención del concepto ‘estereotipo’, ‘tópico’ o ‘cliché’ 
asociado a la marca España según periódico (en porcentaje). 

 
Mención del concepto ‘estereotipo’, ‘tópico’ 

o ‘cliché’ asociado a la marca España 
EP EM LV 

Sí 4,7 1,3 3,1 
No 95,3 98,7 96,9 

Total 100 100 100 
 
El concepto ‘identidad’ asociado a la marca España obtiene una 

frecuencia de 3,3% en la cobertura general y, como se muestra en la tabla 52, 
obtiene un mayor porcentaje en La Vanguardia (3,7%), seguido muy de cerca 
por El País (3,6%) y El Mundo (2,8%). Observamos una presencia del 
término escasa y bastante equilibrada en los tres diarios, lo cual vuelve a 
poner de manifiesto que las alusiones explícitas a la marca España en cuanto 
a ‘constructo de emisión’ son minoritarias. 
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Tabla 52: Mención del concepto ‘identidad’ asociado a la marca 

España según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘identidad’ asociado 
a la marca España 

EP EM LV 

Sí 3,6 2,8 3,7 
No 96,4 97,2 96,3 

Total 100 100 100 
 
Ya hemos destacado anteriormente la notable presencia en la cobertura 

general de atributos de identidad relativos a España o a los españoles 
(27,9%). En este caso, volvemos a encontrar una distribución muy semejante 
en los tres periódicos, como se puede observar en la tabla 53. En primer 
lugar se sitúa La Vanguardia (30,4%), seguido por El País (27,9%) y El Mundo 
(26,7%). 

 
Además, hemos señalado el predominio de atributos negativos, con una 

frecuencia en la cobertura general de 55,6%. En este caso, las diferencias 
entre los tres diarios resultan significativas. La Vanguardia es el periódico que 
mayor porcentaje de atributos negativos presenta (63,8%), seguido por El 
País (59%), mientras que El Mundo se muestra menos crítico que los 
anteriores (47,6%). Estas cifras son coherentes con los resultados analizados 
anteriormente, en los que se muestra que La Vanguardia registra el mayor 
porcentaje de valoraciones negativas acerca de la influencia del hecho 
noticioso sobre la marca España en casi todas las áreas que componen el 
modelo de Identidad Competitiva de Anholt, especialmente en la de 
‘Personas’, mientras que, por el contrario, El Mundo obtenía los mayores 
porcentajes positivos en prácticamente todas las áreas. En consecuencia, nos 
parece razonable que exista una cierta correlación con estos resultados. 
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Tabla 53: Mención de algún atributo de identidad de España o de los 

españoles según periódico (en porcentaje). 
 

Mención de algún atributo de identidad de 
España o de los españoles 

EP EM LV 

Sí 27,9 26,7 30,4 
No 72,1 73,3 69,6 

Total 100 100 100 
 
A continuación, vamos a abordar la presencia en cada periódico de 

conceptos asociados a las perspectivas del marketing y la diplomacia pública. 
En el anterior capítulo hemos destacado que la diplomacia tradicional es la 
disciplina que más presencia obtiene en la cobertura general (6,7%), si bien, 
en la tabla 54 observamos que El Mundo (7,5%) y El País (7%) le conceden 
un mayor protagonismo que La Vanguardia (4,7%). 

 
Tabla 54: Mención del concepto ‘diplomacia’ (tradicional) asociado a 

la marca España según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘diplomacia’ 
(tradicional) asociado a la marca España 

EP EM LV 

Sí 7 7,5 4,7 
No 93 92,5 95,3 

Total 100 100 100 
 
El concepto ‘diplomacia pública’, cuyo porcentaje en la cobertura general 

es 1,6%, recibe más menciones en El País (2,2%), seguido por El Mundo 
(1,6%), mientras que en La Vanguardia, su presencia es notablemente inferior 
(0,5%), según se muestra en la tabla 55. 
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Tabla 55: Mención del concepto ‘diplomacia pública’ asociado a la 
marca España según periódico (en porcentaje). 

 
Mención del concepto ‘diplomacia pública’ 

asociado a la marca España 
EP EM LV 

Sí 2,2 1,6 0,5 
No 97,8 98,4 99,5 

Total 100 100 100 
 
El concepto ‘propaganda’ también obtiene una cifra muy discreta en la 

cobertura general (1,5%). En la tabla 56 podemos comprobar que su 
asociación a la marca España es superior en La Vanguardia (3,1%) respecto a 
El País (1,4%) y El Mundo (0,8%). 

 
Tabla 56: Mención del concepto ‘propaganda’ asociado a la marca 

España según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘propaganda’ 
asociado a la marca España 

EP EM LV 

Sí 1,4 0,8 3,1 
No 98,6 99,2 96,9 

Total 100 100 100 
 

La alusión a los conceptos ‘marketing’ o ‘publicidad’ tampoco es elevada 
en la cobertura general (2,6%), registrando un mayor porcentaje en El País 
(3,1%), seguido por El Mundo (2,6%) y La Vanguardia (1,6%), según 
observamos en la tabla 57. 

 
Tabla 57: Mención del concepto ‘marketing’ o ‘publicidad’ asociado a 

la marca España según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘marketing’ o 
‘publicidad’ asociado a la marca España 

EP EM LV 

Sí 3,1 2,6 1,6 
No 96,9 97,4 98,4 

Total 100 100 100 
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Como hemos comentado en el anterior capítulo, a pesar de la escasez de 
alusiones explícitas al marketing y la publicidad, el concepto ‘vender’ la 
marca obtiene un protagonismo destacado en la cobertura, con una 
frecuencia de 8,1%. En la tabla 58 comprobamos que El País es el diario que 
lo utiliza con mayor frecuencia (12,3%), marcando una notable diferencia 
con La Vanguardia (6,3%) y El Mundo (5,2%). 

 
Tabla 58: Mención del concepto ‘vender’ asociado a la marca España 

según periódico (en porcentaje). 
 

Mención del concepto ‘vender’ asociado a 
la marca España 

EP EM LV 

Sí 12,3 5,2 6,3 
No 87,7 94,8 93,7 

Total 100 100 100 
 
Las referencias a la aparición de la marca España en algún ranking de 

marcas país son escasas en la cobertura general, dado que sólo el 1,6% de las 
unidades de análisis recogen este hecho. Destaca la homogeneidad en las 
coberturas de los tres diarios, según se observa en la tabla 59, registrando 
prácticamente el mismo resultado en El País (1,7%) que en El Mundo (1,6%) 
y La Vanguardia (1,6%). 

 
Tabla 59: Referencia a la marca España en algún ranking  de marcas 

país según periódico (en porcentaje). 
 

Referencia a la marca España en algún 
ranking  de marcas país 

EP EM LV 

Sí 1,7 1,6 1,6 
No 98,3 98,4 98,4 

Total 100 100 100 
 
En la tabla 60 se muestra la frecuencia de apariciones de los distintos 

rankings de marca país en cada periódico. El Country RepTrak del 
Reputation Institute es el más mencionado en la cobertura general, con una 
frecuencia de 33,3%. Su protagonismo es superior en La Vanguardia (66,7%), 



Fernando Carcavilla Puey 286 

seguido por El País (33,3%) y El Mundo (17,7%). Las referencias a otros 
rankings son superiores en El País (66,7%), seguido por La Vanguardia 
(33,3%) y El Mundo (16,7%). Además, El Mundo hace referencia a varios de 
ellos en el 33,3% de las informaciones, mientras que en el mismo porcentaje 
de ocasiones, no menciona ninguno en concreto. 

 
Tabla 60: Rankings  de marca país mencionados según periódico (en 

porcentaje). 
 

Rankings  de marca país mencionados 
según periódico 

EP EM LV 

Country RepTrak 33,3 16,7 66,7 
Otros rankings 66,7 16,7 33,3 
Varios de ellos 0 33,3 0 

No se hace referencia 0 33,3 0 
Total 100 100 100 

 
 
 



CONCLUSIONES 
 
 
Primera. La marca de territorio es un objeto de estudio relativamente 

novedoso cuya complejidad reside en su amplio alcance conceptual y en su 
naturaleza inmaterial. Pese a que en la actualidad se ha desarrollado un 
corpus teórico de cierta magnitud, comprobamos que los principales autores 
aportan diferentes enfoques y perspectivas que revelan una falta de consenso 
entre ellos. De hecho, ni siquiera existe unanimidad al definir el nombre de 
esta disciplina, algo que revela la inconsistencia del actual estado de la 
cuestión. No obstante, hemos detectado diversas áreas de conocimiento más 
consolidadas desde las que aproximarnos a este concepto, entre las que 
destacan el marketing, el branding, la diplomacia pública y la diplomacia 
económica. Además, observamos que la comunicación es un elemento 
transversal a todas ellas. Los objetivos de una marca de territorio pueden ser 
de naturaleza económica o política. Sin embargo, en la práctica, estos dos 
ámbitos guardan una estrecha relación y se influyen mutuamente. De forma 
genérica, concluimos que el fin último de cualquier iniciativa vinculada a la 
marca de territorio es influir de forma consciente y planificada en las 
percepciones que determinados públicos tienen sobre dicho territorio. Por 
todo ello queda demostrada la primera hipótesis de la que partía esta 
investigación. 

 
Segunda. Las características que presenta la institución Marca España 

coinciden, a priori, con los principales postulados teóricos sobre la marca de 
territorio, de modo que podemos considerarla como una concreción de esta. 
El principal objetivo que plantea esta iniciativa del gobierno es la mejora de 
la imagen de España, tanto en el interior como en el exterior. Sin embargo, 
su estrecho vínculo con el Ministerio de Asuntos Exteriores es un indicio de 
la preeminencia de su orientación exterior.  

 
Marca España nace en un contexto sociopolítico adverso, caracterizado 

por la crisis económica, social e institucional, los casos de corrupción política 
y el auge independentista en Cataluña. Asimismo, se enmarca en un 
escenario exterior caracterizado por la globalización y la complejidad de las 
relaciones internacionales.  
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Entre los agentes que componen el Consejo de Marca España, destacan 
los organismos pertenecientes a diversos ministerios, las instituciones 
vinculadas a la cultura y al deporte y las empresas estatales relacionadas con 
la difusión de información. Además, detectamos una notable presencia del 
ámbito empresarial.  

 
Tercera. El interés de la prensa en la marca España decrece en los tres 

años y medio que abarca nuestra investigación. Según la distribución de las 
informaciones, el término adquiere cierta relevancia al crearse la institución 
Marca España y su presencia se mantiene con oscilaciones hasta finales de 
2014, registrando sus cifras más bajas en 2015. A lo largo de este periodo, el 
término ‘marca España’ suele recibir mayor atención cuando aparece 
vinculado a determinados acontecimientos que pueden afectar 
negativamente a la imagen exterior de España. Sirva como ejemplo el 
volumen de informaciones referentes a la crisis protagonizada por la 
empresa Sacyr en las obras del Canal de Panamá en enero de 2014, mes en el 
que se alcanza la mayor cifra de publicaciones en la cobertura general. 

 
Cuarta. En la cobertura periodística del término ‘marca España’, los 

géneros de opinión obtienen un protagonismo similar a los géneros 
informativos. La tendencia a la opinión se manifiesta tanto en los periodistas 
y colaboradores del medio como en los lectores, puesto que una de cada diez 
publicaciones es una carta al director. Además, en prácticamente la mitad de 
las informaciones, es el autor de la unidad de análisis quien vincula el 
concepto ‘marca España’ con el hecho noticioso, algo que sucede de forma 
bastante homogénea en las tres cabeceras analizadas. En estos casos, el autor 
de la información establece asociaciones personales entre dicho concepto y 
diferentes aspectos de la realidad. Todo lo anterior evidencia el considerable 
componente subjetivo que existe en el empleo del término. 

 
Quinta. La presencia de informaciones cuyo origen geográfico se sitúa 

en España es notablemente superior a la de aquellas que provienen del 
exterior, hecho que ilustra la importancia concedida a la dimensión nacional 
de la marca España en la cobertura periodística. En relación a las primeras, 
lo más frecuente es que el origen se sitúe en España de forma genérica, 
aunque también es relevante el volumen de informaciones originadas en 
Cataluña. Esto se debe a que una de cada cuatro informaciones publicadas 
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en La Vanguardia tiene su origen en Cataluña, una cifra lógicamente muy 
superior a la registrada en los diarios de Madrid. En el ámbito internacional, 
destacan las informaciones generadas en la Unión Europea, seguidas de 
aquellas cuyo origen se sitúa en Latinoamérica. Esto pone de manifiesto que 
la presencia periodística de la marca España aumenta en relación con 
aquellos países cuya proximidad política, geográfica o cultural es mayor. 

 
Sexta. Las unidades de análisis cuyo tema principal es la marca España 

apenas representan la cuarta parte del total de la cobertura general. Esto 
demuestra que la relevancia concedida a la marca España como hecho 
noticioso per se es moderada, algo que también se plasma en las apariciones 
del término en el titular o en la entradilla de la unidad de análisis o en la 
cantidad de menciones que registra en una misma pieza informativa. En el 
resto de publicaciones, la importancia concedida a marca España es 
secundaria o anecdótica. 

 
Séptima. La marca España se vincula con alguna de las seis áreas del 

modelo de Identidad Competitiva en prácticamente todas las informaciones 
analizadas. Lo más frecuente es que confluyan varias de ellas en una misma 
pieza informativa, resultado indicativo de que que las dimensiones de este 
modelo teórico no son excluyentes, sino que coexisten e interaccionan en 
distintos ámbitos de la realidad. Sin embargo, no todas ellas obtienen el 
mismo protagonismo en términos de volumen de la cobertura:  

 
a) El área de personas está presente en más de tres de cada cuatro 

informaciones. Su amplio protagonismo se debe a que la mayor parte 
de los hechos noticiosos se vinculan con determinadas personas o 
colectivos de personas. El mayor protagonismo lo obtienen, por este 
orden, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y el Rey Juan 
Carlos I. 

 
b) El área de política obtiene una presencia muy similar a la de personas, 

algo que se explica por su transversalidad respecto a las demás áreas y 
que pone de manifiesto la naturaleza política de la marca España. Sin 
embargo, las informaciones vinculadas a esta área obtienen el mayor 
índice de valoraciones negativas. Lo más frecuente es que se 
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relacione con el Gobierno de España o con alguno de sus 
ministerios, principalmente el de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Además, la Corona también registra un protagonismo destacado en 
relación con la política.  

 
c) El área de empresas y productos españoles aparece en algo más de la 

mitad de las piezas analizadas y en ella predominan las informaciones 
referidas a los mercados exteriores. También es reseñable la presencia 
de empresas pertenecientes al IBEX 35, especialmente en acciones de 
diplomacia económica. Todo ello ilustra la estrecha relación 
establecida por la prensa entre la marca España y la 
internacionalización de empresas españolas en un contexto de crisis 
en el que el comercio exterior adquiere una importancia estratégica 
clave para la recuperación económica. 

 
d) El área de cultura se vincula a la marca España en algo más de cuatro 

de cada diez publicaciones. El ámbito más destacado aquí es el 
deportivo, en el que sobresale la Selección Española de Fútbol, en 
torno a la cual se genera un discurso que la vincula a una serie de 
valores positivos y ejemplarizantes para la sociedad. En este sentido, 
se convierte en un instrumento para trasladar a la población la 
importancia del esfuerzo colectivo y la cohesión para superar las 
dificultades frente al pesimismo derivado de la crisis económica, y en 
un símbolo que refuerza el sentimiento de identidad nacional frente a 
las tensiones independentistas. 

 
e) El área de atracción y/o retención de inversores y/o talento obtiene 

un protagonismo muy discreto al aparecer en algo más de una de 
cada cinco piezas periodísticas. Predominan las informaciones 
relativas a la atracción de inversores, aunque también obtienen una 
presencia destacada las relativas a la ‘fuga de cerebros’ originada por 
la crisis económica. 

 
f) El área de turismo es la que menor presencia registra en la cobertura, 

al aparecer en prácticamente una de cada diez unidades de análisis, 
algo que atribuimos a su mayor especificidad. Los textos referidos a 
ella registran, no obstante, el mayor índice de valoraciones positivas y 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 291 

en ellos se suele incidir en el posicionamiento exterior de España 
como destino turístico. 

 
Octava. La marca España suele vincularse con temas de actualidad 

política de interés nacional. La crisis económica, los casos de corrupción y 
las reivindicaciones independentistas en Cataluña son los más 
representativos de la coyuntura española en el periodo analizado. Todos 
ellos obtienen un notable protagonismo en la cobertura, algo que explica el 
amplio volumen de valoraciones negativas relacionadas con el área de 
política. En la cobertura general, una de cada cuatro informaciones vincula la 
marca España con la crisis económica, y una de cada cinco, con la 
corrupción política. Cabe precisar que El País demuestra un mayor interés en 
ambos temas, mientras que La Vanguardia registra el menor. El volumen de 
informaciones que vinculan la marca España con reivindicaciones 
nacionalistas e independentistas es algo inferior en la cobertura general pero 
igualmente reseñable. En este caso, existen diferencias significativas entre los 
diarios, dado que el protagonismo registrado en La Vanguardia es más del 
doble del obtenido en las otras dos cabeceras. 

 
Novena. En la mayor parte de las informaciones, el concepto ‘marca 

España’ recibe un tratamiento periodístico independiente de su vinculación 
institucional. El protagonismo de la institución Marca España en la 
cobertura periodística es bastante modesto, algo que se aprecia tanto en la 
discreta presencia del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 
como en las escasas referencias explícitas a organismos vinculados a dicha 
institución.  
 

Décima. Los rankings de marca país apenas tienen repercusión en la 
prensa diaria española. No obstante, existen otros rankings internacionales 
que posicionan a los países en determinadas áreas que sí son utilizados por la 
prensa para hablar de la marca España. Un ejemplo de estos rankings, en 
materia educativa, es el informe PISA. 

 
 

Undécima. El concepto ‘marca España’ se relaciona con el término 
‘imagen’ en prácticamente una de cada cinco informaciones, y en menor 
medida, con términos semejantes como ‘reputación’ y ‘percepción’. En 
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cambio, su vínculo con el término ‘identidad’ es mucho más escaso en la 
cobertura. En ese sentido, hay una clara tendencia en el discurso periodístico 
a mostrar la marca España como ‘constructo de recepción’, primando la 
apariencia sobre la realidad. No obstante, en casi tres de cada diez unidades 
de análisis se menciona algún atributo de identidad de España o de los 
españoles, de los cuales, algo más de la mitad son negativos. En 
consecuencia, pese a estar más vinculado con la idea de ‘imagen’, el concepto 
‘marca España’ también se asocia con frecuencia a rasgos de identidad, por 
lo que su utilización en la cobertura es ambivalente. 
 

Decimosegunda. El tratamiento periodístico que reciben las 
informaciones vinculadas a las distintas áreas del modelo de Identidad 
Competitiva revela ciertas peculiaridades en función de cada área, tanto en 
aspectos formales como de contenido: 

 
a) Los géneros informativos tienen un mayor protagonismo en el 

área de empresas y productos españoles y en el área de atracción 
y/o retención de inversores y/o talento. Destaca la presencia de 
ambas en la sección de ‘Economía’ y su predominio en la portada 
respecto a las demás áreas. 
 

b) Los artículos de opinión alcanzan su registro más elevado en el 
área de cultura. Las informaciones relativas a esta área predominan 
en las secciones de ‘Cultura’ y ‘Deportes’ y es la que más 
protagonismo alcanza en la contraportada. Además, es el área que 
registra más asociaciones subjetivas entre la marca España y el 
hecho noticioso por parte del autor de la unidad de análisis. 
 

c) Las informaciones vinculadas al área de política obtienen una 
mayor presencia en la sección ‘Nacional’, con un volumen treinta 
veces superior a las publicadas en la sección ‘Internacional’, algo 
que ilustra la prevalencia en la cobertura de la dimensión interna 
de la marca España. 

 
d) Proporcionalmente, la marca España obtiene un mayor 

protagonismo en las informaciones vinculadas al área de turismo, 
donde es el tema principal de más unidades de análisis. Además, en 
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comparación con otras áreas, es la que registra más referencias a 
organismos vinculados a la institución Marca España; la que más 
asociaciones establece con el concepto ‘imagen’; la que más 
atributos de identidad de España o de los españoles menciona; y la 
que más relaciona el concepto ‘vender’ con la marca España. 
Consideramos que el carácter específico del área favorece una 
mayor proporción de informaciones protagonizadas por la marca 
España y, en consecuencia, la aparición de conceptos asociados a 
la misma. 

 
El contenido de las conclusiones tercera a decimosegunda corrobora la 

segunda hipótesis planteada. Así, se demuestra que la prensa presenta un 
discurso desvinculado de la institución Marca España y en ocasiones 
contrario a los objetivos del Alto Comisionado. 

 
Decimotercera. Considerando el volumen de publicaciones, la atención 

prestada por El País y El Mundo al concepto ‘marca España’ es notablemente 
superior a la ofrecida por La Vanguardia. Cada rotativo madrileño publicó 
aproximadamente el doble de piezas que el diario catalán. Sin embargo, La 
Vanguardia es el diario que, proporcionalmente, mayor protagonismo ha 
concedido al término, al ser el tema principal en más de tres de cada diez 
unidades de análisis. En el caso de El Mundo, la proporción aproximada es 
una de cada cuatro y desciende a algo más de una de cada diez en El País. La 
Vanguardia hace, por lo tanto, un uso más selectivo del término, quizás 
debido a una mayor sensibilidad hacia sus connotaciones, mientras que El 
Mundo y, en especial, El País tienden a establecer más asociaciones entre la 
marca España y diversos aspectos de la realidad, muchas veces tangenciales 
al hecho principal de la unidad de análisis. 
 

14. En líneas generales, la cobertura realizada por los tres diarios 
analizados destaca por su homogeneidad, tanto desde un punto de vista 
formal como en cuestiones de contenido. No obstante, además de la 
mostrada en la anterior conclusión, detectamos peculiaridades reseñables 
que confirman la existencia de distintos frames que contribuyen a configurar 
una determinada percepción de la realidad en los lectores y, en consecuencia, 
una determinada imagen de marca: 
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a) El diario El Mundo muestra una mayor tendencia a valorar 
positivamente la influencia sobre la marca España de los hechos 
noticiosos que dan lugar a las unidades de análisis. Concretamente, en 
cinco de las seis áreas del modelo de Identidad Competitiva registra 
el mayor volumen de valoraciones positivas. Por el contrario, La 
Vanguardia es el diario que suele mostrarse más crítico. Esto se 
aprecia especialmente en el área de personas o grupos de personas, 
en la que el primero valora positivamente tres de cada cinco 
informaciones y el segundo, únicamente dos. 

 
b) En El Mundo predominan los géneros informativos y en La 

Vanguardia los de opinión, aunque la diferencia entre ambos no es 
muy pronunciada. Esto puede explicar que El Mundo registre más 
enfoques positivos o neutros al exponer determinados hechos y que 
La Vanguardia muestre un carácter más crítico en sus argumentos. 

 
c) El protagonismo concedido a la Corona y a los miembros de la Casa 

Real por El País y El Mundo es aproximadamente el doble que el 
registrado en La Vanguardia. Esto se plasma, por ejemplo, en las 
alusiones a la marca España en la cobertura de la abdicación de Juan 
Carlos I, cuya discreta presencia en el diario catalán contrasta con la 
obtenida en los diarios de Madrid. 

 
d) En el ámbito deportivo, El Mundo y El País suelen identificar la marca 

España con los éxitos alcanzados por determinados deportistas o 
equipos españoles. Sin embargo, La Vanguardia muestra una mayor 
inclinación a vincular el deporte con la marca España en asuntos 
extradeportivos de trasfondo político. Tal es el caso de la atención 
prestada por el diario catalán a la candidatura olímpica de Madrid 
2020. 

 
e) El País muestra una mayor tendencia a asociar la marca España con 

el ámbito cultural y artístico. Es el diario que más asocia sus 
publicaciones al área de cultura, principalmente en disciplinas como 
la literatura, el teatro y el cine; en el protagonismo concedido en el 
área de política al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y en 
las referencias a personalidades de diversos ámbitos artísticos. 
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f) El Mundo establece más asociaciones entre la marca España y el 

ámbito económico y empresarial. Esto se manifiesta en que es el 
rotativo que más vincula las informaciones con el área de empresas y 
productos españoles; en el volumen de publicaciones en la sección de 
economía; en el empleo de infografías; en las referencias al colectivo 
de inversores; y en las referencias a personalidades del ámbito 
empresarial. 

 
g) La Vanguardia es el más explícito al considerar la marca España como 

‘constructo de recepción’, pues registra un mayor volumen de 
alusiones a los conceptos ‘imagen’, ‘reputación’ y ‘percepción’. 

 
h) El País asocia el término ‘vender’ a la marca España en más de una de 

cada diez unidades de análisis, duplicando los resultados obtenidos 
por La Vanguardia y El Mundo. El diario de Prisa subraya la 
dimensión comercial del concepto. 

 
Las conclusiones decimotercera y decimocuarta demuestran, si bien solo 

parcialmente, la tercera hipótesis: hay diferencias visibles entre las cabeceras 
analizadas, aunque también se detecta una considerable homogeneidad que 
refuta en este sentido parte de la hipótesis planteada. 

 
Decimoquinta. El concepto ‘marca España’ causa en ocasiones cierto 

escepticismo periodístico, al considerarlo un intento de proyectar una 
imagen demasiado optimista o distorsionada de la realidad, algo que podría 
calificarse como propaganda. Este rechazo se evidencia en aquellas 
publicaciones que señalan la falta de correspondencia entre un discurso que 
se asocia a la ficción y determinados hechos que se asocian a la realidad y 
que, en ocasiones, son calificados como ‘verdadera marca España’. No cabe 
duda de que el contexto en el que se creó la institución Marca España no es 
el más favorable para promover una iniciativa de este tipo. Sin embargo, la 
presencia habitual de enfoques negativos en los medios nacionales puede 
sesgar la percepción interior y generar mayor desconfianza, algo que supone 
una dificultad añadida que es necesario paliar. 
 



Fernando Carcavilla Puey 296 

Decimosexta. Más allá del análisis de la cobertura periodística del 
término ‘marca España’, núcleo duro de esta investigación, este trabajo 
pretende arrojar algo de luz sobre las múltiples aristas de un concepto difuso 
como es la marca de territorio y su concreción en la marca España. De este 
modo, podemos considerarla como una aproximación al conocimiento de 
esta disciplina a través del enfoque particular del tratamiento periodístico de 
un caso concreto. Partiendo de esta base, se pueden plantear diversas vías de 
investigación que en un futuro sirvan para ampliar y completar los resultados 
mostrados en esta Tesis: ampliando la muestra cronológica y de medios, 
analizando el tratamiento en la prensa internacional o abordando otros casos 
de marca de territorio. 
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II. FUENTES HEMEROGRÁFICAS 
 
El Mundo. 01-06-2012, 02-06-2012, 06-06-2012, 13-06-2012, 17-06-2012, 
20-06-2012, 21-06-2012, 23-06-2012, 25-06-2012 al 29-06-2012, 01-07-2012, 
03-07-2012, 08-07-2012 al 10-07-2012, 17-07-2012, 19-07-2012, 21-07-2012, 
26-07-2012, 27-07-2012, 28-07-2012, 01-08-2012, 03-08-2012, 04-08-2012, 
06-08-2012, 07-08-2012, 11-08-2012, 12-08-2012, 22-08-2012, 25-08-2012, 
30-08-2012, 02-09-2012, 10-09-2012, 12-09-2012, 18-09-2012, 21-09-2012, 
23-09-2012, 06-10-2012 al 09-10-2012, 12-10-2012 al 14-10-2012, 21-10-
2012, 22-10-2012, 24-10-2012, 28-10-2012, 05-11-2012, 06-11-2012, 10-11-
2012, 12-11-2012, 20-11-2012, 21-11-2012, 23-11-2012, 25-11-2012, 05-12-
2012, 11-12-2012 al 13-12-2012, 15-12-2012, 26-12-2012, 30-12-2012, 03-01-
2013, 04-01-2013, 06-01-2013, 08-01-2013, 10-01-2013, 15-01-2013, 17-01-
2013 al 19-01-2013, 03-02-2013, 04-02-2013, 12-02-2013, 14-02-2013, 15-02-
2013, 17-02-2013, 21-02-2013, 04-03-2013, 05-03-2013, 17-03-2013, 21-03-
2013, 23-03-2013, 25-03-2013, 30-03-2013, 01-04-2013, 05-04-2013 al 09-04-
2013, 14-04-2013, 24-04-2013 al 26-04-2013, 28-04-2013, 29-04-2013, 01-05-
2013, 02-05-2013, 05-05-2013, 07-05-2013, 10-05-2013, 13-05-2013, 14-05-
2013, 18-05-2013, 22-05-2013, 30-05-2013, 02-06-2013, 04-06-2013 al 07-06-
2013, 09-06-2013 al 13-06-2013, 15-06-2013, 16-06-2013, 18-06-2013, 19-06-
2013, 22-06-2013, 24-06-2013, 25-06-2013, 28-06-2013, 01-07-2013, 03-07-
2013, 04-07-2013, 06-07-2013, 10-07-2013 al 12-07-2013, 15-07-2013, 19-07-
2013, 21-07-2013, 23-07-2013, 24-07-2013, 26-07-2013, 28-07-2013 al 30-07-
2013, 19-08-2013, 07-09-2013, 09-09-2013, 11-09-2013, 18-09-2013, 19-09-
2013, 21-09-2013, 24-09-2013, 25-09-2013, 28-09-2013, 02-10-2013, 07-10-
2013, 09-10-2013, 13-10-2013, 19-10-2013, 20-10-2013, 23-10-2013, 04-11-
2013, 06-11-2013, 07-11-2013, 13-11-2013, 23-11-2013, 26-11-2013, 27-11-
2013, 29-11-2013, 04-12-2013, 06-12-2013, 18-12-2013, 20-12-2013 al 22-12-
2013, 31-12-2013, 03-01-2014 al 07-01-2014, 11-01-2014, 12-01-2014, 15-01-
2014, 22-01-2014 al 25-01-2014, 27-01-2014 al 30-01-2014, 04-02-2014 al 
08-02-2014, 15-02-2014, 18-02-2014 al 21-02-2014, 23-02-2014 al 25-02-
2014, 06-03-2014 al 08-03-2014, 10-03-2014, 16-03-2014, 27-03-2014, 01-04-
2014, 02-04-2014, 04-04-2014, 09-04-2014, 14-04-2014, 21-04-2014, 25-04-
2014 al 28-04-2014, 03-05-2014, 04-05-2014, 06-05-2014, 13-05-2014, 20-05-
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2014 al 23-05-2014, 29-05-2014, 01-06-2014, 03-06-2014, 05-06-2014 al 07-
06-2014, 13-06-2014, 14-06-2014, 18-06-2014, 20-06-2014, 23-06-2014, 05-
07-2014, 09-07-2014, 12-07-2014, 13-07-2014, 21-07-2014, 23-07-2014, 09-
08-2014, 10-08-2014, 14-08-2014, 31-08-2014, 11-09-2014, 15-09-2014, 26-
09-2014, 03-10-2014, 08-10-2014, 14-10-2014, 18-10-2014, 24-10-2014, 07-
11-2014, 08-11-2014, 10-11-2014, 25-11-2014, 09-12-2014, 10-12-2014, 13-
12-2014, 18-12-2014, 27-12-2014, 02-01-2015, 07-01-2015, 24-01-2015, 26-
01-2015, 02-02-2015, 25-02-2015, 01-03-2015, 23-03-2015, 08-04-2015, 24-
04-2015, 04-05-2015, 01-06-2015, 13-06-2015, 27-06-2015, 03-07-2015, 23-
07-2015, 11-08-2015, 16-08-2015, 17-08-2015, 19-08-2015, 07-09-2015, 09-
09-2015, 22-09-2015, 23-09-2015, 25-09-2015, 05-10-2015, 26-10-2015, 02-
11-2015, 05-11-2015, 08-11-2015, 11-11-2015, 13-11-2015, 06-12-2015, 10-
12-2015, 11-12-2015, 16-12-2015. 
 
El País .  06-06-2012 al 08-06-2012, 12-06-2012, 16-06-2012, 21-06-2012, 
27-06-2012, 29-06-2012, 30-06-2012, 09-07-2012, 10-07-2012, 13-07-2012, 
15-07-2012, 17-07-2012, 19-07-2012, 21-07-2012, 23-07-2012, 25-07-2012, 
26-07-2012, 31-07-2012, 04-08-2012, 06-08-2012, 09-08-2012, 22-08-2012, 
03-09-2012, 11-09-2012, 19-09-2012, 14-09-2012, 27-09-2012, 28-09-2012, 
02-10-2012 al 04-10-2012, 06-10-2012, 07-10-2012, 09-10-2012, 12-10-2012 
al 14-10-2012, 18-10-2012, 19-10-2012, 22-10-2012, 25-10-2012, 27-10-2012, 
28-10-2012, 11-11-2012, 15-11-2012, 17-11-2012, 24-11-2012, 30-11-2012, 
04-12-2012, 06-12-2012, 07-12-2012, 10-12-2012, 12-12-2012, 13-12-2012, 
15-12-2012, 16-12-2012, 25-12-2012 al 27-12-2012, 29-12-2012, 05-01-2013 
al 07-01-2013, 11-01-2013, 16-01-2013, 17-01-2013, 21-01-2013, 24-01-2013, 
02-02-2013, 04-02-2013, 06-02-2013, 08-02-2013, 10-02-2013, 15-02-2013, 
24-02-2013, 26-02-2013, 04-03-2013, 09-03-2013 al 11-03-2013, 16-03-2013, 
18-03-2013, 19-03-2013, 22-03-2013, 27-03-2013, 31-03-2013, 04-04-2013, 
05-04-2013, 07-04-2013, 08-04-2013, 11-04-2013, 12-04-2013, 14-04-2013, 
15-04-2013, 18-04-2013, 21-04-2013, 29-04-2013 al 02-05-2013, 08-05-2013, 
13-05-2013, 16-05-2013, 26-05-2013, 27-05-2013, 29-05-2013, 05-06-2013, 
07-06-2013, 08-06-2013, 10-06-2013 al 12-06-2013, 19-06-2013, 20-06-2013, 
22-06-2013 al 26-06-2013, 02-09-2013, 05-09-2013, 08-09-2013 al 12-09-
2013, 20-09-2013, 21-09-2013, 27-09-2013, 29-09-2013 al 01-10-2013, 04-10-
2013, 09-10-2013, 11-10-2013, 14-10-2013, 17-10-2013, 18-10-2013, 01-11-
2013, 07-11-2013, 08-11-2013, 11-11-2013, 17-11-2013, 21-11-2013, 25-11-
2013 al 28-11-2013, 09-12-2013, 17-12-2013 al 19-12-2013, 21-12-2013, 22-
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12-2013, 24-12-2013, 30-12-2013, 04-01-2014, 06-01-2014 al 08-01-2014, 14-
01-2014, 16-01-2014, 19-01-2014 al 21-01-2014, 23-01-2014, 25-01-2014, 27-
01-2014, 02-02-2014 al 04-02-2014, 06-02-2014, 09-02-2014, 18-02-2014, 20-
02-2014 al  22-02-2014, 27-02-2014, 04-03-2014, 07-03-2014, 03-04-2014, 
08-04-2014, 28-04-2014, 30-04-2014, 03-05-2014, 05-05-2014 al 07-05-2014, 
17-05-2014, 24-05-2014, 31-05-2014 al 03-06-2014, 05-06-2014 al 07-06-
2014, 14-06-2014, 15-06-2014, 24-06-2014, 26-06-2014, 30-06-2014, 03-07-
2014, 09-07-2014, 12-07-2014, 15-07-2014, 16-07-2014, 27-07-2014, 08-08-
2014, 10-08-2014, 29-08-2014, 01-09-2014, 02-09-2014, 11-09-2014, 12-09-
2014, 15-09-2014, 19-09-2014, 23-09-2014, 25-09-2014, 03-10-2014, 06-10-
2014, 08-10-2014, 09-10-2014, 13-10-2014, 21-10-2014, 25-10-2014, 27-10-
2014, 07-11-2014, 10-11-2014, 12-11-2014, 15-11-2014, 24-11-2014, 25-11-
2014, 16-12-2014, 20-12-2014, 02-01-2015, 05-01-2015, 07-01-2015, 09-01-
2015, 30-01-2015, 12-02-2015, 14-02-2015, 19-02-2015 al 21-02-2015, 03-03-
2015, 13-03-2015, 14-03-2015, 21-03-2015, 23-03-2015, 27-03-2015, 13-04-
2015, 17-04-2015, 20-04-2015, 24-04-2015 al 28-04-2015, 16-05-2015, 23-05-
2015, 24-05-2015, 26-05-2015, 01-06-2015, 25-06-2015, 03-07-2015, 06-07-
2015, 16-07-2015, 29-07-2015, 09-08-2015, 10-08-2015, 14-08-2015, 19-08-
2015, 26-08-2015, 27-08-2015, 31-08-2015, 01-09-2015, 04-09-2015, 10-09-
2015, 17-09-2015, 18-09-2015, 22-09-2015, 26-09-2015, 28-09-2015, 13-10-
2015, 02-11-2015, 13-11-2015, 28-11-2015, 07-12-2015, 09-12-2015, 16-12-
2015. 
 
La Vanguardia.  04-06-2012, 05-06-2012, 25-06-2012, 28-06-2012, 19-07-
2012, 22-07-2012, 12-08-2012, 26-08-2012, 01-09-2012, 02-09-2012, 06-09-
2012, 09-09-2012, 16-09-2012, 22-09-2012 al 24-09-2012, 27-09-2012, 04-10-
2012, 05-10-2012, 08-10-2012, 10-10-2012, 11-10-2012, 28-10-2012, 05-11-
2012, 15-11-2012 al 17-11-2012, 21-11-2012, 27-11-2012, 05-12-2012, 12-12-
2012, 18-12-2012, 29-12-2012, 05-01-2013, 07-01-2013, 17-01-2013, 16-02-
2013, 17-02-2013, 20-02-2013, 05-03-2013, 06-03-2013, 12-03-2013, 20-03-
2013, 05-04-2013, 07-04-2013, 08-04-2013, 10-04-2013, 11-04-2013, 13-04-
2013, 25-04-2013, 27-04-2013, 09-05-2013, 12-05-2013, 15-05-2013, 22-05-
2013, 23-05-2013, 03-06-2013, 05-06-2013, 09-06-2013, 11-06-2013, 15-06-
2013, 27-06-2013, 06-07-2013, 10-07-2013, 11-07-2013, 14-07-2013, 15-07-
2013, 17-07-2013, 21-07-2013, 23-07-2013, 25-07-2013, 26-07-2013, 30-07-
2013, 06-08-2013, 09-09-2013, 10-09-2013, 13-09-2013, 15-09-2013, 18-09-
2013, 22-09-2013, 30-09-2013, 05-10-2013, 10-10-2013, 16-10-2013, 18-10-
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2013, 27-10-2013, 07-11-2013, 13-11-2013, 16-11-2013, 13-12-2013, 15-12-
2013, 17-12-2013 al 19-12-2013, 22-12-2013, 07-01-2014 al 12-01-2014, 14-
01-2014, 15-01-2014, 18-01-2014, 22-01-2014, 25-01-2014, 06-02-2014, 08-
02-2014, 09-02-2014, 16-02-2014, 18-02-2014, 20-02-2014, 21-02-2014, 24-
02-2014, 27-02-2014, 07-03-2014, 08-03-2014, 25-03-2014, 14-04-2014, 29-
04-2014, 08-05-2014, 09-05-2014, 30-05-2014, 07-06-2014, 20-06-2014, 03-
07-2014, 12-07-2014, 28-07-2014, 06-09-2014, 11-09-2014, 30-09-2014, 01-
10-2014, 05-10-2014, 09-10-2014 al 11-10-2014, 17-10-2014, 05-11-2014, 20-
11-2014, 28-11-2014, 07-12-2014, 08-12-2014, 08-02-2015, 17-02-2015, 26-
02-2015, 04-03-2015, 07-03-2015, 11-03-2015, 23-03-2015, 01-04-2015, 19-
04-2015, 22-04-2015, 02-05-2015, 08-05-2015, 14-07-2015, 15-07-2015, 27-
08-2015, 11-09-2015, 16-09-2015, 13-11-2015, 25-11-2015, 27-11-2015, 04-
12-2015, 09-12-2015. 
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ANEXO I. CÓDIGO DE ANÁLISIS Y HOJA DE 
INSTRUCCIONES 
 
Código de análisis 
 
Bloque 1. Características formales de la cobertura 
 
1. Número de unidad de análisis 
  
2. Periódico en el que se publica 

1. El País 
2. El Mundo 
3. La Vanguardia 

  
3. Mes de publicación 

1. Junio 2012 
2. Julio 2012 
3. Agosto 2012 
4. Septiembre 2012 
5. Octubre 2012 
6. Noviembre 2012 
7. Diciembre 2012 
8. Enero 2013 
9. Febrero 2013 
10. Marzo 2013 
11. Abril 2013 
12. Mayo 2013 
13. Junio 2013 
14. Julio 2013 
15. Agosto 2013 
16. Septiembre 2013 
17. Octubre 2013 
18. Noviembre 2013 
19. Diciembre 2013 
20. Enero 2014 
21. Febrero 2014 
22. Marzo 2014 
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23. Abril 2014 
24. Mayo 2014 
25. Junio 2014 
26. Julio 2014 
27. Agosto 2014 
28. Septiembre 2014 
29. Octubre 2014 
30. Noviembre 2014 
31. Diciembre 2014 
32. Enero 2015 
33. Febrero 2015 
34. Marzo 2015 
35. Abril 2015 
36. Mayo 2015 
37. Junio 2015 
38. Julio 2015 
39. Agosto 2015 
40. Septiembre 2015 
41. Octubre 2015 
42. Noviembre 2015 
43. Diciembre 2015 

  
4. ¿Quién firma el texto? 

1. Redacción / periodista(s) del medio 
2. Agencias 
3. Redacción / periodista(s) del medio +  agencia 
4. Corresponsal / enviado especial 
5. Colaboradores del medio 
6. Lector (carta al director) 
7. Otros 

 
5. Género periodístico que adopta la unidad de análisis 

1. Noticia / crónica / reportaje 
2. Entrevista 
3. Artículo de opinión 
4. Editorial 
5. Carta al director 
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6. Otros 
 
6. Lugar en el que aparece el texto 

1. Portada 
2. Contraportada 
3. Regional o local 
4. España, nacional o política 
5. Internacional 
6. Cultura o sociedad 
7. Economía 
8. Deportes 
9. Opinión / editorial / cartas al director 
10. Otros 

 
 7. Extensión de la unidad de análisis 

1. Corta 
2. Mediana 
3. Larga 
4. Muy larga 

 
8. Aparición de elementos gráficos 

1. Fotografía/s 
2. Infografía/s  
3. Dibujo/s e ilustración/es 
4. Combinación de dos o más elementos anteriores 
5. No aparecen elementos gráficos 

  
9. Principal origen geográfico del hecho que provoca la unidad de análisis 

1. Madrid 
2. Cataluña 
3. País Vasco 
4. Aragón 
5. Andalucía 
6. Otra comunidad autónoma 
7. Diversas comunidades autónomas 
8. España en general 
9. U.E. en general / Países concretos de la U.E. diferentes de España 
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10. Latinoamérica 
11. Estados Unidos 
12. Otros lugares 
13. No hay un origen geográfico determinado 

  
10. ¿Cuál es el protagonismo del concepto ‘marca España’ en el conjunto de 
la unidad de análisis? 

1. Es el tema principal de la unidad de análisis 
2. Tiene una importancia secundaria 

 
11. ¿Dónde se menciona por primera vez el  término ‘marca España’ en la 
unidad de análisis? 

1. En el titular (antetítulo/título/subtítulo) 
2. En la entradilla o primer párrafo 
3. En el cuerpo 
4. En el pie de foto 

 
12. ¿Cuántas veces se menciona el término ‘marca España’ en la unidad de 
análisis? 

1. Una vez 
2. Dos veces 
3. Tres veces 
4. Más de tres veces 

 
13. ¿Es el autor de la unidad de análisis quien vincula el concepto Marca 
España con el hecho noticioso? 

1. Sí 
2. No 

 
Bloque 2. El modelo de Identidad Competitiva aplicado a la marca 
España 
 
14. ¿Se vincula la marca España al área de empresas y productos españoles? 

1. Sí 
2. No 
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15. En caso de respuesta afirmativa en la variable 14, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 

1. Positiva 
2. Negativa 

 
16. En caso de respuesta afirmativa en la variable 14, ¿a qué mercado se 
refiere? 

1. Se refiere al mercado nacional 
2. Se refiere a mercados exteriores 
3. Tanto mercado nacional como mercados exteriores 
4. No se hace referencia 

 
17. En caso de respuesta afirmativa en la variable 14, ¿a qué sector hace 
referencia?  

1. Primario 
2. Secundario 
3. Terciario 
4. Banca 
5. Varios de los anteriores 
6. No hace referencia a ningún sector 

 
18. En caso de respuesta afirmativa en la variable 14, ¿hace referencia a 
alguna empresa del IBEX 35? 

1. Sí 
2. No 

 
19. En caso de respuesta afirmativa en la variable 14, ¿se vincula la marca 
España con la crisis económica? 

1. Sí 
2. No 

 
20. ¿Se vincula la marca España al área de cultura? 

1. Sí 
2. No 

 
21. En caso de respuesta afirmativa en la variable 20, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 
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1. Positiva 
2. Negativa 

 
22. En caso de respuesta afirmativa en la variable 20, ¿a qué campo hace 
referencia? 

1. Arquitectura 
2. Artes plásticas 
3. Cine 
4. Deportes I: Atletismo 
5. Deportes II: Baloncesto – Selección 
6. Deportes III: Baloncesto – Otros equipos 
7. Deportes IV: Balonmano – Selección 
8. Deportes V: Balonmano – Otros equipos 
9. Deportes VI: Ciclismo 
10. Deportes VII: Fútbol – Selección 
11. Deportes VIII: Fútbol – Real Madrid 
12. Deportes IX: Fútbol – F. C. Barcelona 
13. Deportes X: Fútbol – Otros equipos 
14. Deportes XI: Motor 
15. Deportes XII: Natación 
16. Deportes XIII: Tenis 
17. Deportes XIV: Otros deportes 
18. Deportes XV: Deporte en general 
19. Folklore y tradiciones  
20. Gastronomía 
21. Historia de España (en sentido general o local/autonómico) 
22. Idioma español 
23. Literatura y teatro 
24. Medios de comunicación 
25. Moda y alta costura 
26. Música 
27. Toros 
28. Varios de los anteriores / cultura en general 
29. Otros 

 
23. ¿Se vincula la marca España al área de turismo? 

1. Sí 



Fernando Carcavilla Puey 330 

2. No 
 
24. En caso de respuesta afirmativa en la variable 23, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 

1. Positiva 
2. Negativa 

 
25. En caso de respuesta afirmativa en la variable 23, ¿a qué destino hace 
referencia? 

1. Andalucía 
2. Aragón 
3. Asturias 
4. Baleares 
5. Canarias 
6. Cantabria 
7. Castilla-La Mancha 
8. Castilla y León 
9. Cataluña 
10. Extremadura 
11. Galicia 
12. La Rioja 
13. Madrid 
14. Murcia 
15. Navarra 
16. País Vasco 
17. Valencia 
18. Ceuta o Melilla 
19. Camino de Santiago (en sus diversas rutas) 
20. Varias de las anteriores o España en su conjunto 
21. No se hace referencia a ningún destino 
22. Otros  

  
26. En caso de respuesta afirmativa en la variable 23, ¿cuál es el origen de los 
visitantes? 

1. Alemania 
2. Francia 
3. Italia 
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4. Países Nórdicos 
5. Reino Unido 
6. Otros países europeos 
7. China 
8. Estados Unidos 
9. Japón 
10. Rusia 
11. Países de Iberoamérica 
12. Otros lugares 
13. Varios de los anteriores 
14. No se hace referencia al origen 

  
27. En caso de respuesta afirmativa en la variable 23, ¿a qué tipo de turismo 
se hace referencia? 

1. Sol y playa 
2. Cultural 
3. Deportivo / de aventura 
4. Rural 
5. De salud 
6. De compras 
7. Gastronómico 
8. Otros tipos de turismo 
9. Varios de los anteriores 
10. No se hace referencia al tipo 

 
28. ¿Se vincula la Marca España al área de la política? 

1. Sí 
2. No 

 
29. En caso de respuesta afirmativa en la variable 28, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 

1. Positiva 
2. Negativa 

 
30. En caso de respuesta afirmativa en la variable 28, ¿a qué institución se 
hace referencia? 

1. Corona 
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2. Gobierno de España en general 
3. Gobierno de España I: Presidencia del Gobierno 
4. Gobierno de España II: Ministerio de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación 
5. Gobierno de España III: Ministerio de Defensa 
6. Gobierno de España IV: Ministerio de Economía y Competitividad 
7. Gobierno de España V: Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
8. Gobierno de España VI: Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
9. Gobierno de España VII: Ministerio de Interior 
10. Gobierno de España VIII: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 

e Igualdad 
11. Gobierno de España IX: Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte 
12. Gobierno de España X: Otros Ministerios 
13. Cortes Generales 
14. Gobiernos Autonómicos 
15. Parlamentos Autonómicos 
16. Instituciones locales 
17. Partidos políticos 
18. Instituciones de la UE 
19. Otras instituciones 
20. Varias de las anteriores 
21. No se hace referencia a ninguna institución 

 
31. En caso de respuesta afirmativa en la variable 28, ¿a qué dimensión de la 
política se hace referencia? 

1. Dimensión interior 
2. Dimensión exterior 
3. Ambas 
4. No se hace referencia a la dimensión 

 
32. En caso de respuesta afirmativa en la variable 28, ¿se vincula la marca 
España a la corrupción política? 

1. Sí 
2. No 
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33. En caso de respuesta afirmativa en la variable 28, ¿se vincula la marca 
España a reivindicaciones nacionalistas/independentistas? 

1. Sí 
2. No 

 
34. ¿Se vincula la marca España a la atracción y/o retención de inversores 
y/o talento? 

1. Sí 
2. No 

 
35. En caso de respuesta afirmativa en la variable 34, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 

1. Positiva 
2. Negativa 

 
36. En caso de respuesta afirmativa en la variable 34, ¿a qué grupo de 
personas se hace referencia? 

1. Estudiantes universitarios 
2. Estudiantes no universitarios 
3. Investigadores y/o científicos 
4. Otros trabajadores 
5. Inversores  
6. Otros grupos 
7. Varios de los anteriores 
8. No se hace referencia 

 
37. En caso de respuesta afirmativa en la variable 34, ¿a qué ámbitos se hace 
referencia? 

1. Empresa 
2. Banca 
3. Ciencia y tecnología 
4. Universidad 
5. Enseñanza no universitaria 
6. Atracción de eventos (deportivos o de otra índole) 
7. Otros ámbitos 
8. Varios de los anteriores 
9. No se hace referencia 
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38. ¿Se vincula la marca España a determinadas personas o grupos de 
personas? 

1. Sí 
2. No 

 
39. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿cómo valora la unidad 
de análisis la influencia del hecho noticioso sobre la marca España? 

1. Positiva 
2. Negativa 

 
40. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a algún 
miembro de la Casa Real? 

1. Juan Carlos de Borbón 
2. Sofía de Grecia 
3. Felipe de Borbón 
4. Letizia Ortiz 
5. Elena de Borbón 
6. Cristina de Borbón 
7. Otros miembros de la Casa Real 
8. Se vincula a varios de los anteriores 
9. No 

 
41. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula al 
presidente del Gobierno de España? 

1. Sí 
2. No 

 
42. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula al ministro 
de Asuntos Exteriores? 

1. Sí 
2. No 

 
43. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a otros 
miembros concretos del Gobierno de España? 

1. Sí 
2. No 
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44. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a políticos 
concretos no miembros del Gobierno de España? 

1. Sí 
2. No 

 
45. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula al Alto 
Comisionado del Gobierno para la Marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
46. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a 
personalidades concretas de alguno de los siguientes ámbitos culturales? 

1. Arquitectura 
2. Artes plásticas 
3. Cine 
4. Deportes  
5. Gastronomía 
6. Literatura y teatro 
7. Medios de comunicación 
8. Moda y alta costura 
9. Música 
10. Toros 
11. Otros 
12. Varios de los anteriores 
13. No 

  
47. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a 
empresarios concretos? 

1. Sí 
2. No 

 
48. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a científicos 
concretos? 

1. Sí 
2. No 
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49. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a 
misioneros, miembros de ONG, y/o voluntarios concretos? 

1. Sí 
2. No 

 
50. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a la 
población española en general o a algún sector de la ciudadanía en 
particular? 

1. Sí 
2. No 

 
51. En caso de respuesta afirmativa en la variable 38, ¿se vincula a los 
emigrantes españoles? 

1. Sí 
2. No 

 
Bloque 3. La configuración institucional de Marca España  
 
52. ¿Se hace referencia a alguno de los organismos vinculados a Marca 
España? 

1. Sí 
2. No 

 
53. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Oficina del Alto Comisionado? 

1. Sí 
2. No 

 
54. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del Gobierno? 

1. Sí 
2. No 

 
55. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el 
Consejo Superior de Deportes? 

1. Sí 
2. No 
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56. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación? 

1. Sí 
2. No 

 
57. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Secretaría General de Política de Defensa? 

1. Sí 
2. No 

 
58. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el 
Comité Olímpico Español? 

1. Sí 
2. No 

 
59. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el 
Instituto Cervantes? 

1. Sí 
2. No 

 
60. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el Real 
Instituto Elcano? 

1. Sí 
2. No 

 
61. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el 
Instituto de Comercio Exterior? 

1. Sí 
2. No 

 
62. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona 
Turespaña? 

1. Sí 
2. No 
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63. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Fundación Carolina? 

1. Sí 
2. No 

 
64. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales? 

1. Sí 
2. No 

 
65. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Dirección General de Medios y Diplomacia Pública? 

1. Sí 
2. No 

 
66. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Dirección General de Comercio e Inversiones? 

1. Sí 
2. No 

 
67. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Dirección General de Política Económica? 

1. Sí 
2. No 

 
68. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona RTVE? 

1. Sí 
2. No 

 
69. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona la 
Agencia EFE? 

1. Sí 
2. No 

 
70. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona al 
Embajador de España para la Diplomacia Cultural? 

1. Sí 
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2. No 
 
71. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? 

1. Sí 
2. No 

 
72. En caso de respuesta afirmativa en la variable 52, ¿se menciona el Foro 
de Marcas Renombradas Españolas? 

1. Sí 
2. No 

 
Bloque 4. Marca España: conceptos asociados y rankings 
 
73. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘imagen’ asociado a la 
marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
74. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘reputación’ asociado a 
la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
75. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘percepción’ asociado a 
la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
76. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘estereotipo’, ‘tópico’ o 
‘cliché’ asociado a la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
77. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘identidad’ asociado a 
la marca España? 

1. Sí 
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2. No 
 
78. ¿Hace referencia a algún atributo de la identidad de España o de los 
españoles? 

1. Sí 
2. No 

 
79. En caso de respuesta afirmativa en la variable 78, ¿cómo es ese atributo? 

1. Positivo 
2. Negativo 

 
80. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘diplomacia’ 
(tradicional) asociado a la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
81. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘diplomacia pública’ 
asociado a la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
82. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘propaganda’ asociado 
a la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
83. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘marketing’ o 
‘publicidad’ asociado a la marca España? 

1. Sí 
2. No 

 
84. ¿Se menciona en la unidad de análisis el concepto ‘vender’ asociado a la 
marca España? 

1. Sí 
2. No 

 



El concepto “marca España” en la prensa diaria española 341 

85. ¿Hace referencia a la posición de la marca España en algún ranking de 
marcas país? 

1. Sí 
2. No 

 
86. En caso de respuesta afirmativa en la variable 85, ¿en cuál de los 
siguientes rankings aparece? 

1. Country Brand Index (FutureBrand) 
2. Anholt-GfK Roper Nation Brands Index 
3. Country RepTrak (Reputation Institute) 
4. Otros rankings 
5. Varios de ellos 
6. No hace referencia a ningún ranking concreto 

 
 
Hoja de instrucciones para el codificador 
 
1. Se codificarán todas las unidades de análisis que contengan el término 
‘marca España’.  
 
2. Quedarán fuera de análisis las viñetas de humor gráfico, cualquier tipo de 
publicidad, los anuncios oficiales, las esquelas, la cartelera y la guía de 
televisión.  
 
3. En el diario El País quedarán fuera del análisis todas las unidades de 
análisis pertenecientes a los siguientes suplementos: Negocios, Babelia, El 
País Domingo, El Viajero, Propiedades, Motor y The New York Times. 
 
4. En el diario El País se incluirán en el análisis todas las unidades de análisis 
pertenecientes a la sección diaria Vida & Artes (cultura, gente, deportes, 
pantallas), incluyendo la Revista Sábado. 
 
5. En los diarios El País y El Mundo, quedarán fuera del análisis todas las 
unidades de análisis específicas de ediciones locales. 
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6. En el diario El Mundo quedarán fuera del análisis todas las unidades de 
análisis pertenecientes a los siguientes suplementos: Crónica, La Otra 
Crónica, Comunidades, Yo Dona y Mercados. 
 
7. En el diario El Mundo se incluirán en el análisis todas las unidades de 
análisis pertenecientes al suplemento deportivo DXT (el cual sustituye los 
lunes a la sección de deportes) y al suplemento EM2, al tratarse de unidades 
de análisis que integran la edición nacional básica del diario. 
 
8. Para el análisis del diario La Vanguardia se ha escogido la edición de 
Barcelona en castellano, incluyendo el suplemento diario Vivir (titulado Vivir 
en Verano de junio a septiembre), que será incluido en el análisis al tratarse 
de una sección diaria fija. También se incluye en el análisis la sección 
deportiva Lunes Match, al sustituir los lunes a la sección de deportes. 
 
9. En el diario La Vanguardia quedarán fuera del análisis todas las unidades 
de análisis pertenecientes a los siguientes suplementos: ¿Qué Fem?, 
Cultura/s, Dinero, Es, TV Manía y Motor. También quedarán fuera los 
suplementos especiales de carácter monográfico. 
 
10. En todos los diarios quedarán fuera del análisis todas las unidades de 
análisis pertenecientes a suplementos especiales o monográficos no 
integrados en la edición básica de los diarios, es decir, aquellos que se 
entreguen en un cuadernillo independiente y sigan una paginación propia.  
 
11. Cuando en una unidad de análisis no se mencione el asunto contemplado 
por una variable, esta se dejará en blanco y se pasará a la siguiente.  En 
concreto, las variables dicotómicas número 14, 20, 23, 28, 34, 38, 52, 78 y 85, 
actúan como filtro y si se contesta “no” en alguna de ellas, se dejarán en 
blanco sus correspondientes variables anidadas. 
 
12. Las unidades de análisis cuya extensión sea superior a una página (por 
ejemplo, un artículo a doble página) serán codificadas como unidades 
informativas únicas. Sin embargo, aquellas unidades de análisis que 
aparezcan en portada y continúen en páginas interiores, serán codificadas 
como unidades informativas independientes siempre que cada una de ellas 
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tenga su propio titular. En este caso, sólo se codificarán aquellas que 
contengan el término ‘marca España’. 
 
13. Cuando el artículo codificado sea un editorial, en la variable 4, “¿Quién 
firma el texto?”, debe indicarse la opción 1 (Redacción / periodista(s) del 
medio). 
 
14. En la variable número 5, “Género periodístico que adopta la unidad de 
análisis”, los tuits al director serán considerados como cartas al director. 
 
15. En la variable número 6, “Lugar en el que aparece el texto”,  los valores 
propuestos son “genéricos”, es decir, puede que reciban nombres diferentes 
en cada uno de los diarios analizados.  
 
16. En la variable número 7, “Extensión de la unidad de análisis”, se 
considerarán como unidades de análisis cortas las que no alcancen el cuarto 
de página; como medianas las que sean iguales o superiores a un cuarto de 
página, pero inferiores a media página; como largas las que ocupen media 
página o más pero no lleguen a los tres cuartos; y como muy largas las que 
sobrepasen los tres cuartos de página. 
 
17. En la variable número 8, “Aparición de elementos gráficos”, no se 
codificará como fotografía la foto con la imagen del autor del artículo que 
suele aparecer en columnas y artículos de opinión. 
 
18. En la variable número 8, “Aparición de elementos gráficos”, se considera 
que la infografía “es una aportación informativa, elaborada en el periódico 
escrito, realizada con elementos icónicos y tipográficos, que permite o 
facilita la comprensión de los acontecimientos, acciones o cosas de 
actualidad o algunos de sus aspectos más significativos y acompaña o 
sustituye al texto informativo” (Valero, 2000: 124). 
 
19. En la variable número 9, se considerará como el lugar geográfico donde 
se origine el hecho noticioso vinculado a la marca España y se tendrá en 
cuenta únicamente si se menciona en el texto de la unidad de análisis. En 
caso de aparición de varios lugares, se considerará principal aquél que se 
mencione en primer lugar. 
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20. En la variable número 10, se considerará que el concepto ‘marca España’ 
es el tema principal de la unidad de análisis si es el que más espacio ocupa. 
Se considerará que tiene una importancia secundaria si hay una alusión más 
o menos extensa pero no es el núcleo de la unidad de análisis. 
 
21. En la variable número 11, se considerarán pertenecientes al cuerpo de la 
unidad de análisis aquellas menciones que aparezcan en sumarios, ladillos o 
destacados. 
 
22. En la variable número 13, se considerará que es el autor quien vincula el 
hecho noticioso con la marca España cuando sea él quien establezca esta 
relación y no cuando haya alusión a vinculaciones establecidas por terceras 
personas. 
 
23. La variable número 14 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a alguna empresa, grupo de empresas, sector, 
producto o categoría de productos y se establece una relación directa con la 
marca España. Las empresas multinacionales establecidas en España 
también serán tenidas en cuenta (por ejemplo, la planta de Ford en 
Valencia). 
 
24. En las variables número 15, 21, 24, 29, 35, 39 Y 78 se entenderá por 
valoración positiva aquella en la que se destaque una visión positiva o el 
enfoque sea neutro. Se entenderá por valoración negativa aquella en la que se 
destaque una visión negativa.  
 
25. En la variable número 17, el sector primario comprende aquellas 
actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 
naturales en productos primarios no elaborados (agricultura, ganadería, 
pesca, etc.); el sector secundario comprende aquellas actividades económicas 
relacionadas con la transformación de la materia prima en productos de 
consumo o en bienes de equipo (artesanía, industria, construcción, minería, 
industrias energéticas, etc.); el sector terciario comprende aquellas 
actividades económicas relacionadas con los servicios materiales no 
productores de bienes (comercio, transportes, comunicaciones, finanzas, 
turismo, hostelería, ocio, cultura, sanidad, educación, etc.). 
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26. En la variable 17, se hace mención explícita a la banca en una de las 
respuestas, pues se considera que tiene entidad suficiente para establecer una 
categoría diferenciada pese a pertenecer al sector terciario.  En consecuencia, 
se escogerá esa opción cuando la unidad de análisis se refiera a ese sector 
concreto. 
 
27. En la variable número 18, se tendrán en cuenta aquellas empresas que 
formaron parte del IBEX 35 entre los años 2012 y 2015, las cuales se 
recogen en el siguiente listado110 por orden alfabético: 
 

1. ABENGOA  
2. ABERTIS  
3. ACCIONA  
4. ACERINOX  
5. ACS  
6. AENA 
7. AMADEUS 
8. ARCELOR MITTAL  
9. BANKIA  
10. BANKINTER  
11. BBVA  
12. BANCO POPULAR  
13. BANCO SABADELL  
14. BANCO SANTANDER 
15. BME  
16. CAIXABANK  
17. CELLNEX 
18. DIA  
19. EBRO FOODS  
20. ENAGAS  
21. ENDESA  
22. FCC  
23. FERROVIAL  
24. GAMESA 
25. GAS NATURAL FENOSA  

                                                             
110 Listado elaborado a partir de datos de la Bolsa de Madrid (2016) sobre la composición 
histórica del índice IBEX 35, considerando las inclusiones y exclusiones de empresas entre 
el 02/01/2012 y el 21/12/2015.  
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26. GRIFOLS  
27. IAG-IBERIA  
28. IBERDROLA  
29. INDITEX  
30. INDRA  
31. JAZZTEL   
32. MAPFRE  
33. MEDIASET  
34. MERLIN PROPERTIES 
35. OHL  
36. RED ELÉCTRICA CORPORACIÓN  
37. REPSOL  
38. SACYR 
39. SCH  
40. TÉCNICAS REUNIDAS  
41. TELEFÓNICA 
42. VISCOFAN 

 
28. La variable número 20 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a algún área o acontecimiento cultural y se 
establece una relación directa con la marca España. 
 
29. En las variables número 22 y 46, se consideran ‘artes plásticas’ aquellas 
expresiones artísticas que reflejan, con recursos plásticos, la visión del autor, 
principalmente la pintura y la escultura, así como otras formas de expresión 
propias del arte contemporáneo. 
 
30. En la variable número 22, se considera ‘folklore y tradiciones’ a cualquier 
manifestación cultural de carácter popular y tradicional (por ejemplo, las 
festividades, ritos y celebraciones populares, la música y las danzas 
tradicionales, etc.). 
 
31. En la variable 22, en los apartados que hacen referencia a selecciones 
nacionales, se contabilizará tanto la selección absoluta como sus categorías 
inferiores . 
 
32. La variable número 23 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a algún hecho relacionado con el turismo y/o 
visitantes extranjeros y se establece una relación directa con la marca 
España. 
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33. En la variable número 26 se considera ‘Países Nórdicos’ a la región 
geográfica y cultural que comprende cinco Estados de Europa septentrional: 
Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. 
 
34. La variable número 28 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a algún hecho relacionado con la política y se 
establece una relación directa con la marca España. 
 
35. La variable número 34 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a algún hecho relacionado con la captación o 
retención de inversores o de talento. 
 
36. En la variable número 36, los estudiantes universitarios incluyen 
estudiantes de doctorado.  
 
37. En la variable 37, se hace mención explícita a la banca en una de las 
respuestas, pues se considera que tiene entidad suficiente para establecer una 
categoría diferenciada pese a pertenecer al ámbito de la empresa.  También 
se hace mención explícita al ámbito ciencia y tecnología, por razones 
similares. En consecuencia, se escogerán esas opciones cuando la unidad de 
análisis haga referencia a esos ámbitos concretos. 
 
38. La variable número 38 se considerará afirmativa si en la unidad de 
análisis se hace referencia a alguna persona o grupo de personas concreto y 
se establece una relación directa entre ellas y la marca España. 
 
39. En las variables 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83 y 84, sólo se tendrá en 
cuenta la mención explícita en la unidad de análisis del término indicado, 
siempre que aparezca directamente asociado a la marca España.  
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