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Resumen 

En un mundo tan globalizado como el de hoy no solo las marcas de productos o 

servicios buscan constantemente distinguirse dentro del mercado, el deseo de singularidad se 

extiende también a los territorios y de manera más específica a los países. Las administraciones 

de las distintas naciones desarrollan diferentes estrategias como parte de su gestión de imagen 

para lograr diferenciarse, fortalecer su identidad y a su vez atraer a nuevos individuos. Una de 

las herramientas más utilizadas para lograrlo es el place branding, con esta se busca la creación 

y el posicionamiento de una marca lugar. Esta se desarrolla con el objetivo de promocionar a 

un lugar específico tanto de manera externa como también interna. Si la marca país se ejecuta 

correctamente puede reflejar un crecimiento económico gracias a la exposición y promoción 

del turismo. Al mismo tiempo de manera interna se pueden buscar revalidar sentimientos de 

pertenencia, confianza, identidad y hasta nacionalismo generando así una conexión emocional 

con los habitantes de dicho país. Contando con la identidad como eje de la estrategia de 

identificación se puede asegurar una marca país consolidada por el respaldo interno de sus 

habitantes que más adelante validará su posicionamiento a los ojos de otros países.  Por otro 

lado, las nuevas generaciones son más cambiantes y viven tanto en lo físico como en lo virtual 

obligando a las marcas país generar estrategias más versátiles y mucho mejor consolidadas. La 

presente investigación analizará el rol del place branding en la publicidad digital en Facebook 

para generar identificación con una marca país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 

2020 con un análisis de caso de Marca Perú. 

Palabras Clave:  

Marca País; Identificación; peruanos; Jóvenes; Marca Perú 
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The role of place branding in digital advertising on Facebook to generate identification 

with a country brand in young Peruvians between 18 and 24 years during 2020. With a 

case study of Marca Perú 

Abstract 

In a world as globalized as today, it is not only product or service brands that constantly 

seek to distinguish themselves within the market, the desire for uniqueness also extends to the 

territories and more specifically to the countries. The administrations of the different nations 

use different strategies as part of their image management to achieve differentiation, strengthen 

their identity and in consequence attract new individuals. One of the most used tools to achieve 

this is the place branding strategy for the creation and positioning of a place brand. This is 

developed with the aim of promoting a specific place both externally and internally. If the 

country brand is properly developed, it can experience economic growth thanks to the 

exhibition and promotion of tourism. At the same time, internally, one can seek to revalidate 

feelings of belonging, trust, identity and nationalism, generating an emotional connection with 

the population of that country. Having the identity as the axis of the strategy for identification 

can guarantee a country brand consolidation as a result of the internal support of its populations 

that will later validate its position in the eyes of other countries. On the other hand, the new 

generations are more changing and live both physically and virtually, forcing country brands 

to generate more versatile and much better consolidated strategies. This research will analyze 

the role of place branding in digital advertising of Facebook to generate identification in young 

peruvians from 18 to 24 years old with a country brand in young during 2020 with a case study 

of “Marca Perú”. 

Key Words:  

Country Brand; Identification; Peruvians; Perú; Marca Perú 
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1. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de potenciar el turismo por parte de los países ha llevado a desarrollar 

distintas estrategias de comunicación para los territorios. Para los autores Sales (2017) y 

Copper-White (2017) esto es consecuencia directa de los efectos de la globalización y tiene 

como resultado la mejora de la imagen, incidiendo en el posicionamiento de países, ciudades y 

regiones en un contexto de absoluta competitividad a escala global.  

Para Merino (2014) los destinos, al igual que las empresas y los productos, diseñan e 

implementan estrategias de comunicación orientadas a posicionarse de manera diferenciada 

respecto a otros países y ciudades del mundo. En otras palabras, se ven obligados a reformular, 

desarrollar y comunicar su oferta para lograr una inserción competitiva en el escenario mundial 

del turismo y las inversiones. Esta postura coincide con Fernández y Hellín (2019) quien afirma 

que la gestión y creación de la marca país resulta una herramienta imprescindible en la 

promoción de los lugares que quieran situarse como destino profesional y turístico atractivo, 

así como de confianza para inversiones y exportaciones. Asimismo para De Paula, Chaves , 

Botelho y  Engracia (2019) y Echeverri (2018) una marca país puede ser entendida como una 

mezcla única y multidimensional de elementos que proporcionan a la nación una diferenciación 

culturalmente fundamentada y una relevancia para todo el público objetivo. Son estos los 

motivos y argumentos que perfilan nuestra investigación hacia una característica concreta de 

la marca país, a saber, el posicionamiento de la marca a través del espacio, lugar o sitio.  

Como lo hacen notar Flores y Ortiz (2019) y Grenni, Horlings y Soini (2020) para 

promover las ciudades o países a través de la gestión de su imagen se ha utilizado una 

herramienta llamada place branding. Este término ha sido usado desde hace varios años, pero 

con objetivos distintos y según Flores y Ortiz (2017) uno de estos se define como la creación 

y gestión de la marca país enfocada en el espacio. Asimismo, para Kotler (2009), Vanoni, 

Omaña y Pérez (2017) y de Paula, Chaves, Botelho y Giraldi (2019) el desarrollo de esta 

variante de branding ha llevado al estado a generar estrategias diversas para competir con otras 

regiones y países con el objetivo de que cada vez más el territorio propio sea más atractivo. 

Incluso para Kotler, Keller, Brady, Goodman y Hansen (2019) estas actividades tienen el 

objetivo primordial de generar una mejor calidad de vida entre la población de la región. 

Desde la posición de Lagae (2019) es mediante esta herramienta que los países buscan 

crear una marca de territorio ya que permitiría un crecimiento de este. El autor afirma que 

cuando esto sucede la mejora es social, cultura, política y económica. El progreso se extiende 

a todos los ámbitos permitiéndole reinvertir en nuevos proyectos entrando así a una espiral sin 

fin.  El mismo autor coincide con Hafeez, Foroudi, Dinnie, Nguyen y Parahoo (2016) 

afirmando que un buen ejemplo de cómo desarrollar place branding en lugar de solo 

promocionar es el proyecto de Dubái. Ellos entendieron cómo el aprovechamiento y desarrollo 

de los recursos ya existentes en el país podrían ser una herramienta para atraer el turismo y la 

inversión. Más tarde, la fama alcanzada por proyectos como la Palm, el Mundo y la torre Burj 

al Khalifa posicionaron al emirato como un destino privilegiado para los segmentos más 

prósperos.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3676466
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4468908
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2927241
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De acuerdo con Pérez (2018) el place branding, teniendo en cuenta las carencias de un 

país como el Perú, requiere atender las necesidades del sector turístico peruano contribuyendo 

a promocionar el destino y sus atractivos turísticos, tanto para el turismo interno como para el 

receptivo, aportando de esta forma al incremento descentralizado y sostenido de ingreso de 

divisas. En otras palabras, un país que requiere hacer del turismo una actividad económica 

competitiva a nivel global y al mismo tiempo fomentar y desarrollar la inversión en el sector 

precisa de un plan estratégico de marketing de destino. Para Castillo-Villar (2018) quien 

concuerda con Ujang (2016) sobre la función que la publicidad puede jugar en torno a un lugar 

y las percepciones. Por lo tanto, argumentan que el cambio en el entorno físico y la publicidad 

pueden complementarse con una gestión efectiva del place branding. 

Para Yejas (2016) los lugares no se pueden administrar al azar, sino que debe obedecer 

a un completo plan de marketing estratégico y es ahí donde adquieren una vital trascendencia 

las estrategias de comunicación. Ahora si bien el place branding busca posicionar a la marca a 

global el autor Castillo-Villar (2018) propone que la publicidad puede servir como un vínculo 

entre la realidad urbana y las percepciones de las personas. Asimismo, para Pérez (2018) la 

publicidad es un medio de comunicación que tiene la finalidad de informar al público sobre 

determinado producto o servicio y es una práctica ligada a las ventas o intercambios a lo largo 

de la historia.  Los autores Govers y Go (2016) detallan que es importante que la marca país, 

sea más que una imagen (tan icónica como verbal) que se una de manera positiva el contexto 

de confianza en el público turista, sino que permita también una expectativa de experiencia 

satisfactoria en el público local. Este es precisamente nuestro interés.  

Según Garcia (2017) la “marca país” va más allá del mero aspecto económico y 

comercial. Al esta ser una herramienta de persuasión promovida por los Estados –más 

precisamente, por las élites de un país–, dirigida hacia una audiencia local e internacional, y 

generalmente financiada por fondos públicos, la “marca país” juega un rol importante en la 

producción de una idea y un sentimiento de comunidad, de un imaginario de nación, así como 

en la producción de una noción de ciudadanía en relación con un cierto número de objetivos 

planteados con antelación. Asimismo, para Cánepa (2013) es necesario resaltar qué está en 

juego la constitución de ciudadanos participativos y emprendedores que respondan a los 

requerimientos de la marca país.  A esto Cánepa y Lossio (2019) agregan qué la marca de un 

país invita a un compromiso con todo aquello con lo que una nación se identifica y aspira a ser, 

pero sobre todo con la utopía de construir una reputación en base a una promesa.  

Es esta perspectiva la que arroja el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es el rol 

del place branding en la publicidad digital en Facebook para generar identificación con 

una marca país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años? El enfoque es hacia lo digital porque 

es aquí donde conviven y se mezclan distintas formas de realidad según Yejas (2016) lo virtual 

es real y lo real es también virtual.  Esta afirmación lleva al principal cambio de este mundo 

digital, y es que se puede estar conectado en todo momento y en cualquier lugar. A medida que 

el Internet siguió́ avanzando, el turista fue adoptando el rol de productor de contenidos y 

empezó a subir fotos, videos y comentarios de viaje –en Facebook, Instagram, Twitter, You 

Tube–, incluso hace recomendaciones de los sitios o lugares que visita y del servicio que recibe. 

Es por este motivo que será relevante hacer un análisis de caso entorno a su desarrollo en 
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plataformas digitales, específicamente de tres videos publicados durante el último año en 

Facebook titulados: “¡El #Perú enamora a grandes y chicos!” (publicado el 25 de febrero del 

2020), “Contigo Perú” (publicado el 2 de abril del 2020) y “Día internacional de la familia” 

(publicado el 15 de mayo del 2020). 

Nos interesa guiar el concepto de identidad hacia un enfoque emocional jugando este 

un papel predominante en la construcción de la identificación (Gonzalez, 2019). Precisamente 

Gearhart, Zhang, Perlmutter y Lazić (2020) y Chandler (2017) afirman que las emociones han 

pasado de ser referente secundario a núcleo central de la estrategia comunicativa en publicidad. 

De forma paralela para Esch (2019) el desgaste que se produce en sus formas de comunicación, 

incrementa la utilización de nuevas fórmulas estratégicas donde la emocionalidad tiene un 

papel decisivo, denominándose incluso como posición tradicionalista la forma de entender la 

estrategia publicitaria desde la transmisión de información.   

Para Nogué y San Eugenio (2018) el place branding proporciona una estrategia 

interesante para analizar la relación entre la emoción y el lugar, en el contexto de la 

emocionalidad inherente a cualquier estrategia de marca de lugar. Esta afirmación parece 

pertinente si tenemos en cuenta que para Smith y Bondi (2016) la estrategia de establecer 

“marcas” en los lugares se define esencialmente a través de la búsqueda de vínculos 

emocionales de las sociedades con sus espacios, o mediante el estudio de la experiencia que 

brinda la interacción con el espacio geográfico. 

En el artículo de Nogué y San Eugenio (2018) se concluye que existen dos enfoques 

fundamentales cuando establecemos las dimensiones emocionales de la marca lugar. El primer 

enfoque se basa en la “autenticidad performativa”. Asimismo, afirman que en la teoría no 

representacional y la performatividad, debe prestarse especial atención a los sentimientos 

corporales, las emociones, la construcción de la identidad y la narración relacionada con el 

lugar. El segundo enfoque concuerda con los autores Ratnayake y Andrews (2016) y Stocchi 

(2016) sobre que el aspecto cognitivo basado en aspectos de la psicología ambiental desarrolla 

y singulariza a través de dos conceptos (sentido de identidad propia y ecológica), que también 

consideramos clave para ubicar la variable emocional de la experiencia individual de los 

lugares.  

Govers and Go (2016) coinciden sobre que la relación entre marca e identidad 

ciertamente no es una sugerencia novedosa, pero lo que es esencial para el desarrollo de la 

marca es "el vínculo entre identidad, experiencia e imagen". Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou 

y Salonika (2017) y Boesso, Cerbioni, Menini y Parbonetti (2017) coinciden ampliamente que, 

si la marca no se basa en la identidad, el esfuerzo de marca solo puede conducir a una marca 

ajena al lugar, particularmente a sus audiencias internas.  

Por otro lado, Ruiz (2019) y Galeas y Calderón (2017) coinciden sobre qué es común 

pensar que identidad e identificación es lo mismo, sin embargo, existen marcadas diferencias 

que nos ayudan a entender el papel que jugamos como ciudadanos. Si, por un lado, la identidad 

nos evoca la idea de lo personal como elemento primordial de valoración (lo que nos hace 

único del resto a través del Reconocimiento de distintas expresiones), la identificación por su 
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parte, nos refiere, entonces, a la acción en la que los individuos coinciden con elementos 

comunes y afines de un grupo social: me identifico con algo, con alguien. Para Del Arce, 

Domínguez, Guevara y Moreira (2017) la identidad se presenta como un conjunto de 

percepciones y asociaciones que caracterizan inmediatamente a los espacios, y se transforma 

en el vehículo principal de diferenciación frente a los otros. 

Asimismo, Pedeliento y Kavaratzis (2019) y Kavaratzis y Hatch (2013), afirman que el 

place branding efectivo debe permitir o alentar a los locales a expresar características culturales 

que ya forman parte de la identidad del lugar (expresión), aprovechar las imágenes de los demás 

al reflejar sus impresiones y expectativas (reflejo), dejar impresiones positivas en los demás 

(impresionar) y, finalmente, inculcar nuevos significados y símbolos en la cultura (reflexionar). 

Dicho esto, Ibert, Hess, Kleibert, Müller y Power (2019) concuerdan que, si la marca de un 

lugar no está anclada a su identidad, el proceso de place branding dará lugar a una marca vacía 

sin sentido, especialmente para su audiencia interna. 

Un enfoque de práctica según Pedeliento y Kavaratzis (2019) indica cómo la distinción 

entre audiencias externas e internas y, por lo tanto, la distinción entre identidad e imagen es 

sólo analítica. En el mismo sentido conjunto de prácticas que constituyen tanto la imagen como 

la identidad. Esto también significa que no puede haber un mensaje que solo llegue a audiencias 

externas porque los internos y externos son realmente inseparables. Siendo este el caso para 

Rodríguez-Gómez, Castro y Meneses (2018) se debe considerar necesario el poder apelar al 

sentimiento de pertenencia y adhesión a la nación en los jóvenes, si ello es posible con 

racionalidad, es decir, lo afectivo y lo racional deben ir a la par en la construcción identitaria 

de jóvenes 

Como lo hemos mencionado anteriormente la estrategia de place branding responde a 

una necesidad de posicionarse a nivel global. Según la Organización Mundial del Turismo de 

las Naciones Unidas (2019) el movimiento de turistas alrededor del mundo aumentó en 6% 

para el año 2018. Y si se quiere ver a nivel local el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(2019), afirmó que el Perú recibió 4.4 millones de turistas internacionales en 2018, un 9.6% 

más que el año anterior, y generó una entrada de divisas de US$ 4,895 millones, un 7% más 

que en 2017. Esto podría sugerir que al igual que los destinos a nivel mundial el Perú tiene 

efectivamente una oportunidad de seguir creciendo y posicionándose mediante su marca país.  

Los autores Aharoni y Grinstein (2017), Twenge, Martin y Spitzberg (2019) y Jessup-

Anger, Armstrong, Kerrick y Siddiqui (2019) coinciden sobre que el crecimiento de la 

generación más joven (a veces denominada Y, Millennial o App Generation) está cambiando 

drásticamente los enfoques de los especialistas en marketing. Primero, estos consumidores 

tienen comportamientos, valores y actitudes claramente diferentes de las generaciones 

anteriores, incluido su interés más limitado en cuestiones políticas, mayor cosmopolitismo, 

mentalidad abierta e interés en la calidad de vida y el bienestar; Además, obtienen la mayor 

parte de su información de las plataformas de redes sociales. Estas características hacen posible 

que los países eliminen las barreras políticas de larga data y modifiquen los prejuicios 

establecidos mientras se comunican directamente con los consumidores. Por lo presentado 

anteriormente es cuestionable no encontrar información con respecto al rol del place branding 
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en la publicidad digital para generar identificación con una marca país en jóvenes peruanos. 

Con un análisis de caso de la marca Perú. 

 

Objetivo General 

Analizar el rol de place branding en la publicidad digital en Facebook para generar 

identificación con una marca país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 2020.  

Objetivos específicos  

- Identificar cómo los expertos en gestión de marca perciben el rol del place branding en 

la marca país. 

- Identificar cómo los expertos en gestión de marca perciben el place branding con 

relación a la red social Facebook. 

- Identificar cómo los jóvenes peruanos de 18 a 24 años se identifican con la marca Perú. 

- Identificar cómo los jóvenes peruanos de 18 a 24 años perciben el place branding con 

relación a su identificación de marca Perú. 
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2. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se tocarán dos categorías: El uso del 

place branding como una estrategia de marca pais, que se define como una herramienta para 

la identificación urbana que engloba identidad de marca, posicionamiento de marca e imagen 

de marca en relación al espacio, que en conjunto constituyen la marca lugar, esta será la variable 

independiente mientras que la identificación generada por el place branding servirá como  

variable dependiente el cual hace referencia a sobre que esta se presenta como un conjunto de 

percepciones y asociaciones que caracterizan inmediatamente a los espacios, y se transforma 

en el vehículo principal de diferenciación frente a los otros.  

 

2.1 Marca Territorio  

2.1.1 Place Branding 

Empleando las palabras de Castellano y Folch (2017) y López, Altamirano, y Valarezo 

(2016) es es necesario remontarse a 1993 el año en que fue usado por primera vez el marketing 

aplicado al territorio urbanístico por Kotler, Jaider y Rein (1993) con la denominación de 

“marketing de los lugares”. Aunque enfatizan que el concepto no empezó a desarrollarse 

ampliamente hasta el año 2000, cuando comenzó a ser notorio en las tesis doctorales y artículos 

científicos.  

Como lo hacen notar Compte, de San Eugenio y Frigola (2018) en los últimos años han 

surgido con fuerza prácticas centradas en promover los lugares a través de la gestión de su 

imagen espacial, campo al que se le ha llamado place branding y hace referencia a la 

herramienta parte del proceso de creación, gestión y posicionamiento de la marca país con el 

fin de hacer esta más atractiva que la competencia e identificable para el público interno. Los 

argumentos para la implementación de un branding de lugar se enrutan en el supuesto de que, 

en esencia, las personas "entienden" los lugares de la misma manera que las marcas. 

Papadimitriou, Kaplanidou y Apostolopoulou (2018) y Zenker y Braun (2017) precisan que es 

en la mente de las personas que los países toman forma a través del procesamiento de 

percepciones e imágenes sobre dicho lugar.  

Para Sales (2017) la diferencia entre el concepto de place branding y marca lugar es 

simple. La primera se entiende como una herramienta que proporciona un atractivo añadido al 

territorio, mediante la actividad central de la construcción de la identidad de marca mientras 

que la segunda la define como un conjunto de percepciones, creencias, sentimientos y 

experiencias que comparte un publico sobre un espacio existente al que se le busca 

comercializar como una país, una ciudad, un distrito, etc.      

Como expresa Stalman (2016) el branding es el eje de cualquier marca de territorio y 

se define como el ADN, una esencia y lo que la hace singular e inimitable. Esto destaca la 

importancia de dicha herramienta para promover un lugar. Para Kavaratzis & Kalandides 

(2015) el branding de una marca lugar se define como la práctica de aplicar la estrategia de 
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marca y otras técnicas y disciplinas de marketing al desarrollo económico, político y cultural 

de ciudades, regiones y países.  

En el artículo de Brańka, Coca-Stefaniak y Plichta (2016) se concluye que el branding 

de lugares ayudará a los países a posicionarse en la búsqueda de una ventaja competitiva en un 

nuevo paradigma multipolar internacional, socioeconómico y geopolítico emergente. Además, 

para Dinardi (2015) los discursos de branding centrados en la emoción también moldearon el 

contexto más amplio de marketing urbano en América Latina, donde países como Brasil, 

Colombia, Paraguay y Perú fueron publicitados con las frases 'sensacional', 'pasión', 'tienes que 

sentirlo' y 'a país de experiencias y sensaciones ', respectivamente.  

Por otro lado para Zenker y Braun (2017) las decisiones sobre el espacio ambiental y, 

por lo tanto, también las formas públicas de marketing, como el place branding, están 

conectadas con los intereses y valores de diferentes grupos y, por lo tanto, evocan fácilmente 

emociones fuertes. Esto puede entenderse considero que de acuerdo con Zabala (2015) las 

personas cuando tienen una necesidad, sus impulsos lo llevan a que pueda satisfacer esa 

necesidad con las marcas que más recuerde o tenga mayor conexión emocional.  

 

2.1.2 Beneficios de una marca territorio 

 

Desde la posición de Huertas (2015) la marca de país debe servir como dispositivo de 

identificación que permita atribuir determinados valores y simbología al país al que se refiere, 

por tanto, debe funcionar como elemento diferenciador que convierta en única al país, como 

ocurriría con cualquier marca reconocida. 

Se puede notar que existen varias consecuencias positivas como resultado de generar 

una marca país. Para Narváez y Aveiga (2018) la experiencia de otros países que ya 

establecieron una marca país ha resuelto en gran medida problemas estructurales de su 

comunidad como la calidad de la educación, aspectos sanitarios de los menos favorecidos, la 

mejora real del ingreso familiar, infraestructura y otros factores que convierten una marca país 

en algo sostenible. Según De los Reyes, Romero y Zamarreño (2017) quienes coinciden con 

Abdullah (2017) la marca tiene el desafío de crear una serie de asociaciones positivas en el 

consumidor objetivo de manera sostenida en el tiempo. Es un esfuerzo organizacional porque 

perdura representando valor, cultura y personalidad.  

Una de las consecuencias se refleja en el aspecto económico ya que como expresa Sales 

(2017) la marca país es utilizada como forma de aumentar el valor percibido por el cliente 

cuando el país tiene una buena imagen asociada a las características del producto ofrecido. 

Igualmente, para Castillo-Villar (2018) la marca país tiene como objetivo crear una imagen 

atractiva para turistas e inversores, así como fortalecer la identidad local de los residentes 

locales. Se debe impulsar la construcción de un branding integrado y coherente de país. Esto 

es consistente con la investigación de Stalman (2016) ya que expresa que eso ayudará a 
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desarrollar una narrativa consistente y una idea fuerza sobre la que desarrollar un plan con 

objetivos claros. 

Para Castillo-Villar (2018) la función de la publicidad en torno a un país es 

completamente válida puesto que argumenta que esta puede servir como un vínculo entre la 

realidad urbana y las percepciones de las personas. Por lo tanto, el cambio en el entorno físico 

y la publicidad pueden complementarse con una gestión efectiva de la imagen del país.  

Por otro lado, Nogué y Vela (2017) determinó que las marcas de territorio son signos 

que identifican lugares y evocan asociaciones que les dan a los lugares un significado cultural. 

Bajo esta misma línea los autores Zenker y Braun (2017) definen el place branding como un 

elemento dentro del marketing de lugar que implica influir en las ideas de las personas forjando 

asociaciones emocionales y psicológicas particulares con un lugar. Desde el punto de vista de 

Kavaratzis & Kalandides (2015) quienes coinciden con Iglesias, Markovic y Rialp (2019) la 

experiencia de la marca lugar tiene varias dimensiones y la conceptualizan como "respuestas 

subjetivas internas del consumidor (sensaciones, sentimientos y cogniciones) y respuestas 

conductuales provocadas por estímulos relacionados con la marca. Esto coincide con Hassen y 

Giovanardi (2018) quienes complementan que si bien los lugares satisfacen necesidades 

funcionales, simbólicas y emocionales y los atributos que satisfacen esas necesidades se deben 

orquestar en una propuesta única.  

En cuanto a las consecuencias de una buena ejecución de marca país mediante el place 

branding Castillo-Villar (2018) afirma que la marca país tiene como objetivo crear una imagen 

atractiva para turistas e inversores, así como fortalecer la identidad local de los residentes 

locales. Para Govers y Go (2016) es importante que la marca país, sea más que una imagen 

(tanto icónica como verbal), ya que une de manera positiva el contexto de confianza en el 

público local y una expectativa de experiencia satisfactoria en el turista. Asi también Arce, 

Suarez, Arguno y Proaño (2017) concuerdan que el punto central que se busca con el place 

branding es que una vez inserta la marca en la mente del público meta ya sean potenciales 

residentes, visitantes o inversores, perciban que los “productos del lugar” permiten decir algo 

de su personalidad, permite contar algo de su vida.  

 

2.2 Identificación espacial 

 

Los autores Case y Jones (2018) concuerdan con Van Assche, Beunen y Oliveira (2019) 

sobre que el enfoque diferenciador que tiene una marca país puede surgir de diferentes 

patrones, lo importante es que permitan lograr una identidad nacional extraordinaria. Algunos 

ejemplos se pueden ver casos como el de España, este país ha conseguido posicionarse como 

una nación moderna y desarrollada, por otro lado, Dinamarca ha fortalecido exitosamente sus 

ministerios y departamentos del gobierno. Croacia por su parte, ha estado trabajando en 

reformar su imagen hacia deporte y turismo; y Polonia ha comenzado a afirmarse en términos 

de política exterior.  
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Por otro lado, Yejas (2016) menciona qué los distintos países o regiones siempre han 

sido asociados con una competencia específica: Chile y sus vinos, Francia y sus quesos, Suiza 

y sus relojes, Italia y su pasta, Australia y el turismo, entre otros. Este autor coincide con 

Cedolín y Ángeles (2015) sobre que en años recientes se ha observado una investigación en la 

que se señala que los consumidores, en distintos países, responden de maneras diferentes a las 

características del país de origen, y que estas respuestas pueden variar en el tiempo.  

Eso nos lleva a cuestionarnos sobre el concepto de lugar y por qué cada uno es distinto. 

Los autores Nogué y Vela (2017) coinciden con Ashworth, Kavaratzis y Warnaby (2015) y 

Zilber (2018) describen una definición de lugar en tres partes. El primero es la ubicación, que 

es el área geográfica que proporciona el escenario para las interacciones sociales; el segundo 

es el local, que es el escenario de las relaciones sociales informales e institucionales; el tercero 

es el "sentido del lugar", que es la estructura local del sentimiento que une subjetiva y 

emocionalmente a las personas a los lugares. Los tres juntos constituyen el lugar y, como lo 

demuestra Ranjan y Read (2019) influyen tanto en el contenido como en la forma de las 

estrategias de promoción de un lugar. 

Para Cánepa (2014) y Cuevas-Calderón (2016) los países están inmersos en un proceso 

de reimaginación y rediseño de una comunidad nacional, en este caso de investigación, la 

peruana. De esta manera para los autores desde el oficialismo se piensa que la marca país 

representaría un discurso alternativo sobre la construcción de identidades colectivas. 

Para Pedeliento y Kavaratzis (2019) y Zavattaro, Daspit y Adams (2015), una estrategia 

enfocada en el espacio geográfico debe permitir o alentar a los locales a expresar características 

culturales que ya forman parte de la identidad del lugar (expresión), aprovechar las imágenes 

de los demás al reflejar sus impresiones y expectativas (reflejo), dejar impresiones positivas en 

los demás (impresionar) y, finalmente, inculcar nuevos significados y símbolos en la cultura 

(reflexionar).  

Según el razonamiento de Balmer, Mahmoud y Chen (2019), el elemento más 

importante de la marca de lugar no es ni la marca ni la identidad; más bien, es el lugar donde 

se lleva a cabo el proceso de construcción de marca por parte de las partes interesadas (tanto 

internas como externas) a través de la interacción entre cultura, identidad e imagen.  

Kladou, Kavaratzis, Rigopoulou y Salonika (2017), Ranjan y Read (2016), Govers and 

Go (2016) y Özata y Feyza (2015) coinciden sobre que la relación entre marca e identidad 

ciertamente no es una sugerencia novedosa. Como lo expresaron Govers and Go (2016), lo que 

es esencial para el desarrollo de la marca es "el vínculo entre identidad, experiencia e imagen". 

Kavaratzis y Kaladienses (2015), Kavaratzis (2017) y Boisen, Terlouw, Groote y Couwenberg 

(2018) coinciden ampliamente que, si la marca no se basa en la identidad, el esfuerzo de marca 

solo puede conducir a una marca ajena al lugar, particularmente a sus audiencias internas.  

En cuanto a los componentes emocionales de la identidad nacional estos se manifiestan 

sobre todo en la dimensión valorativa simbólica. En una investigación realizada por los autores 

Cueto, Espinosa y Robles (2017) en jóvenes escolares de México se logró concluir que el 58% 
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de los alumnos aseguró sentirse muy orgulloso de ser mexicano, pero sólo el 34% afirma que 

haber nacido en México sea un motivo para sentir orgullo. Esto puede parecer contradictorio, 

pero hay que considerar al menos dos concepciones de este sentimiento. 

Para Taguenca (2016) es paradójico que un concepto como el de identidad que hace 

referencia a lo idéntico, a lo igual, al ser sí mismo de una persona respecto a los demás sea el 

referente de una juventud plural y cambiante cuya única uniformidad es el rango de edad.  Esto 

coincide con la postura de Cuento, Espinosa y Robles (2017) quienes distinguen el orgullo 

nacional como sentimiento por formar parte de una nación, como amor propio surgido del 

aprecio que los otros prodigan y del cual se cree merecedor, es sentirse agente de un imaginario 

apreciado y apreciable; y, el orgullo como adscripción a una condición exclusiva a partir de la 

cual otros quedan fuera. Este último es el aspecto del desprecio al otro, el temor y la 

intolerancia. En la identificación con la nación, afirman los autores, sentimientos como el 

orgullo nacional se despliegan en un continuo complejo y tensionante entre estas dos versiones 

de la relación.  

 

2.2.1. Identidad cultural 

 

El uso de la identidad como eje principal del place branding permite evitar o disminuir 

algunas tensiones en el público nacional. Arce, Suarez, Arguno y Proaño (2017) coinciden con 

Gottdiener (2019) qué plantear una fuerte identidad es muy importante para la transmisión de 

una constante imagen interna y externa entre los públicos objetivos, convirtiéndose en un activo 

valioso. Asimismo, para Pedeliento y Kavaratzis (2019) es necesario que los países hagan 

hincapié en la necesidad de que las estrategias de place branding se centren más en el desarrollo 

de marca y en el despliegue de tácticas de marca de lugar que pueden permitir que estas aborden 

mejor sus esfuerzos de marca, para evitar fallas y desarrollar marcas que esten más sólidamente 

vinculadas a lo que realmente es el lugar y cómo deberían verlo las audiencias externas. 

Medway, Swanson, Neirotti, Pasquinelli y Zenker (2015) concuerdan que, si la marca 

de un lugar no está anclada a su identidad, el proceso de place branding dará lugar a una marca 

vacía sin sentido, especialmente para su audiencia interna. En otras palabras, el punto de partida 

para desarrollar la marca del lugar es la identidad del lugar (Pedeliento y Kavaratzis, 2019; 

Richards (2017) y Zimmerbauer (2016). Por otro lado, para los autores Pedeliento y Kavaratzis 

(2019) la adopción de esta perspectiva también requiere enmarcar la noción de lugar de una 

manera diferente. Los lugares no pueden identificarse de manera simplista con fronteras 

geográficas y / o políticas (Zhao, Lampe y Ellison 2016); más bien, deberían considerarse como 

representaciones imaginarias de las relaciones sociales constituidas por estructuras sociales 

sedimentadas y prácticas culturales (Londoño 2017). 

Segun los autores Hernández, Renés, Graham y Greenhill (2017) afirma que, siguiendo 

la teoría de Muñoz, Ponce y Stival (2017) se puede situar la problemática de la identidad en la 

intersección de una teoría de la cultura y una teoría de los actores sociales; concebir a la 
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identidad como elemento de una teoría de la cultura distintivamente internalizada o como 

representaciones sociales por los actores, sean éstos individuales o colectivos.  

La identidad se atribuye a una unidad distinguible que también tiene que ser reconocida 

por los demás en contextos de interacción y de comunicación. Así, no basta que las personas 

se perciban como distintas en algún aspecto, también tienen que ser percibidas y reconocidas 

como tales, es decir, se requiere el reconocimiento social. (Hernández, Renés, Graham y 

Greenhill, 2017) 

En términos de peruanidad Virijivich y Franco (2018) afirma que al ser la identidad 

nacional una construcción mental es susceptible de ser modificada a lo largo del tiempo. Así́, 

lo que se consideró́ peruano en un pasado puede dejar de serlo y nuevos elementos pueden 

surgir y convertirse en elementos de la identidad peruana conforme las personas lo sientan de 

esa manera. Los elementos que componen la identidad peruana son principalmente dos: la 

población y el territorio, es por este motivo que seria imposible separar ambos conceptos. Estos 

elementos no pueden ser vistos por separado ya que cada nación tiene ciudadanos y un país al 

que esos ciudadanos pertenecen y consideran suyo.  

Actualmente, el concepto peruanidad se utiliza con tanta frecuencia que resulta 

imposible delimitarlo de una manera tajante. Se puede afirmar que la peruanidad es la 

abstracción del sentimiento de apego hacia el Perú. Para mostrar la peruanidad se suelen utilizar 

símbolos con los que los individuos se identifican. Por ejemplo, la bandera peruana, el Himno 

Nacional del Perú o los héroes patrios. No obstante, hay muchos otros símbolos que aparecen 

de pronto y se instauran en la mente de los peruanos como representativos de su nación. Estos 

símbolos son adoptados, modificados o incluso creados por empresas y agencias de publicidad 

(Virijivich y Franco 2018).  

 

2.3. Relación entre los ejes. Caso: Marca Perú 

 

Autores como Aharoni y Grinstein (2017) Twenge, Martin y Spitzberg (2019) y Jessup-

Anger, Armstrong, Kerrick y Siddiqui (2019) coinciden sobre que el crecimiento de la 

generación más joven (a veces denominada Y, Millennial o App Generation) está cambiando 

drásticamente los enfoques de los especialistas en marketing. Primero, los consumidores 

jóvenes tienen comportamientos, valores y actitudes claramente diferentes de las generaciones. 

Además, cuando hablamos del uso de plataformas digitales las marcas de lugar son fenómenos 

virtuales. Los autores indican que una marca tiene la intención de crear asociaciones mentales 

únicas en las mentes de los consumidores que lo vinculen con un nombre, símbolo u otra 

característica de identificación. Si bien la publicidad lleva los mensajes a una audiencia 

dispersa, la búsqueda y la participación en las redes sociales brindan la oportunidad se 

segmentar a una audiencia dispuesta a atraer, mejorar y compartir historias sobre lugares que 

sean de interés para audiencias auto seleccionadas, lo que facilita la creación conjunta de la 

marca (Govers, 2014). 
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Para entender el caso del Marca Perú y su desempeño en plataformas digitales debemos 

entender de dónde viene la marca. Para Florek (2011) algunas de las redes sociales en línea 

más concurridas son sistemas como FaceBook, MySpace, Orkut y LinkedIn. El número de 

usuarios de redes sociales ha alentado a las empresas, y más recientemente a los lugares, a 

centrarse en su presencia en línea y a crear y diseñar campañas creativas, motivadoras y 

efectivas de marca utilizando las redes sociales. Como respuesta a esto, según Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2017) la Marca Perú fue impulsada por 

la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, un organismo anexado 

al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Se lanzó en marzo del 2011 mediante diversas 

plataformas y constó de dos etapas. La primera etapa se enfocó en que el público nacional para 

generar un sentimiento de orgullo y ganas de ser embajadores de la marca. En esta etapa se 

lanzaron los videos de Peru Nebraska (2011) y Loreto Italia (2012). La segunda etapa era para 

un enfoque más global y se inició con el lanzamiento del spot titulado 2032. 

Desde la posición de Virijivich y Franco (2018) algunas inquietudes sobre el 

planteamiento de la Marca Perú son: en primer lugar, la dificultad de construir una nueva 

identidad con representaciones imprecisas o irreales y, en segundo lugar, la forma en la que las 

dinámicas del mercado han adquirido tanta importancia en la sociedad que incluso está 

modificando su esencia como lo es la identidad nacional. Schmitz y Espinosa (2015) 

concuerdan que una de las críticas que aparece con mayor frecuencia hacia la Marca Perú es 

que, en lugar de promocionar un país multicultural, se ve que al Perú visto desde los sectores 

de poder de Lima; bajo el argumento de que la mayoría de actores que figura en el comercial 

son blancos y aquellos con rasgos indígenas y afroperuanos son cantantes y bailarines que 

cumplen un papel secundario.  

Para Matta (2012) en el caso del vídeo de la “Marca Perú”, se presenta un país en 

armonía, exento de todo conflicto social, sea este de clase, económico, de raza o de cultura 

(identidad). En ese sentido, la identidad nacional peruana es reducida a atributos mercantiles y 

es apropiada, mediante un marco ahistórico, descontextualizado y despolitizado con el 

propósito de servir a la globalización neoliberal. Este concuerda con Cánepa (2014) quien 

concluye que el spot publicitario Perú Nebraska busca ser más visualmente impactante que 

realista. El spot no es una verdadera representación del país y que las representaciones en la 

publicidad “no tienen como objetivo crear imágenes que representen el mundo, sino constituir 

el mundo a través de las imágenes”. 

Para Pedeliento y Kavaratzis (2019) la identidad de un lugar es un "objeto" dinámico 

que cambia con el paso del tiempo y a través de un "diálogo" continuo entre las partes 

interesadas internas y externas se lograra establecer una identidad, es este el motivo que es 

válido cuestionarse la relación y percepción de la identidad que genera el place branding de la 

Marca Perú en las generaciones más jóvenes del país. Y es que, para Cuevas-Calderón (2016) 

no todos los peruanos tienen acceso al tipo de consumo propuesto por las campañas de Marca 

Perú, ni el gusto de todos los peruanos está moldeado para aquel repertorio representativo. En 

tal sentido, resulta problemático que sea el consumo precisamente lo que opera como indicador 

de los derechos ciudadanos. Así, ni la identidad ni la identificación nacional se concibe en el 
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caso de Perú en términos de un origen y una historia comunes, sino en términos de valor, de 

competitividad.    

Por este motivo para Cuevas-Calderón (2016) en el caso de la campaña de lanzamiento 

de la marca país en Perú la publicidad establece una identificación entre la condición de 

ciudadanía y la acreditación como embajador de la marca, esto nos lleva a cuestionarnos lo 

siguiente: ¿Qué tipo de régimen ciudadano se está instituyendo una vez que los derechos se 

encuentran al mismo tiempo vinculados a una lógica del mercado?, ¿Cuáles son las 

complejidades y paradojas que se desprenden de esta identificación que se establece entre ser 

ciudadano peruano y ser un embajador de la Marca Perú?. Y es con motivo de este segundo 

cuestionamiento que podemos preguntarnos ¿Qué papel juegan los lugares para la 

identificación? ¿Cuáles es el rol de place branding? 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Método de investigación 

 

La metodología utilizada en la investigación está dentro de un paradigma interpretativo 

que se utiliza cuando el investigador científico busca estudiar el proceso de interpretación que 

los actores sociales hacen de su “realidad”, es decir, deberá investigar el modo en que se le 

asigna significado a las cosas según Krause (1995). Asimismo, el enfoque de la investigación 

será cualitativa ya que según Gallardo (2017) este se basa en la perspectiva de los participantes 

y coincide que lo interesante es la perspectiva de los participantes y coincide con Sánchez-

Santamaría (2013) y Krause (1995) sobre este paradigma enfatiza la subjetividad. El enfoque 

indicado para este tipo de investigación según Reichardt y Cook (1982) es el estudio 

fenomenológico ya que este nos permite comprender el comportamiento humano a partir del 

propio marco de referencia del individuo. Así mismo este tipo de estudio según Creswell (2013) 

describe el significado de varios individuos de sus experiencias vividas sobre un concepto o un 

fenómeno. Finalmente, este tipo de metodología nos permitirá hallar respuestas a preguntas 

con relación al rol del place branding y su nivel de identificación con relación a la 

comunicación de una marca país destinada a jóvenes. 

 

3.2 Diseño de Investigación 

 

El diseño planteado para la investigación es cualitativo, esto se debe ya que lo que 

buscamos es estudiar el proceso de interpretación que los actores sociales hacen de su 

“realidad”, es decir deberá investigar el modo en que se le asigna significado a las cosas 

(Gallardo, 2017 y Krause, 1995). Además, este tipo de diseño nos permitirá “utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

en el proceso de interpretación” (Hernández-Sampieri 2014). Ya que el objetivo de la 

investigación es identificar el rol del place branding de la marca Perú en Facebook que 

permiten una identificación emocional en jóvenes de entre 18 y 24 años se considera apropiado 

utilizar técnicas cualitativas que nos permitirán el proceso en el cual se construye la realidad. 

Esto se realizará estudiando el punto de vista de las personas y enfatizando el proceso de 

comprensión (Gallardo, 2017). 

Por ello, se optó por el enfoque fenomenológico buscando aproximarnos a la esencia 

experiencial del comportamiento humano a partir del propio marco de referencia del individuo 

experiencial (Gallardo, 2017). Por otro lado, para Rodríguez, Moctezuma y Thomé (2019) este 

tipo de enfoque no permite comprender el construccionismo social que plantea Long (2007) en 

su teoría social, en esta la identidad se externaliza como un producto fluido y moldeable que 

se puede materializar a medida que las personas se posicionan o las posicionan en una 

interacción social con diferentes contextos incluidos los entornos discursivos (Bagga-Gupta, 

Hansen y Feilberg 2017) 
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3.3 Técnica de investigación  

 

Las técnicas por realizarse serán de entrevista estructuradas y semiestructuradas. Las 

entrevistas estructuradas están dirigidas a expertos dado que esta técnica permite realizar una 

entrevista con las preguntas fijas de antemano, con un determinado orden y contiene un 

conjunto de categorías u opciones para que el sujeto elija (Diaz-Bravo, 2013). Para Rojas-

Soriano (2013) esta técnica se emplea cuando no se encuentran suficientes fuentes informativas 

sobre ciertos aspectos que buscamos investigar. Por otro lado, se realizarán entrevistas semi-

estructuradas al público objetivo comprendido entre hombres y mujeres peruanos que tengan 

entre 18 y 24 años. Mediante esta técnica podremos se pretende rescatar la voz y opinión del 

sujeto entrevistado (Schettini y Cortazzo, 2016). Las preguntas para realizar se determinan 

antes de la entrevista y se utiliza la guía de preguntas (Myers y Newman 2007) 

La guía de entrevista cubre los temas principales del estudio (Taylor 2005). Esta ofrece 

un enfoque estructurado para la discusión durante las entrevistas, la idea es explorar el área de 

investigación recolectando tipos similares de información de cada participante (Holloway & 

Wheeler 2010). 

Anexo 1: Plan de investigación 

 

3.4 Consideraciones éticas 

 

Cuando se utiliza la técnica de la entrevista, los datos son de carácter confidencial lo 

cual implica que la persona entrevistadora conocerá los datos de la persona entrevistada pero 

sólo los utilizará para el objetivo del trabajo.  (Folgueiras, 2016). Por este motivo a los expertos 

y participantes de la investigación se les otorgó una hoja de información (Anexo 4). Esto se 

realiza con tres objetivos de cualquier investigación ética. El primero es el proteger a los 

participantes, el segundo es asegurarse que la investigación se conduzca de manera que sirva a 

los intereses individuales, de grupo y de la sociedad y finalmente para evaluar las actividades 

específicas de investigación buscando su solidez ética en relación con el manejo del riesgo, la 

protección de la confidencialidad y el consentimiento informado (Anexo 4) (Hirsch y Navia 

2018). 

Anexo 4: Ficha de consentimiento informado 

 

3.5 Riesgos y beneficios de investigación 
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Riesgos: No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin 

embargo, algunas preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o 

no. 

Beneficios: Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la 

entrevista. Por otro lado, dadas las circunstancias coyunturales del país se realizará desde la 

comodidad de su hogar en un horario que le sea cómodo al entrevistado. 
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5. ANEXOS 

 

Anexo 1: Plan de investigación 

 

Instrumentos de recopilación de información. 

Para el desarrollo de las entrevistas a expertos se utilizará una guía estructurada de 

preguntas (Anexo 1) que según Folgueiras (2016) se da cuando se decide de antemano que tipo 

de información se quiere y en base a ello se establece un guión de entrevista fijo y secuencial. 

El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser contestadas 

brevemente. El entrevistado debe acotarse a este guión preestablecido a priori. 

Para las entrevistas semiestructuradas dirigidas a jóvenes peruanos entre 18 y 24 años 

se optó por utilizar una guía semiestructurada de preguntas (Anexo 2) que, según Cadena, 

Rendón, Aguilar, Salinas, Cruz y Sangerman (2017) nos permitirá asegurar que se obtenga 

básicamente la misma información a partir de varias personas. La ventaja del estilo de la guía 

de entrevista es que existe bastante flexibilidad al mismo tiempo que el hecho de entrevistar a 

diferentes personas se hace más sistemático e integral, ya que se delimitan los temas que se 

tratarán.  

Asimismo, se utilizarán apuntes y una grabación de la entrevista digital para poder 

realizar el análisis de los posteriores de los datos con fines académicos previamente 

establecidos en la ficha informativa enviada a todos los candidatos.  

 

Anexo 2: Guía de preguntas estructuradas 

Anexo 3: Guía de preguntas semiestructuradas 

 

Estudio de caso 

 

Para el estudio de caso “Marca Perú”, se optó por utilizar un tipo de caso de estudio 

colectivo o múltiple. En este tipo de análisis se vuelve a seleccionar el único tema o inquietud, 

pero el investigador selecciona varios estudios de caso para ilustrar el tema (Bazeley, 2017; 

Creswell, 2013; Stake, 1998). Asimismo, el investigador puede seleccionar varios programas 

de varios sitios o varios programas dentro de un solo sitio. Es común que el investigador 

seleccione a propósito varios casos para mostrar diferentes perspectivas sobre el problema. 

(Anguera, Blanco-Villaseñor, Losada, Sánchez-Algarra y Onwuegbuzie, 2018; Creswell, 

2013; Stake, 1998.) 
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En el caso de la investigación se buscó un estudio de casos específicos de comunicación 

de la Marca Perú mediante la plataforma digital Facebook. Se eligieron 3 publicaciones de la 

página oficial de Marca Perú dentro de periodo del año 2020 destinadas a un público local.  

El primer caso se publicó en 25 de febrero y está titulado “¡El #Perú enamora a grandes 

y chicos!”. Este tiene una finalidad informativa hacia el público peruano sobre la afluencia de 

la generación “Millennial” en el sector turismo dentro del país.  

El segundo caso se publicó dentro de la coyuntura del COVID 19 y el periodo de 

confinamiento obligatorio en el Perú y está titulado ¡Contigo Perú!. La finalidad del video era 

emocional ya que buscaba conmover al público con una canción emotiva mostrando distintos 

paisajes “representativos” del Perú. 

Finalmente se eligió un tercer caso publicado el 15 de mayo del 2020 conmemorando 

el día internacional de la Familia. Este buscaba rescatar a las diferentes familias y celebraciones 

dentro del país. 

 

Participantes de investigación 

 

La población de estudio comprende a hombres y mujeres de 18 - 24 años con 

nacionalidad peruana, ya que la identidad nacional no se concibe en términos de un origen y 

una historia comunes, sino en términos de valor, de competitividad según Cuevas-Calderón 

(2016). Y es en este segmento de la población peruana donde la marca tiene más oportunidad 

para crecer ya que según Perez-Rodriguez (2012) y Rodríguez-Gómez, Castro y Meneses 

(2018) se debe considerar necesario el poder apelar al sentimiento de pertenencia y adhesión a 

la nación en los jóvenes para la construcción identitaria de dicho público.   

Esto nos indica que en población joven, los estudios reportan que el sentido de 

pertenencia a la nación y el compromiso de participación en proyectos comunes se están 

desintegrando, lo cual afecta la participación de los jóvenes en el Estado, la confianza en lo que 

representan sus instituciones y su compromiso con los proyectos de su país (Cueto, Espinosa y 

Robles, 2017 y Perez-Rodriguez, 2012) Asimismo para Cueto, Espinosa y Robles (2017) los 

jóvenes resultan un colectivo de interés, debido a que los estudios con este grupo etáreo 

evidencian una particular ambivalencia en sus procesos de identificación y su ejercicio como 

ciudadanos integrados al colectivo nacional (Cueto et al., 2014; Pérez-Rodríguez, 2012). 

Dentro de las plataformas por las cuales interactúan con la marca encontramos 

Facebook y Youtube, canales donde la marca cuenta con una página verificada. Asimismo, 

según IPSOS (2018) el 98% de los peruanos tienen cuenta de Facebook y el 33% cuenta de 

Youtube. 

Se selecciona, para la investigación, una muestra de 10 jóvenes peruanos entre los 18 y 

24 años que se encuentran estudiando o trabajando en carreras de comunicaciones, psicología 
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o administración debido a sus conocimientos acerca de mundo de las comunicaciones y el 

manejo de marca. Esto será útil para la investigación ya que se podrán a analizar los casos 

presentados desde una perspectiva analítica y asertiva basándose en el objetivo de dicho caso. 

 

Anexo 2: Guía de preguntas entrevista estructurada 

 

Guía de entrevista Estructurada a Expertos 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Nicole Dargent Salas, soy estudiante de la carrera de 

Comunicaciones y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “El rol del 

place branding en la publicidad digital en Facebook para generar identificación con una marca 

país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 2020” con un estudio de caso de Marca 

Perú, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar el rol del place branding 

de la marca Perú en Facebook que permiten una identificación emocional en jóvenes de entre 

18 y 24 años. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en una hora.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Preguntas: 

Introducción 

1. Cuéntame un poco sobre ti, ¿A qué te dedicas? ¿Cómo crees que se verá afectado el 

rubro después del coronavirus? 
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Categoría 1: Place Branding 

 

Ahora, así como el país ha tenido una comunicación más fuerte durante esta coyuntura no 

siempre existió un grupo detrás que administre la marca de manera estratégica. Es por este 

motivo que la existencia de una marca país y las herramientas que derivan de este a podido 

facilitarle la comunicación con los habitantes a muchos países en estos tiempos complicados. 

 

2. Entrando un poco en el tema si yo le digo Place Branding… ¿qué es lo primero que se 

le viene a la mente? ¿A qué le remite el concepto Place branding? ¿Por qué?  

 

(Si, estas en lo cierto el place branding es / En realidad el concepto de place branding se define 

como) el proceso de creación y gestión de la marca lugar con el fin de hacer esta más atractiva 

que la competencia está herramienta engloba identidad de marca, posicionamiento de marca e 

imagen de marca, que en conjunto constituyen la marca lugar.  

 

3. ¿Cual consideras que es el rol del place branding en la marca país? 

4. A nivel personal ¿Recuerda algún ejemplo de marca país? ¿Qué es lo que más recuerda? 

5. En base a esto ¿Consideras que establecer una marca país es importante para el 

desarrollo de país? ¿Por qué?  

6. ¿Consideras que la identificación con el país donde resides puede ser promovida por 

una marca país o consideras que eso es algo que se genera sin la necesidad de esta?  

 

Categoría 2: Identificación 

 

Cuando hablamos de identificación este término suele confundirse con identidad, cuando en 

realidad son distintas. La identificación se entiende como la acción en la que los individuos 

coinciden con elementos comunes y afines de un grupo social: me identifico con algo, con 

alguien mientras que la identidad evoca la idea de lo personal como elemento primordial de 

valoración (lo que nos hace único del resto a través del reconocimiento de distintas 

expresiones). 

 

7. ¿Como se podría según su perspectiva crear una identificación con la marca país desde 

el punto de vista publicitario? 

8. ¿Desde su experiencia en el ámbito publicitario como considera que debería definirse 

la peruanidad para generar una mayor identificación nacional? 

9. ¿Consideras que el uso del place branding para generar identificación con una marca 

país es adecuado? ¿Qué otras estrategias se podrían usar? 

 

Categoría 3: Estrategia de marcas en plataformas digitales 

 

Según IPSOS la red social más usada en el Perú es Facebook, pero innegablemente el uso de 

otras redes sociales y la integración de nuevas plataformas son parte del día a día de todos, pero 

sobre todo del segmento más joven del país. 
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10. En cuanto a la población más joven del país, ¿Cuáles crees que son los mejores canales 

para conectar con ellos? ¿Por qué? 

11. En su opinión, ¿Las marcas tienen una mayor oportunidad de generar conexiones con 

su público mediante plataformas digitales?  

12. ¿Cómo percibes el place branding con relación a la red social Facebook? ¿Funciona? 

¿Por qué? 

 

Categoría 4: Caso Marca Perú 

 

A continuación, te mostraré tres videos publicados durante este año en la página oficial de 

facebook de marca Perú. Me gustaría que observes los videos y luego los comentamos. 

 

Video Caso 1: https://www.facebook.com/169431123106803/videos/1536159536547646 

Video Caso 2:https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/296600281322428 

Video Caso 3: https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/575630023080267 

 

Ahora, en base a la comunicación que te acabo de mostrar. 

13. ¿Con qué elementos de la comunicación te identificas? ¿Por qué?  

14. ¿Consideras que este tipo de comunicación funciona para todas las edades? ¿A quién 

crees que va dirigida? 

15. En su opinión, ¿Considera que la comunicación de la marca genera identificación 

emocional en un público joven? 

 

Cierre 

 

16. Ahora bien, para terminar ¿Qué elementos considera que deben quitarse o agregarse 

para generar una mayor identificación en el público jóven? 

17. ¿Considera que la implementación de la marca país tiene potencial para generar una 

mayor sensación de inclusión e identidad nacional? 

18. ¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 

 

Anexo 3: Guía de preguntas entrevista semiestructurada 

 

Guía de entrevista semiestructurada a participantes 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

https://www.facebook.com/169431123106803/videos/1536159536547646
https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/296600281322428
https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/575630023080267
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Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Nicole Dargent Salas, soy estudiante de la carrera de 

Comunicaciones y Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “El rol del 

place branding en la publicidad digital en Facebook para generar identificación con una marca 

país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 2020” con un estudio de caso de Marca 

Perú, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es identificar el rol del place branding 

de la marca Perú en Facebook que permiten una identificación emocional en jóvenes de entre 

18 y 24 años. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en una hora.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Preguntas 

Introducción 

1. Cuéntame un poco sobre ti, ¿Qué has estado haciendo esta cuarentena?  

2. ¿Cómo crees que la coyuntura afectará al país? 

 

Categoría 1: Place Branding 

 

Ahora, así como el país ha tenido una comunicación más fuerte durante esta coyuntura no 

siempre existió un grupo detrás que administre la marca de manera estratégica. Es por este 

motivo que la existencia de una marca país y las herramientas que derivan de este a podido 

facilitarle la comunicación con los habitantes a muchos países en estos tiempos complicados. 

 

3. Entrando un poco en el tema si yo le digo place branding… ¿qué es lo primero que se 

le viene a la mente? ¿A qué le remite el concepto Place branding? ¿Por qué?  

 

(Si, estas en lo cierto el place branding es / En realidad el concepto de place branding se define 

como) el proceso de creación y gestión de la marca lugar con el fin de hacer esta más atractiva 

que la competencia está herramienta engloba identidad de marca, posicionamiento de marca e 

imagen de marca, que en conjunto constituyen la marca lugar.  

 

4. A nivel personal ¿Recuerda algún ejemplo de marca país? ¿Qué es lo que más recuerda? 

5. En base a esto ¿Consideras que establecer una marca país es importante para el 

desarrollo de país? ¿Por qué?  
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Categoría 2: Identificación 

 

Cuando hablamos de identificación este término suele confundirse con identidad, cuando en 

realidad son distintas. La identificación se entiende como la acción en la que los individuos 

coinciden con elementos comunes y afines de un grupo social: me identifico con algo, con 

alguien mientras que la identidad evoca la idea de lo personal como elemento primordial de 

valoración (lo que nos hace único del resto a través del reconocimiento de distintas 

expresiones). 

 

6. ¿Con qué marcas o personajes peruanos te identificas?  

7. ¿Cómo te identificas con la marca Perú? 

8. ¿Cómo percibes el place branding con relación a tu identificación con la marca Perú? 

¿Por qué? 

 

Categoría 3: Estrategia de marcas en plataformas digitales 

9. ¿Cuál es la red social que consideras más importante? 

10. ¿Qué marcas consideras que tienen una buena comunicación? ¿Por qué? 

11. ¿Sigues a la marca Perú en alguna de tus cuentas? ¿Cuales? ¿Por qué? 

 

Categoría 4: Caso Marca Perú 

 

A continuación, te mostraré tres videos publicados durante este año en la página oficial de 

Facebook de marca Perú. Me gustaría que observes los videos y luego los comentamos. 

 

Video Caso 1: https://www.facebook.com/169431123106803/videos/1536159536547646 

Video Caso 2:https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/296600281322428 

Video Caso 3: https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/575630023080267 

 

Ahora, en base a la comunicación que te acabo de mostrar. 

12. ¿Reconoces algunos lugares? ¿Cuales?  

13. ¿Crees que representan bien a la localidad? ¿Que tanto? 

14. ¿Crees que te están hablando a ti? ¿A quién consideras que le hablan? 

 

Cierre 

15. Ahora bien, para terminar ¿Qué elementos considera que deben quitarse o agregarse 

para identificarse con la marca? 

16. ¿Considera que la implementación de la marca país tiene potencial para generar una 

mayor sensación de inclusión e identidad nacional? 

17. En tus palabras ¿Qué es peruanidad? 

 

Muchas gracias por su participación. 

 

https://www.facebook.com/169431123106803/videos/1536159536547646
https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/296600281322428
https://www.facebook.com/marcaPERU/videos/575630023080267
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Anexo 4: Ficha de consentimiento Informado 

 

Consentimiento Informado de Participación en Proyecto de Investigación 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para participar del proyecto de investigación 

“El rol del place branding en la publicidad digital en Facebook para generar identificación 

con una marca país en jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 2020. Caso: Marca 

Perú”, conducido por la estudiante Nicole Dargent Salas, perteneciente a la Facultad de 

Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio tiene como objetivo principal identificar los elementos del place branding de la 

marca Perú en Facebook que permiten una identificación emocional en jóvenes de entre 18 y 

24 años. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá brindar información sobre temas de 

publicidad, branding, estrategias digitales, manejo de marca o información relativa al caso de 

estudio, lo cual se realizará mediante una investigación cualitativa con diseño fenomenológico 

dentro de un paradigma interpretativo. En este estudio se utilizarán técnicas de recolección de 

datos mediante entrevistas digitales estructuradas a expertos y entrevistas digitales semi-

estructuradas a jóvenes entre 18 y 24 años residentes de Perú y se utilizarán instrumentos de 

recolección de datos como grabación de audio y apuntes. Dicha actividad durará 

aproximadamente una hora y será realizada en mediante llamada telefónica o una plataforma 

digital de videollamadas y reuniones virtuales, durante el periodo del 18 al 31 de Mayo del 

2020 según sean convenientes los horarios del entrevistado. 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. Se podrá 

realizar desde su hogar en el horario de mayor disponibilidad. 

 

Costos y compensación 

No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole por el tiempo brindado. 

 

Confidencialidad: 

Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, 

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será 

el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para 
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cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la 

correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no participar 

en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor pregunte o 

llame a Nicole Dargent Salas, al correo electrónico nicoledargent97@gmail.com y teléfono 

966421056. 

 

Una copia de este consentimiento informado le será entregada. 

 

Cordialmente, 

Nicole Dargent Salas 

Investigador Principal 

Lima, 26 de junio del 2020 

 

 

Yo ______________________________, con DNI                en base a lo expuesto en el presente 

documento, acepto voluntariamente participar en la investigación “El rol del place branding 

en la publicidad digital en Facebook para generar identificación con una marca país en 

jóvenes peruanos de 18 a 24 años durante el 2020. Caso: Marca Perú”, conducida por la 

estudiante Nicole Dargent Salas, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

He sido informado(a) de los objetivos de este estudio y de las características de mi 

participación. Reconozco que la información que provea en esta investigación es estrictamente 

confidencial y anónima. Además, esta no será usada para ningún otro propósito fuera de los de 

este estudio. 

 

He sido informado(a) de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y 

que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin tener que dar explicaciones ni sufrir 

consecuencia alguna por tal decisión. 

 

De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Nicole Dargent 

Salas, al correo electrónico nicoledargent97@gmail.com y teléfono 966421056. 

 

Entiendo que una copia de este documento de consentimiento me será entregada, y que puedo 

pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Para esto, 
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puedo contactar al Investigador Responsable del proyecto al correo electrónico 

nicoledargent97@gmail.com, o al teléfono 966321056.  

 

 

 
Nombre y Apellido 

del participante 

Nombres y Apellidos del 

Testigo (si el participante 

es analfabeto) 

Nombres y Apellidos de 

investigador. 

Firma y/o 

Nombre y DNI 
  

Nicole Dargent Salas 

DNI: 76092909 

Fecha   13 de mayo del 2020 

 

 

 

 


