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ABSTRACT 

Each territory evokes different images for stakeholders that are linked with it. When 

these images are managed in a conscious manner by the States, one can speak of territorial 

image policies. Is there an academic field that encompasses them? What characteristics define 

it and which of them addresses specifically developing territories? With these questions as 

guide, I analyze territorial image policies of developing countries, regions and cities through 

academic papers between 2004 and 2014. The analysis shows the predominance of marketing 

approaches, which determine relations of representation which tend to reproduce global 

commercial stereotypes, turning territories into commodities.   
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1. INTRODUCCIÓN 

¿Cómo se comunica un territorio? Esta fue la pregunta que disparó la presente investigación y 

que, enmarcada en los objetivos del programa de posgrado para el cual se elaboró y en los 

propios intereses y capacidades profesionales de quien la suscribe, podría precisarse de la 

siguiente manera: ¿a través de qué políticas los territorios se representan y cobran sentido 

para ser legibles y comunicables? 

La representación es uno de los fenómenos básicos de la comunicación humana y el concepto 

de territorio forma parte de una de las metáforas fundantes de la ciencia que la estudia. En la 

descripción de los niveles comunicacionales, el antropólogo Gregory Bateson señala que “el 

lenguaje mantiene con los objetos que denota una relación comparable a la que existe entre 

un mapa y un territorio” (Bateson, 1991: 134). El mapa no es el territorio pero es una 

ilustración gráfica que, convencionalmente, se acepta como una representación de ese 

territorio. Del mismo modo, todo acto comunicativo -entre ellos el más prototípico de todos: 

la comunicación por medio del lenguaje- supone la representación del mundo objetivo a 

través de signos que los sujetos crean, aprenden y utilizan. Cada territorio significa diferentes 

cosas para los actores que con él se vinculan, evoca imágenes sensoriales que tienen diversos 

significados. Cuando estas imágenes, individuales y subjetivas, son gestionadas de manera 

consciente por los Estados que gobiernan esos territorios, se puede hablar de políticas de 

construcción y comunicación de imagen territorial.  
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Estas reflexiones, que sirvieron como punto de partida de las indagaciones preliminares de 

esta investigación, condujeron a constatar que las perspectivas -teóricas y prácticas- 

dominantes en las políticas públicas de construcción y comunicación de imagen territorial de 

países y ciudades han sido, en los últimos años, el marketing y el branding territorial. Para 

investigar sus características y las implicancias de su predominio, se decidió abordar un 

análisis crítico del material teórico producido en la materia, a modo de variable de 

aproximación al estado general del campo.  

La primera observación relevante fue que si bien el interés y la producción académica en 

torno de la temática son crecientes, existe aún mucho disenso sobre sus alcances y límites. 

Algunos juzgan que no existe algo como un campo del marketing de lugares (Anholt, 2010 en 

Kalandides, 2011), que resulta tautológico (Parker et al., 2001 en Kalandides, 2011) o 

rechazable por motivos ideológicos (Harvey, 1990 en Kalandides, 2011). Si bien hay diversos 

intentos por producir una teoría integrada, gran parte de la literatura actual se concentra en 

cómo hacerlo mientras que una parte muy pequeña se enfoca en qué se está haciendo en 

realidad (Dinnie, 2004; Anholt, 2007; Hanna y Rowley, 2008; Berglund y Olsson, 2010; Lucarelli 

y Berg, 2011; Kalandides y Kavaratzis, 2009 en Kalandides, 2011). 

A modo de primera aproximación al concepto, que se precisará en el desarrollo de este 

trabajo, se entiende que las políticas de gestión de imagen territorial son las estrategias que 

los Estados llevan adelante para crear y comunicar la imagen pública del territorio sobre el 

cual ejercen jurisdicción, tanto al interior como al exterior del mismo, con el objeto de 

distinguirlo y hacerlo atractivo.  
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El devenir de la actual etapa de la globalización y las características que esto imprime a las 

relaciones entre regiones, países y ciudades han impactado en el crecimiento y la 

complejización de la teoría y la práctica de la gestión de imagen territorial. Esta etapa está 

signada por la transición de la producción industrial moderna al consumo posmoderno o “un 

movimiento del mundo moderno de la geopolítica y el poder al mundo posmoderno de la 

imagen y la influencia” (Van Ham, 2001 en Volcic y Andrejevic, 2011: 611), en los que algunos 

autores han dado en llamar la sociedad semiótica (Freire, 2005 en Hayden y Sevin, 2012). 

La globalización puede ser pensada como el mito que controla el espacio de proyección de los 

mitos nacionales, donde se articulan sus aspiraciones de poder, riqueza y visibilidad. De este 

modo, la gestión de imagen desde el punto de vista del marketing y el branding no sólo 

explica las naciones al mundo sino que reinterpreta la identidad nacional en términos de 

mercado, creando nuevas narrativas de consumo, ya que “el marketing es un proceso que 

involucra la identificación y satisfacción de necesidades de manera lucrativa” (Kotler y Keller, 

2006 en Aires Barroso y Nicolau Mota, 2010).  

A continuación se explorarán los debates conceptuales sobre las nociones de territorio y 

políticas públicas, que forman parte del núcleo temático que esta tesis aborda. Para finalizar 

esta introducción, se hará una reseña histórica de la práctica de las políticas de gestión de 

imagen territorial, que servirá como marco de antecedentes para comprender el estado del 

arte actual de la disciplina que se desarrolla a lo largo de esta investigación.  
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1.1. Territorio 

Dado que el territorio es uno de los elementos centrales de esta investigación, resulta 

pertinente precisar algunas definiciones sobre el concepto.  

A pesar de lo que el avance de la virtualidad puede llevar a pensar, el gran dilema del siglo XXI 

no es el de la desterritorialización sino el de la multiterritorialización (Haesbaert, 2007). La 

territorialización se entiende como un proceso de dominio político-económico y de 

apropiación simbólico-cultural del espacio por parte de los grupos humanos. Señala el autor 

que existen tres corrientes de definición del territorio. En primer lugar, la jurídico-política, que 

concibe el territorio como un espacio delimitado y controlado a través del cual se ejerce un 

cierto poder, la mayoría de las veces vinculado al Estado. En segundo término, la simbólico-

cultural, desde la cual el territorio es el producto de la apropiación y valorización del espacio 

vivido. Por último, la económica, que supone que el territorio es una fuente de recursos 

donde se alberga la contradicción capital-trabajo.  

En consonancia con estas perspectivas, Elden (2010) retoma las precisiones de Soja (1989 en 

Elden, 2010) sobre las definiciones vinculadas a territorio. Señala que land es una relación de 

propiedad político-económica que alude a un recurso finito sobre el que se establece una 

competencia. Terrain es una relación de poder político-estratégica, heredera de la tradición 

militar que se vincula con el control y el mantenimiento del orden en un espacio. Territory, por 

último, es una relación entre land y terrain, una entidad geográfica dinámica vinculada con el 

concepto de espacio y las tecnologías políticas -de medición de la land y control del terrain- 

que sobre él se llevan a cabo.   
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Si las imágenes territoriales son las construcciones oficializadas que operan en el marco de las 

políticas de lugares -estructuradas y estructurantes, al modo del habitus bourdeano1-, los 

sentidos de lugares son emergentes del conjunto de imaginarios que comparten los grupos 

sociales que lo habitan -y que ofrecen la capacidad de resistir y transformar esas estructuras- 

(Lacarrieu, 2007). 

El modelo territorial de cada período histórico está determinado por la dinámica de 

acumulación y crecimiento del modelo de desarrollo vigente y la aparición de las políticas de 

ordenamiento territorial evidencia la necesidad de considerar al territorio no como un mero 

soporte sino de manera múltiple y articulada (De Mattos, 1993). Los determinantes del 

desarrollo territorial varían de acuerdo a las teorías que los abordan pero pueden dividirse en 

dos grandes grupos: los enfoques espaciales y los enfoques económicos. No obstante, la 

tendencia actual parece ser hacia una confluencia de estas perspectivas en una concepción 

más integral del territorio, donde el mismo se entiende como un elemento explicativo central 

de los procesos de crecimiento (Moncayo Jiménez, 2011).  

En el marco de la globalización del siglo XXI y su relación con las escalas nacionales y locales 

han surgido debates -de particular importancia en el contexto de la gestión de imagen 

territorial- sobre la noción de competencia territorial, definida como el proceso mediante el 

cual los territorios, a través de distintos actores públicos y privados, establecen una variedad 

                                                           
1
 El habitus es un principio generador de prácticas, esquemas mentales y corporales de percepción, 

disposiciones duraderas y transponibles que inscriben en el sujeto las coerciones de la realidad externa. Esta 
lógica de la práctica se vincula al mundo por aproximación, es un sistema simbólico que no sólo reproduce 
sino que construye, dentro de los límites de su estructura, las relaciones sociales. El habitus, al decir del 
autor, son “estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes” 
(Bourdieu, 2008: 86).  
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de estrategias y acciones intentando promoverse en los mercados locales y externos y atraer 

recursos -fondos públicos y privados, recursos humanos y tecnológicos- en mayor medida que 

otros territorios, principalmente aquellos con los que compiten directamente en la producción 

de bienes y servicios. Mientras la competitividad se entiende como una capacidad, la 

competencia se entiende como un proceso (Ibarra Armenta y Trejo Nieto, 2014).  

Krugman (1995) refuta el argumento de la competitividad como una característica atribuible a 

las entidades territoriales nacionales, ya que los países no tienen -como las empresas- un 

punto de equilibrio definido y no ganan mercados necesariamente a expensas de otros. Este 

autor afirma que la metáfora competitiva tiene éxito por el marketing positivo que genera en 

los entornos de negocios y por su utilidad política en la justificación de medidas de ajuste. 

Camagni (2002) polemiza con estos postulados afirmando que los territorios proveen 

entornos más o menos competitivos para las empresas y acumulan conocimiento -códigos 

interpretativos, modelos de operación y decisión- que influyen sobre la capacidad de 

innovación y el emprendedorismo al estilo schumpeteriano.  

Algunos autores trabajan el concepto de territorio vinculado al de lugar, diferenciándolo como 

aquel espacio físico que tiene un sentido otorgado por un sujeto o un colectivo (Law y Altman 

1992 en Insch y Florek, 2008: 141). En esta línea, Warnaby (2011 en Kavaratzis y Hatch, 2013) 

expone una definición tripartita de lugar. Primero, la localización, que es el área geográfica 

que da sustento a las interacciones sociales. Segundo, la localidad, que da sustento a las 

relaciones institucionales formales e informales. Tercero, siguiendo a Massey (1994 en 
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Kavaratzis y Hatch, 2013), el sentido de lugar, que es la estructura de sentimientos que, 

subjetiva y emocionalmente, crea arraigo en las personas (Kavaratzis y Hatch, 2013).  

En la presente investigación se comprenderá al territorio como el producto de las relaciones 

económicas, políticas y sociales que lo constituyen, más allá de ser su soporte físico 

geográfico, con especial atención a su dimensión simbólica, es decir, al sentido que los sujetos 

le otorgan y las representaciones imaginarias que de él derivan.   

 

1.2. Políticas públicas 

Según uno de los pioneros del campo, el branding territorial no refiere sólo a comunicación 

sino también a políticas públicas, ya que los lugares pueden tener gestión de imagen de marca 

pero no pueden ser marcados en sí mismos: una buena imagen sólo puede ser construida y 

sostenida, no inventada (Anholt, 2008). El rol de las políticas de gestión de imagen es elaborar 

la estrategia para conjugar la sustancia -comunicar las políticas sectoriales- y agregarles valor 

simbólico. A pesar de que muchos ejecutores de política ven al branding como una 

herramienta importante al servicio del posicionamiento de sus países, la mayoría de los 

investigadores en la materia se han mantenido al margen del asunto, no obstante su 

coincidencia temática con la literatura sobre identidad y relaciones internacionales (Youde, 

2009). El interés de los Estados por minimizar las oportunidades de interpretaciones erróneas 

de sus identidades al exterior es el motivo que justifica las prácticas de branding, que 

aparecen como una forma de control sobre la imagen que se construye y se transmite.  
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En la perspectiva específica que analiza la relación entre las políticas públicas y el marketing 

territorial (Papadopoulos, 2004) se identifican tres problemas principales -que no resultan 

ajenos a los desafíos que enfrentan la mayor parte de las políticas públicas en general-: la 

unidad de propósito de los actores interesados, la falta de poder de decisión autónoma del 

Estado y la dificultad de establecimiento de resultados mesurables para medir la efectividad.  

Eversole (2009) sostiene que el campo de la gestión de imagen territorial es eminentemente 

interdisciplinario y que en él confluyen cinco perspectivas: la participación, signada por las 

visiones top down de las políticas públicas sobre el desarrollo, la descentralización y la 

governance; la distinción, por la búsqueda de ventajas competitivas en los mercados globales; 

el conocimiento vinculado a la nueva economía de la innovación -no sólo el formal y 

codificado-; las relaciones, que desafían las visiones estructuralistas modernas y se enfocan en 

el poder de las microestructuras sociales; y los valores, que pueden ser tanto globales como 

espacialmente situados y que adjetivan el concepto de desarrollo que cada sociedad aspira a 

obtener. Todas estas perspectivas hacen a la noción de desarrollo y suponen la línea de base 

del diseño e implementación de políticas públicas de impacto territorial, que pueden 

plantearse a través de sucesivas preguntas: ¿cómo responden los gobiernos democráticos a 

las demandas crecientes de participación de sus ciudadanos en las tomas de decisión 

públicas? ¿Cómo los políticos, la sociedad y las empresas garantizan la sustentabilidad 

económica en un entorno global competitivo? ¿Cómo pueden combinarse y aprovecharse las 

diversas formas de conocimiento que posee la sociedad? ¿Quién establece la agenda y 

conduce los procesos de cambio social? ¿Cuál es el cambio deseable y cómo difiere entre los 

actores que componen la sociedad? 
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1.3. Historia 

Para dar contexto al abordaje del análisis crítico de los últimos diez años de producción 

teórica en el campo de la gestión de imagen territorial, se realizará una reseña de la evolución 

de la práctica que, ciertamente, no está exenta de sus propios debates historiográficos.  

El fenómeno de marcar puede rastrearse hasta el Imperio Romano de Occidente, en el cual 

era común rotular de manera particular -con una impresión dactilar o una cruz- las artesanías 

que se realizaban para la venta. El branding, en esta perspectiva, nació como una forma de 

protección al consumidor: las brands, en los días preindustriales, representaban una forma de 

autenticación que permitía a las personas saber exactamente qué estaban comprando 

(Abimbola, 2006).  

El marketing de ciudades como práctica para buscar ventajas competitivas se remonta al siglo 

XIX, cuando se la denominaba boosterism (Hankinson, 2010) término que, si bien carece de 

traducción literal al español, puede entenderse como “promoción entusiasta”. 

El origen del marketing territorial se sitúa en la convergencia de dos fenómenos: por un lado, 

la ampliación, sobre principios de la década del ’70, del marketing a ámbitos diferentes a los 

de las empresas -marketing social, político y de instituciones sin fines de lucro- de la mano de 

pioneros como Kotler y Levy (1969)2 y, por otro lado, la traspolación del concepto de 

                                                           
2
 En Broadening the concept of marketing (Kotler y Levy, 1969) los autores señalan que toda organización 

realiza funciones de marketing, se las denomine de esa manera o no. Ese mismo año, Luck (1969) contesta 
con el artículo Broadening the concept of marketing too far, señalando que las actividades de marketing son 
tales sólo cuando existen como resultado una transacción de mercado, caracterizada por las acciones de 
compra y venta. 
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competitividad del mundo empresarial a las entidades territoriales a principios de la década 

del ’90 (Loreto Florián y Sanz, 2005).  

Las primeras teorizaciones sobre el desarrollo de la gestión de imagen territorial refieren a la 

escala local. Según Kavaratzis y Ashworth (2008), la evolución de las prácticas de marketing de 

lugares encuentra sus causas en tres series de cambios: las circunstancias de competencia en 

las que operan las agencias de gestión territorial, las perspectivas de gobierno y planificación y 

la teoría y la práctica de la disciplina del marketing. Estos autores periodizan su evolución en 

etapas vinculadas con el entendimiento de los instrumentos, que no necesariamente son 

secuenciales sino que, en algunos casos, coexisten.  

La primera etapa, de promoción de lugares o boosterism, surge en el siglo XIX como reacción a 

la creciente competencia entre lugares ocasionada por la nacionalización y globalización de 

mercados y está signada por la necesidad de colonización agrícola de nuevos territorios en 

América, la diversificación funcional de algunas ciudades -sobre todo las villas turísticas-, la 

aparición de los suburbios urbanos y la promoción de enclaves industriales.  

Una segunda etapa es la de la promoción como instrumento de la planificación, vinculada a la 

oferta de servicios públicos en las ciudades de la posguerra. Luego, los autores señalan los 

desarrollos teórico-prácticos que funcionaron como precursores del marketing de lugares, por 

un lado, el marketing social, el marketing sin fines de lucro y el marketing estratégico y, por 

otro lado, el nuevo estilo emprendedor de la planificación y la gobernanza local.  
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Por último, la evolución más reciente, que ha sido la del marketing al branding, muy influido 

por el desarrollo del branding corporativo, que marca un desplazamiento del foco en el 

producto hacia el foco en la identidad e imagen de la corporación, que permite una mejor 

trasposición a las entidades territoriales en tanto comparten varias características -raíces 

interdisciplinarias, multiplicidad de actores, altos niveles de intangibilidad y complejidad, 

responsabilidad social y largo plazo-, al mismo tiempo que promueven enfoques de 

planificación comunicativos colaborativos y consensuales. En esta etapa, la ciudad toma su 

forma, contenido y significado en las mentes de las personas -a través de intervenciones 

urbanas, del uso propio o de terceros del espacio urbano y de representaciones mediáticas- y 

el branding se implementa por medio de campañas promocionales y tácticas de identidad 

visual, creación o renovación de hitos urbanos y realización de eventos localizados en la 

ciudad (Kavaratzis, 2004).  

En su descripción de la evolución de las políticas urbanas, Precedo Ledo et al. (2010) 

identifican también tres períodos: el industrial, el postindustrial y el global. En esta última 

etapa, caracterizada por el policentrismo, la participación ciudadana en la gobernanza y la 

internacionalización de las ciudades, la perspectiva de planificación predominante es el 

marketing. Esta tendencia arriba a las ciudades latinoamericanas en la década del ’90, con las 

improntas de su ejercicio previo en las ciudades norteamericanas en los ’70 y en las ciudades 

europeas en los ’80 (Duque Franco, 2011). Vainer (2000) acuerda con este hito temporal y 

expone que este paradigma, que se introduce a través del discurso de los organismos 

multilaterales de crédito y la consultoría internacional, delinea un proyecto urbano que hace 
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propios los intereses globalizados, borrando la política y el conflicto del ejercicio de la 

ciudadanía.  

En la escala nacional, si bien las causas y la historización son concurrentes, las 

conceptualizaciones tienen algunos puntos de divergencia.  Jansen (2008) sostiene que el final 

abrupto de la Guerra Fría produjo una crisis de las identidades geopolíticas que forzó a las 

naciones a repensar su posicionamiento en el marco de la narrativa de la globalización, donde 

“mercado” reemplazó a “guerra” como metáfora fundante.  

El branding de naciones como disciplina puede rastrearse en cuatro tipos de estudios: el 

efecto de procedencia, el branding de destinos, la diplomacia pública y la identidad nacional, y 

se distingue de ellos porque se ocupa de la imagen nacional de manera integral (Fan, 2010).  

El desarrollo de perspectivas de gestión de imagen territorial que aúnan las escalas local y 

nacional es un subtema en sí mismo y se plasma en las inquietudes en torno de la arquitectura 

de brands, que propone alternativas que se ubican en el continuum entre competencia y 

cooperación. Incluso en términos conceptuales, los vínculos que existen entre ciudades y 

países son complejos y exceden la competencia (Kalandides, 2011). No obstante, en muchos 

casos los instintos de competitividad están tan fuertemente arraigados en los gobiernos de 

ciudades y países que resulta difícil incluir opciones de complementación en las estrategias de 

branding (Hankinson, 2010).  

Al respecto, según Borja y Castells (2002), los gobiernos locales disponen de dos importantes 

beneficios con respecto a sus tutores nacionales. Por un lado, gozan de una mayor capacidad 
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de representación y de legitimidad con relación a sus representados y son agentes 

institucionales de integración social y cultural de comunidades territoriales. Por otro lado, son 

más flexibles y adaptables, por lo cual están dotados de mayor capacidad de maniobra en un 

mundo de flujos entrelazados, demandas y ofertas cambiantes y sistemas tecnológicos 

descentralizados e interactivos. Camagni (2002) expone, en sentido contrario, que las regiones 

y las ciudades, a diferencia de los países, son más vulnerables ya que compiten en el mercado 

internacional de acuerdo al principio de las ventajas absolutas -no comparativas- por lo cual 

no hay un juego de suma cero que garantice a cada territorio algún rol en la división 

internacional del trabajo.  

Sin intención de dar respuesta a un debate que excede la presente investigación, puede 

concluirse que la importancia de lo urbano a partir de los últimos años del siglo XX no debe 

entenderse como el fin del Estado-nación sino como la consolidación de otros ámbitos de 

interacción y, por tanto, como la reformulación de la relación entre las escalas nacionales, 

subnacionales y locales (Colombo y Calvento, 2008). 

A continuación se presentarán, en primer lugar, los aspectos metodológicos de esta tesis, 

seguida del desarrollo del análisis y, finalmente, de las conclusiones.  
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2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

2.1. Hipótesis  

La presente investigación indaga y conforma el estado del arte de las políticas públicas de 

construcción, comunicación y gestión de imagen de entidades territoriales en desarrollo -

países, regiones, ciudades- en la última década y sostiene, como primera aproximación, que la 

perspectiva dominante en estas políticas, tanto en la teoría como en la práctica, ha sido la 

derivada del marketing territorial. Esta afirmación, de carácter descriptivo, da lugar a una 

pregunta de carácter analítico: ¿cuáles son los efectos de la preponderancia de la perspectiva 

del marketing en las políticas de comunicación territorial? El desarrollo de esta tesis tiene 

como objetivo responder esta pregunta a través de un análisis crítico del material académico 

producido en torno de esta cuestión, entendiéndolo como un indicio de la sistematización del 

conocimiento y la reflexión sobre la propia práctica dentro del campo.  

 

2.2. Recorte 

Las indagaciones preliminares sobre la temática permitieron establecer algunas conclusiones 

que resultaron útiles para avanzar en la conformación de un corpus de análisis.  

De una primera búsqueda de material, llevada a cabo a través de Scholar Google3, pudo 

comprobarse que la producción académica era creciente pero dispersa y que no parecía existir 

                                                           
3
 Scholar Google o Google Académico es uno de los buscadores especializados en literatura científico-

académica más utilizados en la web -en gran parte debido a que forma parte del buscador más popular del 
mundo, Google-. Este motor indiza diversos tipos de bases de datos bibliográficas y permite acceder tanto a 
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una terminología de uso común, problemática atravesada además por las diferencias 

idiomáticas. Si bien aparecían citadas varias obras y autores, lo cual permitía interpretar que 

se trataba de textos fundantes del campo, varios eran libros de carácter comercial, 

inadecuados para investigar la producción académica. Tal como se señaló en la hipótesis de 

trabajo, la gran mayoría de los resultados de esta primera búsqueda fueron artículos 

vinculados con las disciplinas del marketing y, en menor medida, las relaciones 

internacionales.  

A partir de estas observaciones, se emprendió un proceso de recorte que permitió precisar y 

sistematizar el relevamiento para construir el corpus analítico que sirve de sustento a la 

presente investigación.   

En primer lugar, se llevó adelante un recorte temático, abordando las políticas públicas de 

construcción, gestión y comunicación de imagen de entidades territoriales desde una 

perspectiva amplia pero precisa. Esto permitió encontrar material de disciplinas como el 

marketing y el branding, las relaciones internacionales y la diplomacia pública, las ciencias de 

la comunicación y la sociología, entre otras. Se definió, asimismo, enfocar en políticas donde 

la construcción y gestión de imagen territorial fueran el objetivo principal de la acción, desde 

una perspectiva que abarca -y excede- las actividades económicas sectoriales como el turismo, 

la política exterior o la exportación e importación de bienes y servicios (Dinnie, 2004).  

En segundo término, derivado de las apreciaciones sobre la terminología utilizada en el 

campo, se estableció un recorte idiomático y se definió la búsqueda de palabras clave -y la 

                                                                                                                                                                                 
sus contenidos como a sus metadatos, ordenados de acuerdo a un criterio de relevancia que incluye 
contenido textual, autor, lugar de publicación e índice de citado (www.scholar.google.com).  

http://www.scholar.google.com/
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consecuente obtención de resultados- en inglés, español, francés y portugués. Esto supuso 

algunas particularidades. Primero, el vocablo marketing es utilizado en inglés en casi todos los 

artículos relevados y sólo aparece en contadas excepciones el empleo de mercadotecnia, su 

traducción al español. Para el término branding, en su acepción referida a proceso, 

directamente no se encontró traducción del inglés. Segundo, en la producción en francés 

apareció repetidas veces el término attractivité en relación a la temática, concepto que no 

surgió como central en el resto de los idiomas -en español, de hecho, atracción o atractivo no 

resultaron términos relevantes-. Por último, vinculado tanto con la terminología como con las 

normas de funcionamiento del campo académico en general y de las políticas de gestión de 

imagen territorial en particular -dado que los mayores promotores del campo del marketing 

territorial se encuentran en Estados Unidos y el Reino Unido (Kaneva, 2011)- el volumen de la 

producción académica en inglés, incluso de autores de habla no inglesa, resultó 

abrumadoramente mayor que el de la producción en otros idiomas.  

En tercer lugar, se llevó adelante un recorte de formato de los textos considerados parte del 

corpus. Teniendo en cuenta que la intención de la investigación era realizar un análisis crítico 

de la producción teórica para dar cuenta de la constitución del campo disciplinar, se relevaron 

los artículos publicados en revistas académicas que contaran con mecanismos de selección y 

revisión por pares, garantizando un nivel mínimo de sistematicidad y rigor científico (Green y 

Hall, 1984 en Lucarelli y Berg, 2011). Esto dejó afuera los libros de carácter comercial y los 

artículos de divulgación e interés general, muy numerosos en un campo fuertemente 

vinculado al marketing.  
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En cuarto término, teniendo en cuenta la naturaleza práctica de la disciplina y la cantidad de 

artículos consistentes en estudios de caso, se realizó un recorte geográfico acotado a países 

en desarrollo. Esta decisión respondió a motivos de diverso orden. Por un lado, esta tesis se 

desarrolla en el marco de un programa de posgrado sobre políticas públicas con acento en 

América Latina, motivo por el cual los desarrollos vinculados a esta región tienen especial 

importancia. Por otro lado, existe la noción de sentido común de que las políticas de gestión 

de imagen parecen reservadas -y la proporción de estudios de caso así lo demuestran- a 

países y ciudades desarrollados, donde la inversión del dinero público puede atender 

demandas menos urgentes o de segundo orden en términos de satisfacción de necesidades 

básicas de la población. Precisamente son los países periféricos o en desarrollo4 los que suelen 

sufrir las consecuencias políticas, económicas y sociales del desconocimiento, la imagen 

negativa y los estereotipos estigmatizantes que los relegan al segundo plano de la geometría 

global. La intención de explorar casos de políticas de imagen territorial por fuera de los países 

centrales y sus ejemplos emblemáticos, así como de encontrar las particularidades que este 

tipo de iniciativas suponen en contextos en desarrollo, animaron la definición de este recorte 

geográfico que abarcó casos de América Latina y el Caribe, África y los países periféricos de 

Europa y Asia.  

Un último criterio de recorte fue el temporal. Las indagaciones preliminares permitieron 

ubicar los textos fundantes de la disciplina sobre fines de la década del ’80 y principios de la 

                                                           
4
 Si bien las definiciones de entidad en desarrollo y periférica pertenecen a tradiciones de pensamiento 

distintas -simplificando, en la noción de desarrollo prevalece el criterio de demarcación económico y en la 
de periferia el geopolítico-, se utilizarán ambas para designar el conjunto de territorios que forman parte del 
recorte geográfico de esta investigación. Cabe destacar que, desde esta perspectiva combinada, se 
consideran aquellas que en los propios artículos se presentan como como entidades en 
desarrollo/periféricas.  
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década del ’90, con un considerable aumento del ritmo de producción teórica a partir del 

2004 (Gertner, 2011; Lucarelli y Berg, 2011), año de aparición de la primera publicación 

académica específica del campo, la Journal of Place Branding -más tarde rebautizada como 

Place Branding and Public Diplomacy-. Este hecho resultó sintomático en el desarrollo del 

campo y se tomó como punto de partida del recorte para el relevamiento sistemático, aunque 

se utilizaron como bibliografía de apoyo algunos artículos previos encontrados durante las 

indagaciones preliminares, que ampliaban la información referida como antecedente en los 

correspondientes a la década comprendida entre 2004 y 2014.  

El único criterio tenido en cuenta en el análisis, que no se utilizó como pauta para recortar el 

objeto de estudio, fue la escala, dado que resultó de particular interés tener la posibilidad de 

contrastar las similitudes y diferencias de los niveles territoriales nacional, regional y local.   

 

2.3. Relevamiento 

En las indagaciones preliminares se encontraron varios estados de la cuestión que resultaron 

de utilidad como modelos metodológicos para el relevamiento del propio corpus de esta 

investigación que conforman sus universos de análisis a partir de la búsqueda en bases de 

datos bibliográficas, por medio de motores online específicos, de diferentes palabras clave en 

períodos temporales acotados (Gertner, 2012; Kaneva, 2011; Lucarelli y Berg, 2011).    

Dado que los artículos académicos deben cumplir, dentro de los estándares de publicación, 

con la identificación de palabras clave que facilitan su proceso de búsqueda y clasificación 

(Green y Hall, 1984 en Lucarelli y Berg, 2011), la búsqueda sistemática de material se llevó a 
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cabo a través de las palabras que en las indagaciones preliminares aparecieron como términos 

clave en los cuatro idiomas señalados anteriormente y sus diversas desinencias, en todas sus 

posibles combinaciones: 

- Territorio (territory, territoire, território, territorial) 

- Brand (branding)  

- Marketing (mercadotecnia, mercadeo, mercadologia, marca, marque)  

- Diplomacia pública (public diplomacy, diplomatie publique) 

- Imagen (image, imagem) 

- Atracción (attraction, attractivité) 

- Ciudad (city, cité, ville, cidade) 

- País / Nación (country, nation, pays) 

- Región (region, région, região) 

Estos términos y sus combinaciones se buscaron, por un lado, a través de la modalidad One 

Search en el motor George de la biblioteca de la Georgetown University en la base de datos 

bibliográfica ProQuest y, por otro lado, a través del motor de búsqueda propio de la biblioteca 

electrónica Scielo, cubriendo de este modo dos de las principales plataformas electrónicas de 

publicaciones académicas de habla inglesa e hispana5.  

                                                           
5
 ProQuest, una compañía editorial que publica en formato electrónico y suministra bases de datos 

bibliográficas, tiene un contenido estimado de 125 mil millones de páginas digitales, a las cuales se accede a 
través de bibliotecas virtuales, en el caso de esta investigación a través del motor George de la Georgetown 
Library (www.proquest.com). Scielo (Scientific Electronic Library Online) es un proyecto de red de bibliotecas 
virtuales desarrollado por la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo y el Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud con cobertura en África y América 
Latina (www.scielo.org).  

http://www.proquest.com/
http://www.scielo.org/
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Una vez realizado este primer rastreo de publicaciones, se establecieron dos mecanismos 

adicionales de búsqueda, poniendo en marcha un proceso interactivo de constitución del 

corpus. En primer lugar, utilizando como modelo el procedimiento de Lucarelli y Berg (2011), 

se relevaron las referencias bibliográficas de 54 artículos clave, especificando la búsqueda de 

artículos citados en varias fuentes -infiriendo, de esa manera, su importancia para la 

disciplina- o bien de artículos que, por el tipo de referencia hecha en los artículos de base, 

resultaran especialmente relevantes para los propósitos de esta investigación. En segundo 

lugar, se relevaron varias publicaciones específicas consideradas prioritarias por la cantidad y 

calidad del material encontrado en la primera búsqueda -las tres de habla inglesa que Chan y 

Marafa (2013) identifican como principales de la disciplina y las cinco de habla hispana con 

mayor índice de citado en sus países de origen en Scholar Google -:  

- Journal of Place Management and Development (Emerald Group, Reino Unido) 

- Place Branding and Public Diplomacy (Palgrave Macmillan, Reino Unido) 

- Journal of Brand Management (Palgrave Macmillan, Reino Unido) 

- Revista Ábaco (Ediciones del Centro de Iniciativas Culturales, España) - Número 

especial sobre Marketing de Ciudades y Territorios 

- Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos y Regionales (Pontificia Universidad de 

Chile, Chile)  

- Revista Territorios (Universidad del Rosario, Colombia)  

- Economía, sociedad y territorio (El Colegio Mexiquense, México) 

- Estudios y Perspectivas en Turismo (Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos, 

Argentina)  
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2.4. Corpus 

Luego de realizar el recorte y el relevamiento, se obtuvo un corpus total de 164 artículos. 

Dentro de este corpus, 95 artículos abordan desde una perspectiva predominantemente 

teórica la temática de construcción, comunicación y gestión de imagen territorial en sus 

diversas aristas y 69 artículos lo hacen desde el análisis de casos de entidades territoriales de 

países, regiones y ciudades en desarrollo.  

Si bien el foco del análisis del corpus se desarrollará en los puntos siguientes, se pueden 

realizar aquí algunas observaciones formales en términos cuantitativos.  

La cantidad de artículos por año es irregular, pasando de un máximo de 19 en los años 2005 y 

2011 -en el primer caso, en gran parte debido a la aparición del número especial de la revista 

Ábaco sobre Marketing de Ciudades y Territorios- a un mínimo de seis en el año 2012 [Gráfico 

1].  
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Gráfico 1 - Artículos por año  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación con la cantidad de artículos por publicación, existe un claro predominio de Place 

Branding and Public Diplomacy, autoproclamada primera revista académica sobre la temática, 

que concentra 61 artículos del corpus, seguida por la Journal of Place Management and 

Development y por Ábaco con 15 y 12 artículos, EURE con seis, Estudios y Perspectivas en 

Turismo con cinco, Journal of Brand Management y Corporate Reputation Review con tres 

artículos y las restantes 54 publicaciones con uno o dos artículos [Gráfico 2].  
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Gráfico 2 - Artículos por publicación / Fuente: Elaboración propia 
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Por último, se relevaron 141 autores6, dentro de los cuales destacan con siete artículos Simon 

Anholt -consultor pionero en el campo, asesor independiente en políticas públicas y director 

de Place Branding and Public Diplomacy- y Mihalis Kavaratzis -investigador senior de la 

Universidad de Leicester y consultor independiente en políticas de branding-. Le siguen un 

cluster de cuatro investigadores con tres artículos cada uno -Mariana Calvento, Ying Fan, 

David Gertner y Nadia Kaneva - y un cluster de 18 investigadores con dos artículos cada uno -

Jordi De San Eugenio Vela, Keith Dinnie, Lina María Echeverri, Gabriel Fernández, Magdalena 

Florek, Joao Freire, Graham Hankinson, Jaime Hernández-García, Jan Dirk Kemming, Andrea 

Lucarelli, Norberto Muñiz Martínez, Sergio Paz, Andrés Precedo Ledo, José Rojas Méndez, 

Heather Skinner, Felix Stock, Zala Volcic y Sebastian Zenker-. Los restantes 102 cuentan con un 

artículo como autores principales.  

Si bien la pertenencia institucional marcadamente académica de los autores se corresponde 

con los criterios de recorte y relevamiento del presente corpus, cabe destacar que existen 

diferencias entre perfiles más volcados a la investigación -Kavaratzis, Calvento, Fan, Gertner, 

Hankinson, Kaneva, De San Eugenio Vela, Echeverri, Fernández, Florek, Hernández-García, 

Lucarelli, Muñiz Martínez, Paz, Precedo Ledo, Volcic y Zenker- y más volcados a la consultoría -

Anholt, Skinner, Dinnie, Freire, Kemming, Stock-. Predominan, asimismo, 15 autores de habla 

inglesa por sobre siete autores de habla hispana, aunque cabe aclarar que dentro del grupo 

que produce el grueso de su investigación en idioma inglés al menos ocho autores son 

hablantes nativos de otras lenguas.  

  

                                                           
6
 Dada la cantidad de artículos en coautoría, se seleccionaron los autores principales de cada artículo, como 

manera de sintetizar la información para favorecer su análisis.  
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3. ANÁLISIS 

El análisis del corpus general de artículos sobre construcción y gestión de imagen territorial se 

organizará en torno a varios ejes, identificados como relevantes a partir de la propia 

indagación sobre el campo disciplinar.  

Una primera división se hará, como se señaló en la sección precedente y debido en particular 

a la naturaleza teórico-práctica del campo, entre los artículos cuyo foco está puesto en los 

aportes y discusiones teóricas y los artículos cuyo foco está puesto en el análisis de casos 

concretos de entidades territoriales periféricas o en desarrollo. De este modo, se pretende dar 

cuenta del estado del arte de la disciplina a la vez que abordar, de modo exploratorio, las 

experiencias de aplicación de la misma y su rol en términos de progreso del conocimiento en 

el campo.  

Dentro del análisis de teoría, se hará uso de 95 artículos del corpus para abordar cinco 

secciones específicas.  

Primero, se analizarán los artículos que se presentan como estados del arte en sí mismos, 

buscando regularidades y seleccionando los aportes que sirvan para organizar la literatura que 

compone el presente corpus. 

Segundo, dada la relevancia de la temática en la etapa actual de consolidación de la disciplina, 

se trabajará con los debates terminológicos en torno de la construcción y gestión de imagen 

territorial.  
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Tercero, se analizarán las distintas concepciones y usos de la noción de imagen, central en el 

campo, y su vinculación con la noción de identidad, que en muchos casos acompaña la 

definición de los alcances de la práctica.  

Cuarto, se hará un relevamiento de los modelos de análisis y de implementación propuestos 

en la literatura, que representan los esfuerzos por sistematizar las herramientas existentes en 

torno de esquemas conceptuales que ganen la aceptación suficiente para ser considerados 

legítimos y, de ese modo, consolidar el todavía difuso campo en una disciplina académica con 

peso propio.  

Finalmente, se hará una breve descripción de las prácticas sectoriales que se vinculan con las 

estrategias integrales de construcción y gestión de imagen territorial, específicamente se 

abordarán el turismo - el área con mayor tradición de estudios en la materia-, la 

comercialización de productos -manufacturas, importación y exportación- y la diplomacia -en 

particular las herramientas de la denominada diplomacia pública en el contexto de las 

políticas de relaciones exteriores-.   

Luego, se desarrollará el análisis de 64 artículos que abordan casos, utilizando para ello los 

principales conceptos identificados como claves en el análisis de teoría, organizando la sección 

en un primer relevamiento general del corpus y un segundo apartado donde se hará foco en 

las regularidades por región.  
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3.1. Estados de la cuestión 

Una primera tarea de abordaje del corpus bibliográfico fue la identificación y análisis de los 

artículos que constituyen en sí mismos estados del arte sobre el campo académico de las 

políticas públicas de construcción, comunicación y gestión de imagen de entidades 

territoriales, contrastando similitudes y diferencias y señalando algunas observaciones útiles a 

la luz de la hipótesis y el recorrido propuesto en la presente investigación.  

 

3.1.1. Acuerdos 

De manera general, los 12 artículos clasificados como estados del arte coinciden en la 

constatación de que el marketing y el branding territorial han cobrado una relevancia 

creciente como disciplinas académicas, sobre todo desde los primeros años de la década del 

’00, hecho evidenciado en la aparición, en 2004 y 2008, de las primeras revistas académicas 

especializadas en el tema. De hecho, el primer estado del arte, “Place branding: overview of 

an emerging literature” (Dinnie, 2004) fue publicado en la sección “Literature review” del 

primer número de la revista Place Branding.  

Todos concuerdan, asimismo, en que es un campo liderado por la práctica, que ha surgido 

como evolución de las antiguas prácticas de promoción de las entidades territoriales. En este 

sentido, Van Ham (2008) señala que la historia está colmada de ejemplos de branding de 

naciones: Francia con la secuencia República-Imperio-Monarquía-República, los países 

africanos luego de los procesos de descolonización, Turquía y el Imperio Otomano, Rusia con 

la Unión Soviética y la Federación Rusa. Hankinson (2010) señala que la búsqueda de ventajas 
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competitivas entre ciudades se remonta al siglo XIX y que, como objeto de estudio académico, 

data de fines de la década del ’70, cuando se lo comenzó a estudiar como promoción de 

lugares en los campos del turismo y el urbanismo.  

Entre las décadas del ’80 y el ’90, estos fenómenos se han sistematizado como estrategias de 

creación y gestión de imagen territorial de diversa escala y, acuerdan los autores, esta 

transformación está influida por el proceso de globalización del mercado y la importancia, en 

este contexto, del imperativo neoliberal de búsqueda de ventajas competitivas. Van Ham 

(2008) describe cuatro argumentos por medio de los cuales los expertos recomiendan llevar 

adelante procesos de branding nacionales, tanto en países desarrollados como en países en 

desarrollo. Primero, la oferta de bienes, servicios y locaciones se ha globalizado a tal punto 

que la distinción no reside ya en características de producto sino en los aspectos simbólicos y 

afectivos que se asocian a ellos; segundo, esta relación emocional garantiza, mucho más que 

la calidad, lealtad a la marca; tercero, el ideal de estilo de vida que refuerza el branding 

reemplaza al espíritu convocante que las ideologías están perdiendo; y cuarto, la combinación 

de emociones y valores que agrega el branding permite aumentar también el precio de los 

bienes y servicios que una entidad territorial puede ofrecer. La expansión del paradigma del 

desarrollo local -y las nociones clave de descentralización, desregulación y privatización- y su 

aplicación a las prácticas de los administradores urbanos ante las crisis de los roles 

tradicionales de las ciudades entre fines de la década del ’80 y principios de la década del ’90 

en gran parte de Europa y Norteamérica dieron origen a un nuevo estilo de emprendedorismo 

en la gestión, dentro del cual “el uso del marketing era sólo una consecuencia natural” 

(Kavaratzis, 2005: 331). 
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Por último, todos los autores acuerdan en que el campo teórico de la construcción y gestión 

de imagen de entidades territoriales se encuentra en una fase creciente pero aún lejos de 

consolidarse. En este sentido, Gertner (2011) observa la fragmentación y endeblez del campo 

señalando que, del corpus de 212 artículos publicados entre 1990 y 2009 que reúne, sólo 28 

hacen referencia a un contexto teórico de sustento, sólo 13 incluyen hipótesis o modelos 

contrastables, sólo 16 presentan datos estadísticos y sólo 15 indican direcciones para la 

investigación futura claras, afirmando que el resto de los artículos consultados son meras 

opiniones. Lucarelli y Berg (2011) relativizan esta conclusión de Gertner (2011) señalando que, 

más allá de los evidentes obstáculos que la evolución del branding de ciudades encuentra, 

hace falta un modelo de análisis que permita estudiar un campo de desarrollo práctico 

eminentemente multidisciplinario. En su corpus de 217 artículos constatan que las áreas 

disciplinares desde las cuales se aborda la temática en las revistas académicas son los propios 

estudios sobre branding y marketing con 61 artículos, los estudios urbanos con 39, el turismo 

con 31, la planificación con 17, el marketing y la geografía con 13 y, con 7 o menos, la 

administración de empresas, las ciencias sociales, la ciencia política, la economía, el comercio, 

la sociología, los estudios regionales y sobre patrimonio y la psicología.  

 

3.1.2. Desacuerdos 

Las coincidencias entre los autores resultan, analizadas en conjunto, superficiales y no se 

verifica la existencia de acuerdos sobre cuestiones relevantes en la constitución del campo. A 

continuación se presentarán algunos apartados específicos donde se dejará constancia de las 

divergencias en relación con la escala de las entidades territoriales tenidas en cuenta, la 
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periodización de la evolución de la práctica y la teoría de la construcción y gestión de imagen 

territorial, las definiciones de marketing y branding, las metodologías de relevamiento y 

constitución de los corpus de análisis, la propuesta de, por un lado, ejes de organización y 

análisis de la literatura y, por otro lado, modelos y prácticas de implementación y, por último, 

el uso de metodologías de investigación dentro del material teórico producido sobre la 

disciplina.  

Escalas territoriales 

Existen diferencias en relación con la escala de las entidades territoriales consideradas: Dinnie 

(2004), Van Ham (2008) y Kaneva (2011) trabajan específicamente la escala nacional, al 

tiempo que Kavaratzis (2005), Chanoux y Serval (2011), Lucarelli y Berg (2011) y Halachmi y 

Meng (2013) trabajan la escala local. El resto de los autores considerados abordan ambas 

escalas utilizando el término genérico “lugar” -place, en los originales-. Lucarelli y Berg (2011), 

además, agregan información sobre la ubicación geográfica de las entidades territoriales 

analizadas: 109 corresponden a Europa -de este total 62 corresponden al Reino Unido, 

seguido lejanamente por un cluster de 16 a 7 casos integrado, en orden, por España, 

Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, Francia e Italia y, luego, 11 países con menos de 5 

casos-, 29 a Norteamérica -20 a los Estados Unidos, 8 a Canadá y 2 a México-, 24 a Asia -18 de 

los cuales corresponden a China-, 19 a Oceanía -14 de los cuales corresponden a Australia- y 

por último 4 a África y 4 a América Latina. Dentro de estas categorías, las ciudades más 

analizadas son Manchester y Londres con 12 artículos, Glasgow y Barcelona con 10, Liverpool, 

Birmingham, Berlín y Singapur con 8, Bilbao, Copenhague y París con 6 y Nueva York con 5.  



31 

 

Metodologías de relevamiento 

No todos los estados del arte parten de un relevamiento sistemático a través de la búsqueda 

de artículos mediante términos clave, que en el presente corpus representa una relación de 

cuatro -Gertner (2011), Kaneva (2011), Lucarelli y Berg (2011) y Chan y Marafa (2013)- contra 

ocho donde no aparece explicitado el método utilizado para relevar la bibliografía que se 

analiza.  

Gertner (2011) reúne 212 artículos publicados entre 1990 y 2009 que responden a las 

búsquedas de ciertos términos clave -place marketing, place branding, place image, geo brand 

y las combinaciones de city, region, country, nation, marketing, brand e image-.  

Kaneva (2011) presenta resultados del relevamiento de 140 artículos publicados entre 1997 y 

2009 a través de la búsqueda de términos clave -brand en relación con nation, country, place, 

destination, public diplomacy y reputation management-. 

Lucarelli y Berg (2011) analizan un corpus de 217 artículos académicos publicados entre 1988 

y 2009 encontrados a través de una primera búsqueda de términos clave vinculados a city y 

brand y una segunda instancia de identificación de artículos con alto índice de citas y 

publicaciones con alto índice de aparición de artículos pertinentes.  

Chan y Marafa (2013), por último, examinan la utilización de metodologías cuantitativas y 

cualitativas en los estudios de caso publicados en las tres revistas académicas que consideran 

medulares en la constitución de la disciplina: el Journal of Brand Management, Place Branding 

and Public Diplomacy y el Journal of Place Management and Development, integrando un 

corpus analítico de 111 artículos, 36 con eje en ciudades o regiones y 75 con eje en países. 
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Etapas de desarrollo del campo 

En líneas generales, todos los autores coinciden en señalar, como se mencionó más arriba, 

que la disciplina de la construcción y gestión de imagen territorial se encuentra en proceso de 

consolidación creciente. No obstante, sólo tres de los artículos relevados abordan su 

historización con el mismo detalle y presentan una evolución que dividen en etapas.  

El primer autor que hace un sintético recorrido histórico de la práctica y la teoría del 

marketing territorial es Graham Hankinson (2010), que marca tres momentos clave: los 

orígenes del campo alrededor de la década del ‘70, donde sitúa los aportes del branding de 

productos, el urbanismo, el turismo y el marketing; la profundización del campo en la década 

del ’90 con el desarrollo de la noción de brands como activos, la promoción de lugares y el 

branding de lugares; y por último la ampliación del campo a partir de los ’00 con el branding 

interno, sin fines de lucro, de corporaciones y servicios y el branding de lugares en sus 

vertientes de destinos, naciones, regiones y ciudades. 

Chanoux y Serval (2011) plantean, por su parte, una evolución de la disciplina en tres 

tendencias: el marketing urbano comunicacional, el marketing urbano estratégico y el 

marketing urbano posmoderno, resaltando que las diferencias entre ellos tienen que ver con 

entender al territorio como un lugar de producción o un lugar de consumo. El marketing 

urbano comunicacional se sitúa como tendencia preponderante a mediados de la década del 

’80 y consiste en acciones promocionales sin continuidad estratégica, trasladando las 

herramientas tradicionales del marketing de productos al territorio. El marketing urbano 

estratégico surge sobre mediados de la década del ´90 sostenido por la noción de que los 

territorios deben encontrar un posicionamiento estratégico basado en ventajas comparativas, 
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que el marketing puede identificar y promocionar. En el marco de esta tendencia surge el mix 

geográfico o mix territorial y el benchmarking -una técnica que identifica las mejores prácticas 

en productos y procesos de un sector de mercado dado y las analiza en el objeto de que la 

propia organización aprenda de ellas-. Por último, hacia el inicio de la década del ´00, el 

territorio pasa a ser considerado una construcción social colectiva y un lugar de consumo, en 

el marco de lo que las autoras llaman marketing urbano posmoderno. Dentro de esta 

perspectiva cobran especial relevancia la dimensión simbólica, las representaciones, la técnica 

del branding y las marcas territoriales. 

Ocke e Ikeda (2014), por último, identifican perspectivas dominantes en la evolución del 

marketing en sus etapas de promoción, planeamiento y branding. Dentro de la perspectiva 

promocional distinguen un primer período, durante el siglo XIX, de venta de bienes tangibles y 

diferenciación funcional urbana; un segundo período, de 1930 a 1970, de crecimiento de la 

industria y promoción de incentivos para este sector y sus servicios asociados; y, por último, 

un tercer período en la década del ’80 de comercialización de ciudades y promoción de sus 

servicios y atracciones. Dentro de la perspectiva de planeamiento identifican un primer 

momento, a inicios de la década del ’90, de comercialización de los espacios post industriales 

realizando renovaciones urbanas en un contexto de incipiente competencia; un segundo 

momento a mediados de la misma década de atención de las necesidades de los residentes y 

atracción de inversiones a través del marketing como instrumento de planificación social y 

económica; y, finalmente, un tercer momento a finales de los ’90 de atracción de mercados 

externos y corrección de imágenes neutras o negativas. Dentro de la perspectiva del branding 

diferencian, a inicios de los años 2000, un ciclo de identificación y gestión de las asociaciones 
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con los lugares, trazando un paralelo con los modelos del branding corporativo y haciendo 

foco en las herramientas comunicacionales del marketing y, a fines de la misma década, un 

ciclo de priorización del mercado interno y construcción de una marca competitiva 

desarrollando los atributos funcionales y simbólicos de las brand territoriales de acuerdo a sus 

diversos públicos objetivo.  

Definiciones de marketing y branding 

Si bien casi todos los autores observan que existe un desplazamiento en la utilización de las 

herramientas del marketing al branding, no todos definen con claridad el significado de ambos 

términos ni las implicancias del pasaje. Algunos -como Dinnie (2004), Skinner (2008), Lucarelli 

y Berg (2011) y Halachmi y Meng (2013)- consideran que son perspectivas diferentes pero 

equiparables; mientras que otros -como Chanoux y Serval (2011) y Ocke e Ikeda (2014)- 

señalan que el branding es un subdominio del marketing o bien -según Kavaratzis (2005)- que 

el branding es una etapa evolutiva más avanzada del marketing.  

Dinnie (2004) parte de la constatación de que existe un pequeño pero creciente volumen de 

literatura que se adscribe al campo del branding de lugares, que se nutre de diversas 

disciplinas y aborda temáticas como la identidad nacional y las políticas públicas, 

tradicionalmente alejadas de los tópicos de estudio del marketing. Skinner (2008) considera 

que el paralelismo con el branding corporativo clarifica la distinción entre marketing y 

branding: el primero está más relacionado a las actividades promocionales de la identidad 

singular de una entidad territorial a sus diferentes targets y el segundo a la creación y gestión 

de una identidad distintiva. Lucarelli y Berg (2011) señalan que la tendencia actual al desuso 
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del paradigma del marketing en favor del branding está causado, en parte, porque las 

herramientas de lo que se entiende como branding tomaron cuerpo recién hacia la década del 

’00, no obstante lo cual no ahondan en las definiciones de uno y otro. Halachmi y Meng (2013) 

señalan que el estudio del branding deriva más del estudio de la imagen que del marketing 

pero, nuevamente, no profundizan en las definiciones.  

Chanoux y Serval (2011) consideran que el branding es una técnica que cobra particular 

relevancia en la que caracterizan como la tercera etapa de desarrollo del marketing de 

territorios y el marketing urbano posmoderno. Ocke e Ikeda (2014) consideran que el 

branding es una de las perspectivas de abordaje del marketing, junto a los enfoques de la 

promoción y el planeamiento.  

Kavaratzis (2005) indica que la implementación de herramientas del marketing en la gestión 

urbana fue evolucionando desde el simple uso de técnicas promocionales a modelos más 

sofisticados. En este camino, resalta las distintas concepciones del marketing mix aplicado a 

territorios y, en años más recientes, observa un viraje del marketing al branding que ha dado 

lugar a una serie de tendencias específicas -branding y efecto de procedencia, branding de 

naciones, branding cultural, branding de destinos y branding de ciudades-. Según este autor, 

mientras el marketing alude a atributos meramente funcionales, el branding incluye aspectos 

simbólicos. 

El resto de los autores, por último, no especifican definiciones sobre marketing y branding. 

Cabe aquí aclarar, siguiendo a Gertner (2011), que predominan ampliamente los artículos que 

refieren al branding por sobre los que refieren al marketing pero que este fenómeno es 
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atribuible, según este autor, a la confusión terminológica existente y, según Skinner (2008) a 

las estrategias de clasificación de artículos para diferentes tipos de publicaciones.  

Ejes de organización y análisis 

En la mayor parte de los artículos relevados en esta sección se proponen ejes de organización 

de la literatura que se cita. Muchos de ellos son meramente cronológicos -como son los casos 

de Hankinson (2010) y Chanoux y Serval (2011)- y/o descriptivos -Kavaratzis (2005) describe 

modelos de implementación y Skinner (2008) tendencias en la práctica-. Tres de los artículos -

los de Kaneva (2011), Lucarelli y Berg (2011) y Ocke e Ikeda (2014)- proponen categorías 

analíticas que les permiten no sólo observar sino también clasificar el corpus de acuerdo a sus 

hipótesis de trabajo.  

Kaneva (2011) presenta los resultados del relevamiento de 140 artículos publicados entre 

1997 y 2009 a través de la búsqueda de términos clave y clasifica este corpus de artículos en 

tres perspectivas7: técnico-económica, política y cultural.  

La perspectiva técnico-económica se centra en artículos pertenecientes a disciplinas cuyo eje 

de análisis es el crecimiento económico, la acumulación de capital y la eficiencia, como el 

marketing, la administración de empresas y el turismo. El 57% de los artículos relevados -un 

total de 106- corresponden a esta perspectiva, con una gran preponderancia de las revistas 

Place Branding and Public Diplomacy y Journal of Brand Management. Se evidencia en ellos 

                                                           
7
 Kaneva traslada estas categorías de Daniel Bell (1976), que señala que las contradicciones del orden social 

capitalista pueden ser entendidas en tres tipos ideales de estructuras: las técnico-económicas, cuyo objeto 
es la maximización de beneficios basada en los principios de eficiencia, especialización y jerarquía; las 
políticas, donde el objeto es garantizar la representación y la participación; y las culturales, cuyos fines están 
vinculados con la expresión y la autosatisfacción (2011: 119 y 120). 
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una concepción funcionalista que considera al branding de naciones como una herramienta 

estratégica para fortalecer las ventajas competitivas de un país en el mercado global, 

aplicándola de manera relativamente similar a países que a corporaciones o productos. 

Kaneva (2011) critica la liviandad con la que esta perspectiva propone cierta ingeniería social 

por medio de la cual las élites pueden manipular las identidades nacionales, ignorando sus 

consecuencias sobre la democracia y las relaciones de poder. En otro nivel, señala también la 

escasez de evidencia empírica sobre la práctica, más allá de ciertas historias de éxito -

generalmente repetidas una y otra vez-. A pesar de las variaciones, los autores de esta 

corriente comparten tres premisas: la hegemonía de los mercados globales y la competencia 

de las naciones, el desarrollo entendido como ventajas competitivas y el rol del branding 

como estrategia para atraer inversiones y la naturalización del paralelo entre naciones y 

brands. Destacan en esta perspectiva autores como Wally Olins, Simon Anholt, John y Nicholas 

O’Shaughnessy, Heather Skinner y Ying Fan. 

La perspectiva política, por su lado, hace foco en estudios concernientes a disciplinas que se 

interesan en el impacto de la imagen nacional en los Estados, la participación y los vínculos 

entre países, como las relaciones públicas e internacionales y la comunicación internacional. 

Los artículos relevados dentro de esta categoría suman un total de 66, representan un 35% del 

total y la mayoría aborda la temática de la diplomacia pública, término que antecede al 

constructo branding de naciones y que despierta polémica en relación a su 

complementariedad o superposición. Al igual que en la perspectiva técnico-económica, los 

autores incluidos dentro de esta perspectiva comparten la premisa de que la diplomacia 

pública y el branding son instrumentos para desarrollar ventajas competitivas en el mercado 
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global, incluso alegando que el branding nacional supone una alternativa al discurso de la 

identidad colectiva que resulta menos peligroso que el moderno nacionalismo8. En definitiva, 

el branding nacional es, en el peor de los casos, una forma de propaganda y, en el mejor, una 

herramienta de gestión de la reputación internacional. Los autores más destacados de esta 

corriente son Peter Van Ham, Juyan Zhang, György Szondi, Jian Wang y Eytan Gilboa. 

Por último, la perspectiva cultural incluye análisis de los campos de los estudios culturales y de 

medios, que se enfocan en las implicancias del branding de naciones en las identidades. Esta 

perspectiva incluye sólo 14 artículos, es decir, el 8% del total del corpus. El eje de estos 

análisis es sobre los discursos y las prácticas del branding de naciones en relación con las 

políticas de identidad, cultura y gobernanza, presentando una perspectiva crítica sobre la 

premisa que supone que mayor extensión del mercado es igual a mayor democracia, donde 

resulta de cabal importancia la historización de los procesos sociales. Algunos autores 

destacados en este sentido son Melissa Aronczyk, Sue Curry Jansen, Zala Volcic, Janine Widler 

y la propia Nadia Kaneva.  

A partir del análisis de este corpus, Kaneva (2011) elabora una clasificación en cuatro 

cuadrantes de acuerdo al cruce de las categorías consenso/disenso -que refiere a la 

aceptación o el rechazo del orden social establecido- y esencialismo/constructivismo -en 

relación a la concepción de la identidad nacional-. Las combinaciones de pares determinan 

cuatro cuadrantes que se corresponden aproximadamente con las diferentes tendencias 

                                                           
8
 “La visión del mundo basada en el mercado, en la que la teoría del branding se apoya, es un modelo 

inherentemente pacífico y humanista para las relaciones entre naciones. Está basado en la competencia, la 
elección y el poder del consumidor, conceptos que están íntimamente ligados a la libertad y el poder 
individual. Por esta razón, parece mucho más probable que dé como resultado un mundo pacífico que a 
través de la política basada en el territorio, el poder económico y político, la ideología o la religión.” (Van 
Ham 2006:2 en Kaneva 2011:126).  
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descriptas [Imagen 1]. El primer cuadrante, consenso/esencialismo, entiende al branding de 

naciones como una forma de persuasión que se implementa a través de herramientas del 

marketing con el objeto de representar la identidad nacional o difundir información sobre las 

políticas nacionales, lo cual se corresponde con la vertiente comunicacional de las 

perspectivas técnico-económicas y políticas. El segundo cuadrante, consenso/constructivismo, 

concibe al branding como una herramienta estratégica para gestionar la identidad en los 

nuevos Estados-marca, en coincidencia con las vertientes de política pública de las 

perspectivas técnico-económicas y políticas. El tercer cuadrante combina 

disenso/esencialismo e incluye, por un lado, a las visiones más moderadas de las perspectivas 

técnico-económicas y políticas, que relativizan los beneficios del mercado global y la 

posibilidad de creación y gestión de la identidad nacional y, por otro lado, las críticas más 

extremas sobre el branding como propaganda y falsa conciencia. El cuarto cuadrante, por 

último, reúne disenso/constructivismo y se centra en cómo el branding de naciones se inserta 

en las relaciones sociales de poder y critica la comodificación de las identidades nacionales, 

dentro del cual se encuentran los estudios de la perspectiva cultural.    



40 

 

Imagen 1 - Mapa conceptual de la investigación en branding nacional 

  

Fuente: Kaneva, 2011: 130 

 

Lucarelli y Berg (2011) relevan un corpus compuesto por 217 artículos académicos publicados 

entre 1988 y 2009. Indican que existen tres perspectivas que los pueden agrupar: la que 

entiende el branding como producción, centrada en la creación y gestión de marcas; la que lo 

entiende como apropiación, centrada en la recepción y el consumo de marcas; y la 

perspectiva crítica, que estudia el branding como un factor que impacta -positiva o 

negativamente- sobre el entorno económico y social. Asimismo, encuentran que existen tres 

concepciones en relación a la entidad que es objeto de branding: la espacial o geográfica, la 

política o administrativa y la específicamente urbana.   

Ocke e Ikeda (2013), por último, se proponen repensar la naturaleza del marketing de lugares 

a partir de las que consideran como perspectivas dominantes presentes en la literatura: la 

promoción, el planeamiento y el branding, como se mencionó más arriba. Desde la 
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perspectiva promocional, el marketing es abordado desde el uso consciente de herramientas 

promocionales para la comercialización de imágenes de áreas geográficas determinadas para 

públicos específicos. Desde la perspectiva del planeamiento, el marketing se entiende como 

una acción estratégica de atracción de inversiones, residentes y visitantes, en el marco de un 

esquema más amplio de técnicas que se incorporan a la administración pública en el 

entendimiento de que, en el contexto de la globalización, los territorios deben generar 

ventajas competitivas. Dentro de esta perspectiva, los autores distinguen las investigaciones 

prescriptivas -que ponen el foco en la búsqueda de modelos de aplicación de herramientas 

para la satisfacción de las demandas externas-; las investigaciones críticas -que entienden el 

ejercicio del marketing aplicado a la administración territorial como un proceso de falsa 

conciencia que naturaliza el statu quo-; y las investigaciones conceptuales -que conciben al 

marketing no como la comercialización de los lugares sino como una serie de herramientas 

del planeamiento público-. Por último, desde la perspectiva práctica del branding, los lugares 

son abordados como brands desde una multiplicidad de disciplinas conceptuales que apuntan 

a aplicar estrategias de diferenciación y posicionamiento de entidades territoriales complejas, 

en las cuales se lidia con numerosos actores e intereses en una estrategia de largo plazo -con 

claros paralelos con los procesos de branding corporativo-.  

Modelos de análisis/implementación 

Algunos autores destacan o reformulan los que consideran modelos de implementación de las 

diversas prácticas asociadas a la construcción y gestión de imagen territorial.  
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Así, Kavaratzis (2005) indica que la implementación de herramientas del marketing en la 

gestión urbana fue evolucionando desde el simple uso de técnicas promocionales a modelos 

más sofisticados y, en este camino, resalta las distintas concepciones del marketing mix 

aplicado a territorios. Por un lado, Ashworth y Voogd (1990 en Kavaratzis, 2005) y su 

marketing mix geográfico, resultante de la combinación de medidas promocionales, medidas 

espaciales-funcionales, medidas organizacionales y medidas financieras. Por otro lado, Kotler 

(1999 en Kavaratzis, 2005) y el marketing mix tradicional -producto, precio, distribución y 

promoción- distinguiendo cuatro estrategias específicas para construir ventajas comparativas 

en términos de lugar: diseño o lugar como carácter, infraestructura o lugar como entorno fijo, 

servicios básicos o lugar como proveedor de servicios y atracción o lugar como 

entretenimiento y recreación. El autor concluye su artículo proponiendo dos modelos de 

branding de lugar que hacen énfasis en la naturaleza compleja de las brands territoriales. Por 

un lado, un modelo propio que describe la manera en que se comunica la brand en el contexto 

de la gestión urbana a través de la comunicación primaria, relativa a los efectos 

comunicacionales de la totalidad de las acciones urbanas -estrategias de diseño urbano, 

proyectos de infraestructura, medidas administrativas y “conducta” urbana-, y la 

comunicación secundaria, relativa a las acciones de marketing propiamente dichas -publicidad 

y relaciones públicas-. Por otro lado, el modelo de Hankinson que, distinguiendo entre cuatro 

perspectivas -brands como entidades perceptuales, como comunicadoras, como relaciones y 

como potenciadoras de valor- hace foco en la importancia de las relaciones entre actores 

clave participantes en el desarrollo y el fortalecimiento de las brands urbanas -relaciones con 

proveedores de servicios, de infraestructura, con medios y con consumidores-.  
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Skinner (2008) reformula a Kavaratzis (2005) y señala las prácticas específicas de 

implementación del marketing territorial. En primer lugar, aborda la relación entre marketing 

de lugares y turismo, área que concentra el mayor volumen de literatura académica y que ha 

dado lugar al marketing y al branding de destinos como áreas específicas. En segundo 

término, explora la relación entre marketing de lugares y cultura, en tanto el proceso marcario 

de un lugar está estrechamente vinculado a la identidad y la imagen como construcciones 

sociales conformadas por las expresiones culturales -plurales, complejas- de una sociedad 

dada. Una tercera perspectiva es el uso de herramientas de marketing y branding para lugares 

con identidades poco conocidas o negativas, muy influenciada por los procesos de rebranding 

de los países europeos del antiguo bloque soviético. Por último, analiza el marketing urbano, 

también vinculado en su origen a los procesos de regeneración de diversos tipos de ciudades 

en el nuevo contexto de competitividad promulgado por el paradigma del desarrollo local y la 

governance. 

Metodologías de análisis 

Como último punto a tener en cuenta, sólo Chan y Marafa (2013) agregan a las 

consideraciones del estado del arte de la disciplina de la gestión de imagen territorial un 

análisis sobre las herramientas metodológicas utilizadas. Estos autores examinan la utilización 

de metodologías cuantitativas y cualitativas en los estudios de caso publicados en las tres 

revistas académicas que consideran medulares en la constitución de la disciplina: el Journal of 

Brand Management, Place Branding and Public Diplomacy y el Journal of Place Management 

and Development. Del corpus analítico de 111 artículos, resaltan que el 60% presentan 
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metodologías cualitativas de relevamiento y análisis -promedio que asciende al 85% en los 

casos de escala local-, el 30% presenta metodologías cuantitativas y el restante 10% utiliza 

diferentes combinaciones de ambas. Las técnicas predominantes son, por el lado de las 

metodologías cualitativas, las entrevistas en profundidad, los grupos focales, el análisis de 

contenido, el análisis de Fortalezas-Oportunidades-Debilidades-Amenazas (FODA) y las 

observaciones directas; por el lado de las metodologías cuantitativas, las estadísticas, la 

correlación, las regresiones, el análisis factorial y el análisis de clusters.  

A moso de conclusión y con el objeto de construir la presente investigación sobre los mejores 

aportes de los estudios relevados, se hará uso de las categorías de varios autores en 

combinación.  

Partiendo de la base de que el campo académico de estudio de las políticas de construcción y 

gestión de imagen territorial se encuentra aún en proceso de consolidación y de que, más allá 

de la profusión teórica de artículos sobre el tema, la mayor parte del conocimiento generado 

es aún descriptivo y cualitativo (Gertner, 2011; Chan y Marafa, 2013), se avanzará sobre la 

idea expresada en la hipótesis de que la mayor parte de estas políticas han tomado la forma 

de marketing y branding aplicado a territorios -entendiendo al segundo como una derivación 

del primero que hace énfasis en la naturaleza simbólica de las brands-. Se entiende que la 

ocurrencia de este fenómeno deriva de la expansión del paradigma del desarrollo local y de 

las tendencias de ampliación del alcance del marketing (Kavaratzis, 2005).  

Se considerará al recorte temporal del corpus bibliográfico que constituye el objeto de análisis 

de la presente investigación encuadrado en la etapa de predominio del branding que inicia, 

aproximadamente, a principios de la década del ’00 (Hankinson, 2010; Kavaratzis, 2005). Esta 
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prevalencia responde, por un lado, a la reciente consolidación de las herramientas del 

branding (Lucarelli y Berg, 2011) con particular importancia en el desarrollo del branding 

corporativo (Ocke e Ikeda, 2014) y, por otro lado, a la evolución de la noción de territorio y el 

acento en su dimensión simbólica (Chanoux y Serval, 2011).  

Se utilizará como definición operativa una reformulación de la planteada por Kaneva (2011) 

para el branding de nación. De este modo, se entenderá que las políticas públicas de 

construcción y gestión de imagen territorial son discursos y prácticas que tienen por objeto 

(re)construir y gestionar -valga la redundancia- la identidad territorial, para proyectarla tanto 

al interior como al exterior de un territorio dado. Cabe agregar aquí los aportes de Widler 

(2007), que precisa que se concibe discursivamente la práctica del branding en tanto el 

discurso crea el mundo en el momento en que lo nomina -en el sentido que Michel Foucault le 

da a este fenómeno-, y Jansen (2008) que señala que las brands territoriales son narrativas 

que cobran sentido en el contexto de la narrativa que propone a la globalización como brand, 

como metáfora que da sentido al mundo, articulando las formas simbólicas de soberanía en 

torno de la lógica de mercado. El carácter y la forma de esos discursos y esas prácticas 

dependerán, entonces, de la perspectiva mediante la cual se conciba el proceso. Se hará uso, 

para ello, de la distinción entre modelos enfocados en la producción y modelos enfocados en 

la recepción (Lucarelli y Berg, 2011) y de la diferenciación entre enfoques críticos (Uysal, 2013) 

e instrumentales, incluyendo dentro de cada uno de grupos dicotómicos a las perspectivas 

económicas, políticas y culturales de la clasificación de Kaneva (2011).  
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3.2. Análisis de teoría 

A continuación se abordará el análisis de algunos temas teóricos identificados como 

relevantes para el desarrollo de la investigación, como se adelantó al inicio. En primer lugar, 

se hará una breve reseña de los debates terminológicos al interior del campo, dada la 

importancia que las elecciones lingüísticas revisten en el análisis de los enfoques críticos e 

instrumentales -y, dentro de estos, en las perspectivas técnico-económicas, políticas y 

culturales- y sus implicancias ideológicas. En segundo lugar, se tomarán dos conceptos clave 

en la construcción y gestión de políticas de comunicación territorial: por un lado la identidad y 

por otro lado la imagen, dentro de la cual se incluirá un apartado dedicado a la noción de 

estereotipo. En tercer lugar se analizarán, a la luz de las perspectivas ya mencionadas, las 

propuestas de modelos de análisis teórico y de implementación que aparecen dentro del 

corpus, modelos que están íntimamente relacionados entre sí dada la naturaleza práctica del 

campo. Se abordarán en este apartado, asimismo, las consideraciones relativas a la medición 

de impactos y a la participación, por tratarse de instancias de especial peso relativo en las 

políticas públicas. En cuarto lugar, y asociados a las propuestas de implementación, se 

retomarán algunas conceptualizaciones de prácticas sectoriales de marketing y branding 

turístico, comercial -en relación, principalmente, con el concepto de efecto de procedencia- y 

diplomático -en relación con las nuevas tendencias de la diplomacia pública-. Por último, 

previamente al análisis de casos que constituye el tercer bloque de la presente investigación, 

se sintetizarán algunas conclusiones parciales. 
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3.2.1. Debates terminológicos 

Como se señaló en el apartado sobre aspectos metodológicos, uno de los primeros 

fenómenos que se evidenció en el relevamiento y el análisis del corpus bibliográfico fue la 

relevancia de la cuestión en torno de la terminología. La falta de consenso y hasta la 

contradicción sobre los términos clave es atribuible a la condición emergente, 

interdisciplinaria y de raíz práctica -antes que teórica- del conocimiento académico sobre la 

construcción y gestión de imagen territorial (Stock, 2009). La hegemonía de ciertos repertorios 

de términos -principalmente los derivados del marketing- por sobre otros suponen, además, 

implicancias ideológicas9 que influyen tanto sobre la constitución teórica de la disciplina como 

sobre su aplicación en la forma de programas de política pública.   

Una primera observación tiene que ver con el hecho de que, dentro del paradigma del 

marketing, gran parte del lenguaje se utiliza en inglés independientemente de su contexto 

idiomático de aplicación. Por este motivo, en el marco de la presente tesis -así como en la 

gran mayoría de la literatura en francés, español y portugués del corpus- se utilizan los 

vocablos marketing, branding y sus derivados en su “idioma original”.  

En relación con el predominio de la terminología del marketing, muchas veces en idioma 

inglés, señalan Loreto Florián y Sanz que “el marketing de ciudades, por su reciente 

nacimiento, toma ese caudal terminológico y lo aplica a su objeto de estudio con lo que son 

más abundantes las ampliaciones de significado de los términos ya acuñados que la creación 

de nuevos términos. Dentro de esta, el proceso más productivo es el calco semántico, que da 

                                                           
9
 Se sigue en esta investigación la perspectiva de análisis materialista del discurso que encuentra sus 

orígenes en El marxismo y la filosofía del lenguaje de Valentin Voloshinov y cuenta como referentes a 
autores como Michel Pȇcheux, Mikhail Bajtín, Eliseo Verón, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe.  
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lugar a numerosos compuestos sintagmáticos” (2005: 7). Es decir, como describen en su 

artículo estos autores: se toman las categorías del marketing y se les agrega el término 

específico referente a la entidad territorial, dando lugar de este modo, por ejemplo, a la 

adaptación del marketing mix tradicional de las 4P -product, place, price, promotion, que se 

corresponden a oferta territorial, localización, precio del suelo y de los servicios y 

comunicación- al denominado mix geográfico de las 6P -a las mencionadas 4P se agregan 

power y public, refiriendo a poder público y opinión pública- (Benko, 2000).  

Cabe aquí una salvedad en relación al corpus relevado en idioma francés. En el propio título 

de las actas del seminario que prologan, Ingallina y Blais (2007) establecen el concepto de 

attractivité, término que bien traducido debería ser “atractividad” -y no “atractivo”, como 

indican los diccionarios, que en español no denota la acción que sí supone el original en 

francés-. Asimismo, branding se traduce como oferta territorial y se la entiende como la 

conjunción entre las ofertas sectoriales de un territorio y el proyecto de desarrollo que el 

órgano de planificación de la entidad territorial haya definido.  

Gertner (2011) observa que si bien la literatura aborda una multiplicidad de temas desde una 

diversidad de disciplinas, los términos brand e imagen emergen como preferidos, sobre todo 

en relación a marketing, acompañando diferentes denominaciones de territorio -lugar, 

destino, nación, región, ciudad-. Aquí cabe recordar, como señala Skinner (2008) más arriba, 

que brand es un término clave que se utiliza como denominación para casi cualquier cosa, 
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como si su mera mención habilitara la inclusión de fenómenos en el campo del marketing o el 

branding territorial, lo cual puede entenderse como un caso de estiramiento conceptual10.  

Una de las definiciones más citadas del término brand es la de la Asociación Americana de 

Marketing (AMA) de 1960, que señala que se trata de “un nombre, término, signo, símbolo o 

diseño, o una combinación de ellos, que tienen por objeto identificar bienes o servicios de un 

vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de sus competidores” (Hankinson, 

2010: 302). Hanna y Rowley (2008) realizan un rastreo de la utilización de branding como 

constructo dentro de la disciplina del marketing hasta fines del siglo XIX, con el desarrollo de 

los primeros bienes de consumo marcarios como Quaker® y Gillette®. Señalan que su 

aplicación más allá de los productos se inició con el branding de destinos -directamente 

asociado al turismo- y evolucionó hacia una estrategia de gestión de imagen más cohesiva 

expresada en el branding de lugares, que se ha convertido en parte de la planificación de 

políticas de desarrollo (Hanna y Rowley, 2008). Las autoras investigan la asociación de 

términos a entidades geográficas, donde lugar se utiliza como sinónimo de nación y, para 

entidades de menor escala, se utilizan términos específicos -ciudad, región- en relación a las 

diversas dimensiones de una brand -cultura, industria, agricultura, patrimonio, turismo-. Una 

definición derivada de la de AMA es la que indica que una brand territorial es “una red de 

asociaciones en la mente de los consumidores, basada en las expresiones visuales, verbales y 

conductuales de un lugar a través de las cuales se evidencian los objetivos, los valores y la 

cultura general de los actores de ese lugar” (Zenker y Braun, 2010:5).    

                                                           
10

 Giovanni Sartori define al estiramiento conceptual como el aumento de denotaciones de un concepto sin 
disminuir sus connotaciones, es decir, en lugar de adoptar un concepto más general, se estira el alcance de 
un concepto, vaciándolo de contenido (en Perea et al., 2009).  
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Ahora bien, existe disenso en relación con las diferencias y, sobre todo, el alcance de las 

actividades del branding y el marketing. Por ejemplo, Hospers (2014) entiende que el 

marketing es la gestión de entidades territoriales desde un punto de vista orientado al 

mercado, mientras que el branding está reservado a las actividades promocionales basadas en 

la identidad territorial, sugiriendo de esta manera que el marketing abarca al branding. La 

AMA también posee una definición oficial de marketing, que data de 1985, y lo describe como 

“el proceso de planificación y ejecución de la concepción, fijación del precio, promoción y 

distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos 

de los individuos y de las organizaciones” (Loreto Florián y Sanz, 2005:1). Otros autores, como 

Kavaratzis y Ashworth (2006), Stigel y Frimann (2006) y Muñiz Martínez y Cervantes Blanco 

(2010), indican que mientras el marketing pone el acento en la imagen territorial del lado de 

la producción, el branding lo hace del lado de la recepción, evolución facilitada en gran parte 

por los desarrollos en el campo del branding corporativo.  

Skinner (2008) relativiza estas diferencias y señala que la confusión entre los términos 

marketing y branding deviene no sólo del desarrollo en paralelo de las diversas perspectivas 

vinculadas a estos temas sino también a las propias estrategias de los autores al clasificar 

artículos para diferentes tipos de publicaciones. Es decir, a la escasa sistematicidad 

terminológica de la disciplina se suman las tácticas de los autores por ganar espacio material y 

simbólico en el campo académico.  

Anholt, sin dudas uno de los principales referentes contemporáneos en el tema, reclama la 

autoría intelectual del constructo nation branding en 1996 (Kaneva, 2011) y ha acuñado, más 

recientemente, el término competitive identity o identidad competitiva (2007) para referirse a 
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la síntesis de la gestión de brand territorial que incluye diplomacia pública, comercio, 

inversión y turismo, en un proceso de rectificación de sus propios dichos previos. Anholt 

(2010) indica que pareciera que el marketing es una actividad legítima, tangible y mesurable 

mientras que el proceso mediante el cual se construye una brand es un constructo académico, 

un fenómeno observable más que una disciplina que pueda practicarse. Entiende que existe 

una evolución desde la simple promoción de lugares al marketing de lugares y a las brand de 

lugares, implicando que el branding es una etapa posterior, superadora del marketing. En sus 

términos brand tiene, al menos, tres acepciones: el nombre y la identidad de diseño de un 

producto -que se incluyen dentro de la definición de la AMA citada más arriba-, la cultura de la 

organización detrás de ese producto y, por último, la reputación que en la mente de los 

consumidores se forma de esa organización que, en términos estrictos, es la imagen de brand 

y da origen a lo que se entiende por el proceso de branding, que incluye diversas técnicas 

como la publicidad, el marketing y las relaciones públicas, entre otras, y que necesariamente 

se desarrolla en el largo plazo.  

En esta línea, Govers (2013) acusa a la definición de AMA de generar un fetichismo del logo y 

el slogan y señala que las entidades territoriales ya poseen elementos de reconocimiento -un 

nombre, una bandera-, por lo cual el énfasis en el branding de lugares debe estar en hacerlas 

identificables y distinguibles. Aboga, entonces, por la definición según la cual una brand 

territorial es una “representación de la identidad del lugar, a través de la construcción de una 

imagen favorable interna -entre los actores públicos, privados y de la sociedad civil- y externa 

-entre turistas, inversores, migrantes-, la cual conduce al valor de brand, es decir, a la 

satisfacción, lealtad, conciencia, calidad percibida y otras asociaciones favorables con la 
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brand, en otras palabras, a una imagen y reputación positivas vinculadas con el nombre o 

símbolo que representan un país, una región o una ciudad” (Govers, 2013:72).  

 

3.2.2. Identidad e imagen 

Como se señaló más arriba, en el marco de este trabajo se entiende a las políticas públicas de 

gestión de imagen territorial como discursos y prácticas que tienen por objeto (re)construir y 

gestionar la identidad territorial, para proyectarla al interior y al exterior. Por ello, el abordaje 

que varios de los artículos que integran el corpus realizan de los conceptos de identidad e 

imagen resulta especialmente pertinente como objeto de análisis. Se seleccionaron, para 

destacar en esta sección, aquellos que tratan con mayor detalle estos dos conceptos.  

Aplica aquí, nuevamente, el rasgo general del campo en relación con la escasa especificidad 

de la terminología, ya que entre diferentes artículos y hasta dentro de cada uno se encuentran 

imprecisiones: “país es reemplazado por nación, reputación por imagen, branding por 

marketing, brand por identidad, identidad por imagen e imagen por estereotipo” (Stock, 2009: 

119). Por este motivo, se llevarán adelante, primero, una serie de precisiones conceptuales 

sobre las nociones de identidad e imagen y, segundo, un contraste de las similitudes y las 

diferencias entre las concepciones de diversos autores.   

Identidad 

Existen numerosas aproximaciones teóricas al concepto de identidad. Una primera distinción, 

que en el marco de esta investigación utiliza Kaneva (2011), tiene que ver con la concepción 
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esencialista, que supone que la identidad es algo intrínseco, y la concepción constructivista, 

que considera que es un producto histórico y relacional. Cabe también señalar aquí la 

diferencia que, desde la perspectiva constructivista, se plantea con las nociones de 

identificación e individuación, ambas de raíz psicológica y vinculada a la subjetividad -más que 

a la intersubjetividad-.  

En relación con la perspectiva esencialista, diversos autores señalan que la identidad está 

vinculada con los atributos de la personalidad, es natural e invariable, preexiste al individuo y 

se transmite generación a generación. Dentro de esta visión, existen las corrientes 

psicológicas, que consideran que la identidad viene “desde adentro” y tiene que ver con el self 

individual y las corrientes microsociológicas que la conciben condicionada “desde afuera”. En 

cualquiera de los casos, la identidad se configura a partir de la experiencia subjetiva y del 

mundo exterior (Zusman y Gómez Schettini, 2014).   

En relación con la perspectiva constructivista relacional, la misma parte de la base de que el 

individuo toma conciencia de sí a partir del contacto con los otros y de que las identidades son 

construcciones sociales cargadas de historicidad. Dentro de esta corriente hay quienes 

conciben a las identidades como fluidas, inacabadas y contingentes, y quienes las consideran 

performativas, configuradas a partir de la repetición ritualizada de actos de habla asociados a 

la cultura (Zusman y Gómez Schettini, 2014).  

La reflexión sobre la identidad asociada a entidades territoriales está atravesada por la crisis 

de los grandes relatos que marcó el paso de la modernidad a la posmodernidad y dio lugar a la 

discusión sobre políticas de identidad y diferencia, multiculturalismo, ciudadanía y 
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nacionalidad. La identidad, puesta en cuestión, tiene que ver no sólo con el pasado y las raíces 

sino también con el futuro y los nuevos rumbos.  

El más tradicional de los marcadores identitarios modernos asociados al territorio es la 

identidad nacional11. Aquí nuevamente pueden diferenciarse dos perspectivas, ambas alejadas 

del esencialismo: el constructivismo y el estructuralismo.  

El enfoque constructivista critica la visión reduccionista que el materialismo tiene de la nación 

y señala que el nacionalismo puede preceder al Estado. De aquí deriva la corriente 

subjetivista, que valoriza los sentimientos y experiencias de los individuos, y la perspectiva 

bottom up que pone el acento en los procesos de construcción de identidad colectiva a partir 

de las fuerzas microsociales. La principal crítica a este enfoque radica en su ingenuidad en el 

desconocimiento de las desigualdades de poder en el marco de las fuerzas sociales que 

celebra (Zusman y Gómez Schettini, 2014).  

El enfoque estructuralista, por otro lado, considera que la identidad nacional es un 

instrumento ideológico de la clase dominante, utilizado a través del Estado y sus aparatos. 

Deriva de aquí la visión objetivista, que considera que las identidades son fijas y están 

determinadas por rasgos materiales -como la lengua, la historia, el territorio- y la perspectiva 

top down que enfatiza en las fuerzas sociales asimétricas que legitiman los rasgos 

determinantes de la identidad. La principal crítica a este enfoque tiene que ver con su rígido 

determinismo y su dificultad para explicar la multiplicidad de factores que inciden en la 

                                                           
11

 Una de las más difundidas definiciones de nacionalidad es la de Benedict Anderson, que señala que la 
nación es una comunidad imaginada inherentemente limitada y soberana (Anderson, 1993). 
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formación y transformación de las identidades de base territorial (Zusman y Gómez Schettini, 

2014).   

Imagen 

El concepto de imagen es, al igual que el de identidad, abordado por diversas disciplinas 

teóricas. En el marco de esta investigación, resultan particularmente relevantes las visiones 

que la entienden como el producto de una relación de representación y mediación entre la 

realidad y el sujeto. Como se señaló anteriormente, el lenguaje está compuesto de signos que 

median entre el objeto cognoscible y el sujeto cognitivo a la manera del vínculo entre el 

territorio y el mapa, y ya sea que se conciba desde la lingüística estructuralista saussureana o 

desde la semiótica triádica peirceana12, la imagen es una parte fundamental de esta relación 

sígnica. Cabe establecer un paralelo con las nociones de esencialismo/constructivismo: por un 

lado existen las visiones que consideran que la imagen es neutral y puede representar de 

modo objetivo aquello que está representando y, por otro lado, existen las visiones que 

consideran que no hay manera de que esa relación de representación sea objetiva. De este 

modo, las primeras ponen el acento en la adecuación y la corrección de posibles errores de 

representación, mientras que las segundas ponen el acento en la explicitación de los criterios 

de representación y su construcción intersubjetiva.  

                                                           
12

 Ferdinand de Saussure es el fundador de la lingüística estructuralista en el inicio del siglo XX. Saussure 
concibe al signo compuesto por dos elementos -el significado o concepto y el significante o imagen acústica-. 
El lenguaje está compuesto por signos y se configura en los ejes sincrónico del habla y diacrónico de la 
lengua (1980). Charles Sanders Peirce es considerado el padre de la semiótica y su trabajo filosófico se basa 
en un signo triádico, compuesto por un signo o representamen que está en un lugar de un objeto al que 
representa y que genera en la mente de quien lo interpreta un signo equivalente denominado interpretante 
(1985). De este modo, Peirce inaugura la idea de lo que luego Eliseo Verón desarrolla como el proceso de 
semiosis social (1987), una red ilimitada de inferencias abductivas que pone de relieve el carácter subjetivo 
de la interpretación del mundo.  
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Para entender el concepto en el marco de la presente investigación, cabe mencionar algunos 

puntos de contacto con las consideraciones teóricas sobre imagen institucional y corporativa.  

Chaves (1990) señala que existen cuatro elementos que se ponen en juego en la imagen 

institucional o corporativa. En primer lugar, la realidad o el conjunto de rasgos objetivos del 

ser social de la institución. En segundo lugar, la identidad, el conjunto de atributos asumidos 

como propios por la institución que se constituye en el diálogo con sus interlocutores y que se 

cristaliza en formas de autorrepresentación. En tercer lugar, la comunicación, el conjunto de 

mensajes efectivamente emitidos por la institución hacia su entorno, voluntaria o 

involuntariamente. En cuarto y último lugar, la imagen, el registro público de los atributos 

identificatorios de la institución, es decir, la interpretación que cada uno de los grupos 

objetivo de la misma construye de modo intencional o espontáneo. De este modo, señala el 

autor, para definir imagen institucional es necesario acotar el amplio repertorio de acepciones 

del término a aquella que le atribuye su carácter de representación colectiva de un discurso, 

valga la redundancia, imaginario. El imaginario, así entendido, es el proceso de traducción de 

realidades materiales o conceptuales a imágenes mentales y se vincula con la capacidad de 

transformación simbólica que los sujetos hacen de los objetos, dotándolos de sentido y 

convirtiéndolos en guías para el análisis y la acción (Hiernaux, 2007)13.  

Asociado de manera intrínseca al concepto de imagen territorial aparece el concepto de 

estereotipo. El estereotipo es una forma de representación social que funciona como 

categoría para clasificar el mundo en el campo del sentido común, es decir, en la producción 

                                                           
13

 Puede notarse aquí la similaridad de estas imágenes-guía que describe Hiernaux (2007) con el concepto de 
habitus de Bourdieu (2002), principio generador de prácticas, esquemas mentales y corporales de 
percepción, disposiciones duraderas y transponibles que inscriben en el sujeto las coerciones de la realidad 
externa y que son producto de la internalización de las estructuras sociales.  
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de conocimiento no científico. Definido de este modo, el estereotipo no sería más que una 

simplificación de la realidad objetiva que la hace accesible al sujeto cognitivo. No obstante, 

señalan autores como Shohat y Stam (1994), el estereotipo revela cómo operan los 

mecanismos sociales de control, ya que los criterios de estereotipación no son meros errores 

de percepción sino que son patrones históricos vinculados a la desigualdad y la 

estigmatización.  

Shohat y Stam (1994) analizan el eurocentrismo en la industria cultural a través de lo que 

denominan los tropos del imperio. Sus aportes resultan de particular importancia para la 

presente investigación, ya que se centran en la construcción de estereotipos sobre los “otros” 

no occidentales, mayormente sobre culturas ubicadas en entidades territoriales en desarrollo 

que aparecen como exóticas y, casi siempre, peligrosas. De este modo, los medios de 

comunicación masiva producen y reproducen regímenes de verosimilitud eurocéntricos 

(Bercht, 2013) e incluso dan forma a identidades locales que internalizan ese discurso 

occidentalizado sobre su propia otredad en una operación de auto-colonización o auto-

exotismo (Kaneva, 2007).  

En el corpus analizado aparecen diversos artículos que analizan de manera específica el 

concepto de imagen, en consonancia con la importancia creciente que tiene en el contexto de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Todos coinciden en que la imagen 

representa, es una simplificación y opera a través de asociaciones que se vinculan a una 

entidad territorial. En algunos casos, la centralidad de la imagen es la que determina el pasaje 

entre el marketing y el branding (Kavaratzis, 2004).  
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La imagen de ciudad aparece definida como “un conjunto de notas adjetivas sobre una ciudad 

espontáneamente asociadas con un estímulo dado -físico y social- que generan en los públicos 

objetivos una serie de asociaciones positivas o negativas. Tales asociaciones, que pueden ser 

de naturaleza cognitiva y afectiva, forman un cuerpo de conocimiento que se denomina 

creencias o estereotipos” (Del Barrio García et al., 2009:11). De acuerdo con esta 

conceptualización, la imagen de una entidad territorial -en este caso, de escala local- se 

genera de manera relativamente espontánea, tiene un carácter colectivo y, a través de 

asociaciones, genera estereotipos que condicionan la percepción y, en última instancia, la 

conducta -es decir, el estereotipo aparece como una parte intrínseca de la imagen-. En línea 

con esta concepción, Widler (2007) analiza la génesis histórica del concepto de estereotipo y 

señala que es, a la vez, enemigo y amigo del branding territorial, ya que si bien siempre parece 

ser injusto y sesgado, es el necesario punto de partida y marca la línea de base para construir 

una imagen.  

Una noción diferente sobre la relación entre imagen y estereotipo señala que mientras una 

imagen es una percepción más personal que tiende a variar entre individuo e individuo, un 

estereotipo es una imagen “altamente distorsionada, simplista y que conlleva un sesgo 

favorable o desfavorable” (Gertner y Kotler, 2004: 51). Aquí la imagen es un constructo 

individual y el estereotipo parece corresponderse con una imagen errónea y no con un 

mecanismo de control social, es decir, se corresponde con lo que más arriba se describió 

como una perspectiva objetivista sobre la imagen. Gertner y Kotler (2004) -cabe recordar, dos 

de los autores emblemáticos del campo que publican este artículo en el primer número de 

Place Branding- exponen cinco condiciones para que una imagen territorial sea efectiva: debe 
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ser válida, creíble, simple, atractiva y distintiva. En este caso, desde un punto de vista 

instrumental enmarcado en lo que se ha identificado como la perspectiva técnico-económica, 

el manejo estratégico de imagen no aparece vinculado a la identidad de la sociedad residente, 

ya que se recomienda llevar adelante el proceso a partir de la identificación de los intereses 

de los públicos externos. Dentro de esta misma perspectiva, a modo de ejemplos 

representativos, Rincón (2010) enumera los elementos que componen la imagen de ciudad 

desde el punto de vista de su producción -imagen funcional, percibida e intencional- y Stock 

(2009) detalla las fuentes de información que componen la imagen -la promoción turística, las 

exportaciones, las decisiones políticas, los negocios, el intercambio cultural, las personas y los 

medios-.  

Identidad / Imagen 

La mayor parte de los artículos que abordan los conceptos de identidad e imagen como foco 

de su desarrollo lo hace de manera conjunta, estableciendo desde diversas perspectivas el 

vínculo entre ambos conceptos y, cabe destacar, ninguno retoma sólo el concepto de 

identidad. Según Fan (2005), existe un sesgo disciplinar en el uso de los términos imagen e 

identidad en el campo del branding: mientras en la literatura con perspectiva económica se 

aborda más la noción de imagen, en la literatura con perspectiva cultural se aborda más la 

noción de identidad.  

Como se señaló anteriormente, uno de los principales referentes del campo, Simon Anholt, 

acuerda en sus últimos escritos con la definición según la cual una brand territorial es la 

representación de la identidad de un lugar a través de la construcción de una imagen interna y 
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externa. Siguiendo esta línea de razonamiento, la identidad es un atributo propio de una 

entidad territorial, en consonancia con la perspectiva esencialista, que se representa 

elaborando una imagen ad hoc. En una afirmación que expresa con claridad su visión, Anholt 

señala que “la brand nacional es la identidad nacional tangible, robusta, comunicable y, sobre 

todo, útil” (Anholt, 2008 en Aronczyc, 2009: 291). De manera específica en relación con los 

países en desarrollo, este autor indica que el branding es de particular importancia para 

solucionar el destiempo que suele existir entre la velocidad de sus cambiantes realidades y la 

proyección de sus imágenes al exterior, más estática e inercial (Anholt, 2006). Desde una 

perspectiva que critica la trasposición automática de las categorías del marketing de 

productos al de territorios, puede advertirse que “la idea parece ser que cada país tiene unas 

características únicas intrínsecas -capacidad de base, para hablar en el lenguaje de los 

negocios-” (Widler, 2007: 147).  

Las definiciones que parecen representar de manera más cabal a los artículos que acuerdan 

con este enfoque, más allá de la vaguedad conceptual general del campo, son las que 

entienden a la imagen como “la suma de creencias, ideas e impresiones que la gente tiene de 

un lugar” (Kotler, 1993 en Stock, 2009:120) y la identidad como “el entendimiento colectivo 

de los habitantes de una nación sobre las características que se presumen centrales y 

relativamente permanentes y que la distinguen de otras naciones” (Fan, 2008 en Stock, 

2009:120). De esta manera, la identidad es autopercepción y la imagen es percepción externa, 

y la tarea del branding es ajustar percepción y realidad, tanto al interior como al exterior. 

Autores como Fernández (2004) y Muñiz Martínez y Cervantes Blanco (2010) señalan, en 

consonancia y a propósito de la escala local, que las prácticas del marketing territorial son 
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idóneas para potenciar la identidad de las ciudades -antes relegadas a las identidades 

nacionales y regionales- y diseñar su imagen sobre esa base, configurada en los nuevos flujos 

de intercambio del cual son protagonistas las ciudades.  

Algunos autores que acuerdan con esta noción de que la imagen es la representación de la 

identidad refinan el abordaje y diferencian la identidad de la brand de la identidad de la 

entidad territorial considerada (Fan, 2010). Kavaratzis y Ashworth (2006), en esta línea, 

señalan que el boosterism -mejoramiento, amplificación- es tan antigua como las propias 

ciudades y que la importancia del branding urbano como práctica es que se centra en las 

imágenes y asociaciones que se forman de los lugares en la mente de los consumidores. 

Skinner y Kubacki (2007) trabajan sobre la estrecha relación que debe existir entre la 

identidad nacional y la identidad de la brand nacional, relevando los principales marcadores 

identitarios de la nacionalidad y advirtiendo que si bien la identidad es dinámica, su imagen 

percibida al exterior tiene una inercia mayor y resulta más estática, asimilándola al 

mecanismo de la estereotipación. En este mismo sentido, Fan (2010) reformula las 

definiciones tradicionales de branding de nación como “el proceso por medio del cual la 

imagen de nación puede ser creada, alterada, monitoreada, evaluada y gestionada de manera 

proactiva con el objeto de mejorar la reputación de un país entre sus audiencias 

internacionales” (Fan, 2010: 101).  

Una visión esencialista sobre la identidad pero crítica sobre su uso en el contexto del branding 

y, por ello, diferente a las descriptas más arriba, es la que plantea que el consenso sobre la 

identidad de la compleja red de actores que supone una ciudad o un país no resulta factible, 
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por lo cual es más fructífero abandonar esa pretensión para enfocarse en el diseño y gestión 

de la identidad y la imagen de la brand, no de la entidad territorial (Stigel y Frimann, 2006).  

Otro tipo de relación es la que entiende a la imagen como la proyección presente y la 

identidad como la imagen proyectada. En la trasposición semántica que se realiza desde el 

lenguaje del marketing empresarial hacia el marketing de ciudad, “mientras que la imagen 

refleja las percepciones actuales, la identidad es la aspiración y refleja las percepciones que 

deberán desarrollarse y reforzarse para que esta perdure” (Loreto Florián y Sanz, 2005:4). 

Aquí, donde la mayor diferencia entre los conceptos parece ser la temporalidad, puede 

observarse la influencia del paradigma de la planificación urbana estratégica. Estos autores 

entienden que la imagen de ciudad es una representación mental del producto o la marca-

ciudad.  

También desde un punto de vista de planificación estratégica, en particular influenciado por la 

tradición francesa que inscribe las nuevas herramientas del marketing en el marco de las 

políticas urbanas lideradas por el Estado, Ingallina y Blais (2007) señalan que las complejas 

identidades territoriales actuales son una mezcla de elementos locales y globales, de pasado 

tanto como de futuro, y conducen a la necesaria visibilización del espacio para hacerlo 

atractivo a los públicos que la entidad en cuestión haya determinado previamente. Cabe 

destacar que las autoras enfatizan en que la imagen o dimensión visual del atractivo territorial 

es sólo la parte visible de una compleja articulación entre la estrategia de atracción y el 

proyecto urbano que la contiene y, concluyen, “un territorio con los beneficios de la cohesión 

social será también un territorio atractivo” (Ingallina y Blais, 2007:16).  
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Una postura menos frecuente es la que invierte la dirección del vínculo entre identidad e 

imagen. En esta línea, se entiende que cada entidad territorial compleja tiene una identidad 

única compuesta de diversas imágenes y que, a su vez, la imagen de la entidad analizada está 

compuesta por elementos como monumentos, espacios públicos y otras características del 

paisaje (Riza et al., 2012). Siguiendo esta lógica, la tarea del branding es combinar las 

imágenes que componen la identidad para que resulte vendible a sus públicos externos. En 

esta línea y defendiendo la idea de que la identidad es un proceso y no un resultado, 

Kalandides (2011 en Kavaratzis y Hatch, 2013) señala los elementos que componen la 

identidad de un lugar: la imagen, la materialidad, las instituciones, las relaciones y las 

personas con sus prácticas.  

Desde el punto de vista que considera que tanto identidad como imagen son construcciones 

intersubjetivas, no neutrales, existen diversos autores que señalan que en el marco del 

proceso de marketing y el branding territorial se construyen nuevas percepciones tanto sobre 

la identidad como sobre la imagen a partir de las existentes (Chanoux y Serval, 2011) y que la 

identidad es, antes que el resultado, el proceso dialéctico entre las percepciones internas y 

externas (Kavaratzis y Hatch, 2013). En consonancia con la lectura constructivista-

estructuralista, varios autores presentan perspectivas críticas al uso instrumental de la 

identidad como un valor de cambio, que entre los defensores de las perspectivas técnico-

económicas y políticas se concibe como el capital intangible de las entidades territoriales que 

se representa -mejor o peor- a través de la imagen.  

Si bien la proporción de artículos con este tipo de enfoque crítico es notablemente reducida, 

esta producción aborda mayormente la cuestión de la identidad nacional, que el branding ha 



64 

 

retomado como respuesta de mercado en el contexto de la crisis posmoderna de las 

identidades.  

Un artículo que se destaca en este sentido es “The politics of nation branding. Collective 

identity and public sphere in the neoliberal state” (Varga, 2013). El autor plantea que la 

práctica del branding de naciones es un medida política-cultural de orientación 

eminentemente interna, que conjuga un aspecto conservador que tiende a relegitimar el 

Estado-nación como punto de anclaje de la identidad, un aspecto transformador en tanto 

deshistoriza y resignifica el discurso nacionalista en el contexto del paradigma neoliberal y un 

aspecto de transferencia de poder sobre la definición de lo nacional desde los agentes del 

propio Estado hacia los consultores expertos externos. El autor advierte que la mayor parte de 

los autores líderes en el campo, como Olins y Van Ham, pasan por alto el hecho de que el 

branding de naciones no es asimilable al de productos, que los procesos de construcción de 

nacionalidad en la consolidación de los Estados modernos no son una mera etapa previa del 

branding nacional posmoderno y que muchos de los ejemplos que se presentan como 

rebrandings14 a través de la historia son, en realidad, consecuencia de transformaciones 

profundas de las estructuras económicas, políticas y sociales. El refuerzo de la identidad 

nacional, concluye Varga (2013), es necesario en el contexto global porque los espacios de 

mercado no generan los lazos afectivos que las entidades territoriales necesitan para retener 

los activos que las vuelven competitivas. No obstante, el branding enfoca este objetivo 

                                                           
14

 Resulta de interés mencionar aquí la interpretación de Fan (2005) sobre el debate entre el ya mencionado 
Wally Olins, uno de los principales teóricos del branding nacional y defensor de la idea de que se trata de un 
proceso histórico antiguo que en la actualidad sólo se ha renominado, y Michel Girard, teórico francés de 
estudios sobre la nacionalidad. Fan señala que la divergencia se produce porque Olins habla del branding 
histórico del país desde el punto de vista del marketing, mientras que Girard habla de las transformaciones 
de la nación desde el punto de vista cultural (Fan, 2005: 11).  
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despolitizándolo, dirigiéndolo hacia los ciudadanos como individuos y no hacia la sociedad 

como colectivo.  

En esta misma línea, Aronczyk (2009) plantea que las operaciones de branding excluyen 

múltiples expresiones identitarias en pos de construir una imagen clara de la identidad que 

resulte útil para los públicos objetivos de inversión externos. En este sentido se diferencia de 

Varga (2013), que considera que el principal público objetivo es el doméstico. Según Aronczyk 

(2009), el público interno queda atrapado en una paradojal situación: se le impone, en mayor 

o menor medida, vivir una identidad mejor que la que tenía que, si falla en sus metas de 

mercado, será atribuida a su pobre desempeño como embajador de marca.  

A modo de síntesis, cabe destacar algunas observaciones generales.  

En primer lugar, mientras se relevaron en el corpus algunos artículos que se centran 

únicamente en la cuestión de la imagen, no se encontraron artículos que analicen la cuestión 

de la identidad por sí misma, por fuera de su vínculo con la imagen. Se infiere, de este modo, 

que dentro del campo disciplinar tiene mayor peso relativo la cuestión de la imagen por sobre 

la identidad. No obstante esto, no existen precisiones conceptuales consensuadas sobre la 

noción de imagen, observación que coincide con la problemática general en relación a la 

fragmentación y endeblez teórica del área. 

En segundo lugar, existen dos nociones predominantes entre los artículos seleccionados del 

corpus, a la luz de las precisiones conceptuales expuestas en el inicio de esta sección. Por un 

lado, la que considera que la identidad es un atributo esencial de una sociedad residente de 
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una entidad territorial dada que se representa -con mayor o menor efectividad, con mayor o 

menor adecuación a la realidad objetiva- a través de las técnicas del marketing y el branding 

en una imagen, que funciona tanto al interior como al exterior de ese territorio. Esta 

concepción propone un uso instrumental de la identidad y la imagen. Por otro lado, la que 

considera que tanto identidad como imagen son nociones que se construyen de manera 

intersubjetiva y que la importancia del acento en el público interno y externo pasa a un 

segundo plano, dado que el “nosotros” interno siempre está condicionado por la percepción 

del “otro” externo. Esta concepción se corresponde con la perspectiva crítica.   

Si bien los artículos seleccionados abordan diversas escalas territoriales, puede señalarse que 

existe un énfasis en la importancia de la relación identidad-imagen a nivel de países y de 

grandes ciudades, en ambos casos entidades que tienen peso relativo propio dentro de la red 

global.  

Por último, cabe destacar una afirmación que resulta pertinente, tanto por las entidades 

geográficas a las que alude -que constituyen el foco del análisis del presente trabajo- como 

por la importancia de su autor dentro del campo disciplinar en estudio. Señala Anholt (2006) 

que el branding es, en los países en desarrollo, de particular importancia, porque permite 

solucionar el destiempo entre la velocidad de sus realidades y la proyección de sus imágenes 

al exterior. Más allá de la perspectiva esencialista y objetivista de este autor, se evidencia aquí 

una mirada estigmatizante y estereotipada de ese otro no occidental, que se encuentra a una 

gran distancia simbólica del desarrollo que requiere que moldee su imagen -que 

probablemente sea inexistente o negativa- para ese público externo que lo interpela en 

términos de mercado -ya sea como turista o inversor-.   
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3.2.3. Modelos de análisis e implementación 

Dado que la presente investigación tiene por objeto el examen crítico de la producción 

académica en torno de las políticas de gestión de imagen territorial, se puso énfasis en el 

relevamiento de los modelos analíticos y operativos propuestos en los artículos que integran 

el corpus, entendidos como variable de aproximación a la consolidación teórica del campo.  

En consonancia con las características generales del campo, cabe destacar que la mayor parte 

de los artículos teóricos que componen el corpus no presentan modelos explícitos de análisis 

o de implementación de este tipo de políticas. Los que sí los exponen, que serán analizados en 

la presente sección, dejan en evidencia algunos fenómenos destacables. Por un lado, no 

existen modelos con consenso absoluto aunque sí algunos considerados dominantes que se 

retoman -a veces con variaciones-. Por otro lado, es difícil distinguir modelos que sólo se 

propongan como analíticos, ya que todos implican en alguna medida la instancia de 

implementación práctica. Cabe agregar, en este sentido, que la proporción de artículos que 

presentan sólo modelos de análisis es menor a los que presentan modelos de implementación 

o análisis en conjunto con implementación, lo cual refuerza la hipótesis de que se trata de una 

disciplina donde la práctica lidera por sobre la teoría.  

Por último, a partir del relevamiento sistemático, dos subtemas aparecen como importantes: 

las consideraciones teórico-prácticas sobre la medición del impacto y los rankings de 

imágenes de entidades territoriales, por un lado, y los modelos de implementación de 

mecanismos participativos, por otro, abordados en tanto hacen énfasis en la producción y la 

recepción de estrategias de construcción y gestión de imagen, respectivamente.  
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En el caso del primer subtema, existe consenso entre los autores en que, en estrecha relación 

con la endeblez del campo académico y la predominancia de investigaciones de base empírica 

de escasa generalización, no existen prácticas consolidadas de medición de impacto de las 

políticas públicas de construcción y gestión de imagen territorial que permitan monitorear y 

reformular estrategias o rendir cuentas. En este sentido, Zenker y Martin (2011) mencionan 

dos tipos de perspectivas: las centradas en el cliente y las centradas en la brand, las cuales no 

se ajustan necesaria o exclusivamente a evaluaciones de tipo costo/beneficio, y Pancorbo de 

Sandoval y Delgado (2005) resaltan la utilidad de los indicadores urbanos para la evaluación 

del desempeño y la elaboración de estrategias de marketing al interior de las ciudades. Las 

dos escalas de mayor consenso en el ámbito disciplinar para la medición de brands provienen 

de consultoras especializadas en estrategias de creación y gestión de imagen territorial, en 

ambos casos de escala nacional. El primero es el Country Brand Index de FutureBrand -que 

incluye las dimensiones de valores, calidad de vida, clima de negocios, patrimonio y cultura y 

turismo-. El segundo es el Anholt-GfK Roper’s Brand Index que se aplica, con leves variaciones, 

tanto a naciones como a ciudades (Rojas Méndez, 2013).  

En el caso del segundo subtema, la participación, deriva de la inquietud por la legitimidad y la 

validez de las brands territoriales. Del lado de las perspectivas técnico-económicas y la 

analogía con el branding corporativo, varios autores toman el concepto de cobranding o co-

creación de marca y brand governance (Hatch y Schultz, 2010 en Lucarelli y Giovanardi, 2014), 

enumerando algunas técnicas como la conferencia de búsqueda, de cambio estratégico en 

tiempo real y de indagación apreciativa, la tecnología de espacio abierto, el modelo TLG -think 
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like a genius-, el diseño participativo o la simulación real, entre otras (Friedmann 2004 en 

Fernández y Paz, 2005: 67). Clasificados los ejercicios de branding nacional en 

reposicionamiento y fortalecimiento -donde la distinción se encuentra en la corrección de una 

imagen negativa u obsoleta y robustecimiento de una imagen nula o débil-, los mecanismos 

de participación de la sociedad doméstica pueden ser de empuje o tracción de la propia 

identidad nacional, es decir, pueden hacer más énfasis en favorecer la autoestima colectiva o 

en darla a conocer hacia el exterior (Tatevossian, 2008). Algunos autores, como Lucarelli y 

Giovanardi (2014), plantean desde una perspectiva crítica que los procesos de brand 

governance son en la realidad más fragmentarios y conflictivos que en los diseños de los 

expertos, lo cual refleja la existencia de una geometría del poder o unas políticas del espacio 

(Massey, 2004 en Lucarelli y Giovanardi, 2014) que ponen en evidencia los diferentes pesos 

relativos de los actores involucrados en las políticas de creación de brands territoriales.  

Modelos pioneros 

Como ya se expuso, una de las características sobresalientes del campo teórico de la 

construcción y gestión de imagen territorial es su fragmentación. Existen varias razones que 

sintetizan las explicaciones que sobre este fenómeno esgrimen tanto sus defensores como sus 

detractores: la falta de investigación basada en evidencia concreta sobre la efectividad de las 

prácticas, la profusión de descripciones cualitativas de estudios de caso -que parecen ser la 

manera más factible de construir conocimiento sobre la temática-, la multidisciplinariedad y la 

imposibilidad de avanzar -en el marco de un modelo teórico consensuado- sobre 

generalizaciones a partir del trabajo empírico (Niedomysl y Jonasson, 2012).  
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Algunos de los modelos tempranos de diseño e implementación de prácticas de marketing 

territorial, que funcionan como antecedentes de los que se relevaron en el corpus de la 

presente investigación, son los derivados del marketing mix tradicional. De este modo, 

Kavaratzis (2004) indica que la implementación de herramientas del marketing en la gestión 

urbana fue evolucionando desde el simple uso de técnicas promocionales a modelos más 

sofisticados. En este camino, resalta las distintas concepciones del marketing mix aplicado a 

territorios. Por un lado, Ashworth y Voogd (1990) y su marketing mix geográfico, resultante de 

la combinación de medidas promocionales, medidas espaciales-funcionales, medidas 

organizacionales y medidas financieras. Kotler (1999), por su parte, utiliza el marketing mix 

tradicional -producto, precio, distribución y promoción- pero distingue cuatro estrategias 

específicas para construir ventajas comparativas en términos de lugar: diseño o lugar como 

carácter, infraestructura o lugar como entorno fijo, servicios básicos o lugar como proveedor 

de servicios y atracción o lugar como entretenimiento y recreación. Grabow et al. (1995 en 

Zenker, 2011) propone un modelo que plantea la existencia de cuatro imágenes de ciudad: la 

imagen económica, la cultural, la histórica y la espacial. Por último, Hubbard y Hall (1998) 

describen un modelo genérico de gestión empresarial de ciudad y resaltan como políticas 

específicas la publicidad y la promoción, el desarrollo físico de gran escala, el arte público y las 

manifestaciones cívicas, los megaeventos, la regeneración cultural y las alianzas público-

privadas.   

A estos modelos pioneros cabe agregar al menos tres. Por un lado, el proceso de siete pasos 

de Olins (1999 en Jansen, 2008), que recomienda: crear un grupo de trabajo con 

representantes del gobierno, la industria, las artes, la educación y los medios para 
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implementar la iniciativa; utilizar métodos cuantitativos y cualitativos para averiguar cómo es 

vista la nación tanto al interior como al exterior de la misma; consultar las fortalezas y 

debilidades de la nación con líderes de opinión y comparar los resultados con el diagnóstico 

realizado; identificar la estrategia central de la campaña y crear la idea principal sobre la cual 

debe basarse, transformándola en un slogan en torno del cual el resto de la campaña tenga 

marco; desarrollar un diseño visual y adjuntarlo a todo lo que represente al país en el exterior; 

correlacionar y ajustar el mensaje a diversas audiencias -turistas, inversores internos y 

externos-; y, por último, crear un vínculo público-privado para lanzar el programa y 

mantenerlo activo en el gobierno, el comercio, la industria, el arte y los medios. Por otro lado, 

el modelo de las 8P de Morrison (2002, en Deffner y Metaxas, 2010), más utilizado para los 

estudios en turismo, que adapta el modelo clásico de las 4P del marketing y agrega los 

componentes de alianzas -partnership-, personas, packaging y programación. Por último, el ya 

mencionado marketing mix territorial de Benko (2000), que a las 4P tradicionales ya 

descriptas, que desde su punto de vista corresponden a oferta territorial, localización, precio 

del suelo y servicios y comunicación territorial, agrega -en una coincidencia de letras que 

evidentemente no es casual sino que forma parte del propio marketing del marketing- dos P: 

poderes públicos y opinión pública. 

Sin llegar a constituir un modelo analítico, Sevin (2011) se pregunta acerca de las implicancias 

éticas de la práctica, dado que las perspectivas dominantes -retoma aquí a Kaneva (2011) y su 

división en corrientes técnico-económicas, políticas y culturales- tienden a limitar la reflexión 

a los criterios de mercado como la medición de impacto, la efectividad y la estrategia. 

Propone, así, un modelo de dos pasos: por un lado, el análisis de las cuestiones de la 
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legitimidad y la inclusión en la comunicación interna y, por otro lado, la cuestión de la 

consistencia en la comunicación externa. En esta misma línea, Kemming y Humborg (2010) 

señalan la relación problemática que existe entre los mecanismos democráticos de toma de 

decisión basada en el consenso y la gestión de procesos de branding -en contraste con, por 

ejemplo, las brands corporativas que se manejan de manera autocrática y centralizada-.  

Análisis de modelos 

Luego de estas consideraciones generales sobre el campo, los antecedentes y los subtemas de 

interés, se presentan a continuación los modelos relevados en el corpus. Partiendo de una 

breve descripción, se busca identificar, de acuerdo a las dimensiones de análisis desarrolladas 

en las secciones precedentes, a qué corriente -instrumental o crítica- corresponden, si se pone 

el énfasis en el concepto de identidad o imagen y en las perspectivas de producción o 

recepción, si el objetivo predominante del modelo es el análisis o la implementación -o ambas 

interrelacionadas- si subyace una concepción esencialista o relacional y si se indican rasgos 

específicos vinculados a la escala o el nivel de desarrollo de la entidad territorial.  

Se identificaron 29 modelos, casi la totalidad de los cuales se enmarcan en una perspectiva 

instrumental, lo cual resulta coherente con los propios postulados de esta concepción -ya que 

uno de sus objetivos es, precisamente, el desarrollo de modelos generalizables-. El único 

modelo que se presenta de manera explícitamente crítica es el que analiza la relación entre 

poder, distancia y marketing de lugares de Niedomysl y Jonasson (2012), que aborda el 

análisis de la medición de imagen territorial en diversas escalas poniendo en relación entornos 

desarrollados y en desarrollo. La mayoría de los modelos no considera como variable el nivel 
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de desarrollo de las entidades territoriales que pueden ser objeto de análisis o 

implementación y sólo los modelos propuestos por D’Orsi (2005) y Minciotti y Silva (2011), en 

ambos casos centrados en la producción de imagen con énfasis en la implementación para la 

escala local, se presentan como desarrollados de manera específica para ciudades ubicadas en 

países en desarrollo -vale resaltar, además, que son artículos elaborados por autores 

latinoamericanos publicados en español y portugués, respectivamente-.   

La cantidad de modelos por año [Gráfico 3] es regular, con un máximo de cinco en el año 2005 

-en concordancia con el año de mayor cantidad de artículos totales del corpus- y un mínimo 

de uno en los años 2009, 2012 y 2014 -aquí, sin una especial concordancia con el relevamiento 

general del corpus-. La evolución muestra una tendencia similar a la del corpus general 

aunque con picos más pronunciados.  

Gráfico 3 - Modelos por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del total relevado, 11 se presentan como modelos de análisis de prácticas de construcción y 

gestión de imagen territorial, seis como modelos de implementación y 12 combinan ambas 

instancias -en la mayor parte de los casos señalando como necesario un análisis que sirva 

luego a la etapa de implementación-.  

Dentro del primer grupo -modelos de análisis- se verifica una preponderancia casi total de 

propuestas centradas en la imagen y en la etapa de recepción, mientras que en el segundo 

grupo -modelos de implementación- se observa una hegemonía absoluta de propuestas 

centradas en la etapa de producción vinculada tanto a la imagen como a la dupla identidad-

imagen. En el caso de los modelos que combinan análisis e implementación, la variación de 

propuestas centradas en las nociones de identidad e imagen con eje en las etapas de 

producción y recepción es más equilibrada [Gráfico 4 y Gráfico 5]. Estas constataciones 

resultan coherentes si se considera que los modelos analíticos funcionan como metodologías 

de análisis de caso ex post, mientras que los modelos de implementación resultan útiles al 

momento de diseño de las políticas de construcción y gestión de imagen -y, en el caso de los 

modelos combinados, utilizando a los resultados de los primeros como diagnósticos para la 

aplicación en la etapa de ejecución15-.  

                                                           
15

 Si bien la mayoría de los desarrollos contemporáneos sobre el ciclo de la política pública hace énfasis en 
que los momentos de la política no son lineales y sucesivos, se reconocen las etapas de definición del 
problema público, presentación de alternativas de solución, toma de decisión, diseño y la planificación, 
implementación y monitoreo y evaluación, que puede dar lugar a reformulaciones que redunden en nuevas 
tomas de decisiones (Subirats et al., 2008). 
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Gráfico 4 - Tipo de modelo por concepto central 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5 - Tipo de modelo por etapa del proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es posible observar que en la primera mitad de la década analizada predominan los modelos 

enfocados en la etapa de producción del mensaje, mientras que a partir de 2008, aún con 

menor estabilidad, predominan los modelos enfocados en la etapa de recepción -con especial 

relevancia en la medición de impacto-. Sólo dos modelos incluyen la combinación de las 

etapas de producción y recepción y, cabe resaltar, ambos plantean una concepción relacional-

constructivista entre identidad e imagen: la reelaboración del hexágono de Anholt y Hildreth 

de Skinner y Kubacki (2007), centrada en la escala nacional, y el modelo de dirección 

estratégica y marketing de ciudades de Muñiz Martínez y Cervantes Blanco (2010), de escala 

local [Gráfico 6]. Asimismo, mientras en los modelos enfocados en la producción existe un 

predominio absoluto de la escala local, en los modelos en recepción hay una proporción más 

equilibrada entre escala local y nacional y multiescala [Gráfico 7].  

Gráfico 6 - Tipo de modelo por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 - Etapa del proceso por escala 

 

Fuente: Elaboración propia 
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guarda coherencia con la centralidad que el concepto de imagen tiene en el campo disciplinar 

en estudio en tanto es un elemento maleable, sobre el que se puede intervenir de manera 

directa con acciones de política, a diferencia de la identidad, que funciona como un factor o 

insumo dentro de esas estrategias de gestión de imagen.  

Relevamiento por modelo 

A continuación se hará un breve relevamiento de cada modelo marcando sus similitudes y 

diferencias y utilizando como ejes de organización, en primer lugar, si se trata de modelos 

propuestos para el análisis o la implementación. Dentro de estas categorías, se distinguirá si 

se centran en las etapas de producción o recepción y, a su vez, si se enfocan en los conceptos 

de imagen, identidad o en la relación entre ambos.  

Los modelos que, dentro del corpus, se presentan como propuestas de análisis de políticas de 

construcción y gestión de imagen territorial son 11 y se centran, sin excepción, en el concepto 

de imagen. Sólo uno trabaja sobre la etapa de producción, el de comunicación de brands 

urbanas de Kavaratzis (2004), que distingue entre comunicación no intencional -integrada por 

estrategias paisajísticas, proyectos de infraestructura, estructura organizacional y conducta 

urbana- y comunicación intencional -las acciones promocionales en su acepción más 

tradicional- y que, en sus desarrollo posteriores, el propio autor reformula en términos más 

abarcativos. Los demás trabajan sobre la etapa de recepción. Sobre la escala local trabajan los 

modelos de Proulx y Tremblay (2006), Insch y Florek (2008), Ma y Ni (2008), Del Barrio García 

(2009) y Zenker (2011). Sobre la escala nacional trabajan los modelos de Rojas Méndez et al. 
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(2013), Rojas Méndez (2013) y Song y Sung (2013). Por último, los modelos de Caldwell y 

Freire (2004) y Anholt (2006) trabajan de manera multiescalar.  

Proulx y Tremblay (2006) retoman el marketing mix de Kotler (1999) y proponen un modelo 

de factores de impacto del marketing urbano centrado en la relación entre segmentación de 

públicos, diferenciación de la oferta territorial y nivel de inversión. Insch y Florek (2008) 

elaboran un modelo de satisfacción del residente basado en las expectativas, la calidad y el 

valor percibidos que determinan la satisfacción con el lugar, que redunda en arraigo (2008: 

145). Ma y Ni (2008 en Halachmi y Meng, 2013: 82) proponen un índice de branding turístico 

local, que mide el impacto de esta actividad dividiéndolo en un índice de percepción funcional 

-que incluye infraestructura, entorno humano y natural, seguridad y atención al turista- y un 

índice de experiencia emocional -que retoma las categorías anteriores desde un punto de 

vista simbólico-. Del Barrio García et al. (2009) elaboran una categorización de 13 dimensiones 

relevantes para la medición de la imagen de una ciudad -atractivo arquitectónico y 

urbanístico, patrimonio histórico, medio ambiente, cuestiones sociales, oferta cultural, 

innovación y nuevas tecnologías, cultura empresarial, oferta comercial y turística, oferta de 

servicios, universidad, proyección internacional, percepción de los residentes y valoración de 

la imagen global-, que testean y ponderan de manera diferencial a través de encuestas con 

líderes de opinión. Zenker et al. (2009 en Zenker, 2011) retoman los modelos de Grabow et al. 

(1995) y Anholt (2006) y proponen cuatro categorías que denominan meta-factores de 

satisfacción de residentes -naturaleza y recreación, urbanismo y diversidad, oportunidades de 

empleo y eficiencia de los costos-.  
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En la escala nacional, cabe destacar que tanto Rojas Méndez et al. (2013) como Song y Sung 

(2013) trabajan sobre el concepto de personalidad de brand nacional, surgido en la 

intersección entre marketing y psicología hacia la década del ´30 y revalorizado en el modelo 

seminal de Aaker (1997 en Rojas Méndez et al. 2013) de los cinco grandes rasgos de 

personalidad de marca. D’Astous y Boujbel (2007 en Rojas Méndez et al., 2013) extendieron 

este modelo al branding de naciones sintetizando 37 rasgos de personalidad en seis aplicables 

a países: agradable, malicioso, esnob, riguroso, conformista y descomprometido16 (Song y 

Sung, 2013). Los autores aquí relevados retoman estos modelos con mínimas variaciones para 

aplicarlos al estudio de imagen de brands nacionales, Rojas Méndez et al. (2013) a partir del 

modelo de cinco rasgos y Song y Sung (2013) a partir del modelo de 6. Desde un ángulo 

diferente, Rojas Méndez (2013) presenta su Nation Brand Molecule, un complejo mapa de 

factores que mide las brands nacionales desde el punto de vista de los actores involucrados, 

que puede resumirse en siete características principales que luego se desagregan: economía, 

gobierno, ciencia y tecnología, sociedad, cultura y patrimonio, turismo y geografía y 

naturaleza (Rojas Méndez 2013). Si bien este autor señala los desafíos diferenciales que 

enfrentan los países desarrollados y en desarrollo a la hora de implementar y evaluar políticas 

de construcción y gestión de imagen, no señala más que a modo de ejemplo los diversos usos 

que de la Nation Brand Molecule pueden hacer unos y otros.  

                                                           
16

 Si bien está elaborado en base a una traducción lo más cercana posible al sentido que estos términos 
tienen en el listado de rasgos de personalidad de brand territorial, nuevamente aparece aquí el problema 
del pasaje entre idiomas. Cabe enumerarlos en su idioma original donde están, además, expresados como 
sustantivos, lo cual conducía en algunos casos a palabras inexistentes en español -por ello se decidió listarlos 
como adjetivos-. Estos son: agreeableness, wickedness, snobbism, assiduousness, conformity, 
unobstrusiveness (Song y Sung, 2013: 84).   
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Por último, los modelos de análisis que abordan diversas escalas territoriales en la etapa de 

recepción son dos. Caldwell y Freire (2004) adaptan para distintas escalas el modelo de Brand 

Box de De Chernatony y McWilliams (1990 en Caldwell y Freire, 2004) que considera las 

dimensiones de representación y funcionalidad de una brand. Anholt (2006) elabora uno de 

los modelos más utilizados en la disciplina, el Brand Hexagon, que diferencia, por un lado, los 

elementos de brands nacionales -personas, políticas, productos, cultura, clima de negocios y 

atracciones turísticas- y, por otro, los elementos de brands de ciudades -personas, 

prerrequisitos, pulso, lugar, presencia y potencial- (Anholt, 2006: 19). A partir de estos 

factores, el autor da origen a los ya mencionados rankings de países y ciudades.  

Los modelos que se presentan como propuestas de implementación de políticas de 

construcción y gestión de imagen territorial son seis y se enfocan en la etapa de producción. 

Cuatro de ellos hacen énfasis en el concepto de imagen: D’Orsi (2005), Paz (2005) y dos de los 

propuestos por Minciotti y Silva (2011). Los dos restantes, de Friedmann (2005) y Kavaratzis 

(2014), trabajan sobre la interrelación entre identidad e imagen.  

D’Orsi (2005) aboga por la inserción del city marketing en el contexto más amplio del city 

management17 de ciudades latinoamericanas, proponiendo para esto la revisión del plan 

estratégico local, el análisis y la aplicación de buenas prácticas y el diseño de líneas de acción 

específicas en términos de marketing. Paz (2005) propone un enfoque de gestión de marca-

ciudad de cinco pasos que sintetiza en el acrónimo CERCA: corpus, esencia, razón, cultura y 

audiencia. Minciotti y Silva (2011), por último, presentan tres modelos, dos de los cuales 

                                                           
17

 Cabe destacar, a modo de observación sobre el predominio del idioma inglés en la disciplina, que en el 
artículo de D’Orsi (2005), escrito en español, se utilizan en inglés los términos city marketing y city 
management, por lo cual se respeta esa decisión en la presente investigación.  



82 

 

tienen por objeto principal la implementación de estrategias de gestión de imagen territorial 

local en regiones periféricas. Estos son, en primer lugar, el que describe los elementos 

fundamentales del marketing de localidades adaptado de Dinis (2004 en Minciotti y Silva, 

2011) que comprende el circuito de actores -responsable de la propuesta de marketing, 

residentes y no residentes- y el marketing mix -producto, precio, promoción y distribución-. El 

segundo modelo es el de elementos de marketing estratégico adaptado de Kotler et al. (2006 

en Minciotti y Silva, 2011) que, en círculos concéntricos, ubica el grupo de planeamiento -que 

incluye ciudadanos, gobierno y comunidad empresarial-, los factores de marketing -

infraestructura, atracciones, personas, imagen y calidad de vida- y los mercados meta -

exportadores, inversores, fabricantes, empresas, nuevos residentes y turistas-.  

Los modelos de implementación que trabajan sobre la etapa de producción considerando la 

interrelación entre identidad e imagen son dos. Por un lado, Friedmann (2005), que enumera 

las etapas para la gestión estratégica del marketing de ciudades: evaluación del lugar -que 

comprende análisis interno y externo, evaluación de competitividad y auditoría de imagen-, 

articulación de la visión de ciudad y objetivos de marketing, posicionamiento estratégico, 

marketing mix -incluyendo política de producto y de comunicación- e implementación y 

control de éxito. Kavaratzis (2014) reformula sus propios planteos previos (Kavaratzis, 2004) e 

incorpora nociones de Hankinson (2007 en Kavaratzis, 2014) y Trueman y Cornelius (2006 en 

Kavaratzis, 2014) para proponer un modelo integrado de aproximación a la gestión de brand 

de ciudad que se inspira en la analogía con el branding de corporaciones, compuesto por: 

visión y estrategia, cultura interna, comunidad local, sinergias, infraestructura, paisaje urbano, 

oportunidades y comunicaciones.  
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Por último, los modelos que combinan tanto la función analítica como la propuesta de 

implementación de políticas de construcción y gestión de imagen territorial son 12. De este 

total, siete se enfocan en la etapa de producción: tres con énfasis en la noción de imagen -

Kavaratzis (2005), Hankinson (2005) y un tercer modelo de Minciotti y Silva (2013)-; dos con 

énfasis en la noción de identidad -Precedo Ledo (2004 y 2007 en Precedo Ledo et al., 2010)- y 

dos en la relación entre ambas nociones -Precedo Ledo et al. (2010) y Kavaratzis y Hatch 

(2013)-. En la etapa de recepción se ubican tres, dos de ellos con acento en la imagen -García 

(2010) y Niedomysl y Jonasson (2012)- y uno vinculando identidad e imagen -Fan (2008 en 

Stock, 2009)-. Finalmente, Skinner y Kubacki (2007) y Muñiz Martínez y Cervantes Blanco 

(2010) proponen modelos que abordan de manera conjunta tanto la producción y la recepción 

como la interrelación entre identidad e imagen -destacando este carácter combinado de todas 

las categorías consideradas en una perspectiva relacional, tanto en vinculación con los 

objetivos de los modelos como con su etapa y sus conceptos centrales-.   

Los modelos que, aunando análisis e implementación, se centran en la etapa de producción y 

en el concepto de imagen son dos propuestos por Kavaratzis (2005) y un tercer modelo de 

Minciotti y Silva (2013). En primer lugar, Kavaratzis (2005) reformula sus postulados sobre 

comunicación intencional y no intencional y los categoriza en primaria -los efectos 

comunicativos de las acciones y características de la ciudad-, secundaria -la comunicación 

intencional que toma forma en las acciones de marketing- y terciaria -la comunicación que es 

efecto de las otras dos, que puede ser personal o mediada-. En segundo lugar, Hankinson 

(2001 en Kavaratzis, 2005) distingue entre cuatro perspectivas -brands como entidades 

perceptuales, como comunicadoras, como relaciones y como potenciadoras de valor- 
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haciendo foco en la importancia de las relaciones entre actores clave participantes en el 

desarrollo y el fortalecimiento de las brands urbanas -relaciones con proveedores de servicios, 

de infraestructura, con medios y con consumidores-. Por último, Minciotti y Silva (2013) 

presentan un modelo de planeamiento de marketing de localidades que identifica al sector 

público y privado como actores que hacen uso de los factores de marketing dentro de un 

ambiente macroestructural -con ciertos rasgos económicos, socio-demográficos, tecnológicos 

y político-legales-, donde las acciones que pueden llevar adelante están condicionadas por 

amenazas y oportunidades y direccionadas por la visión y los públicos objetivo de la estrategia 

de intervención.  

Los modelos que, aún en la etapa de producción, se centran en la noción de identidad son los 

de identidades y comunidades territoriales (Precedo Ledo, 2004 en Precedo Ledo et al., 2010) 

y el de marketing ciudadano basado en el empowerment (Precedo Ledo, 2007 en Precedo 

Ledo et al., 2010). Ambos ponen el acento en la participación de la comunidad territorial local 

en la estrategia de imagen territorial a través de la co-creación, enfatizando la importancia del 

capital social, del entorno innovador y del emprendedorismo.  

Relacionando identidad e imagen en la etapa de producción, finalmente, se encuentran los 

modelos de Precedo Ledo et al. (2010) y Kavaratzis y Hatch (2013). El primero retoma las 

categorías de marketing urbano en la planificación estratégica de Elizagarate (2008 en 

Precedo Ledo et al., 2010) donde se considera el marketing interno y externo de la ciudad 

inserto en el plan estratégico de desarrollo y se lo pone en relación con los ya descriptos 

modelos de marketing ciudadano. El segundo ilustra la relación de expresión, espejamiento, 
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reflejo e impresión entre la cultura, la identidad y la imagen de lugar (Kavaratzis y Hatch, 

2013: 80), sin especificar si se trata de un modelo válido para la escala local o la nacional.   

En la etapa de recepción, los modelos de análisis e implementación que se enfocan en la 

imagen son el mapa de públicos (García, 2010), que distingue y pondera a los actores 

relevantes en torno a las diversas dimensiones de la estrategia de gestión de imagen 

territorial, y el posicionamiento de imágenes territoriales en base a los ejes de capital y 

distancia -entendidos ambos en sentido simbólico relacionados con la noción de poder- y 

marketing territorial (Niedomysl y Jonasson, 2012). En esta misma etapa pero enfocando en la 

vinculación entre imagen e identidad se ubican las seis perspectivas clave en la gestión de 

imagen nacional de Fan (2008 en Stock, 2009): identidad nacional -cómo la nación A se 

autopercibe-; punto de referencia -cómo la nación A percibe a la nación B-; imagen construida 

-qué cree la nación A que percibe de sí misma la nación B-; reputación o imagen real -cómo la 

nación A es percibida realmente por la nación B-; imagen proyectada actual -cómo se 

promociona la nación A ante la nación B-; y, finalmente, imagen futura deseada -cómo la 

nación A quiere ser percibida por la nación B- (Stock, 2009: 122).   

Por último, los modelos de análisis e implementación que abordan de manera conjunta tanto 

la producción y la recepción como la interrelación entre identidad e imagen son la 

reelaboración del hexágono de Anholt (2006) de Skinner y Kubacki (2007) y el modelo de 

dirección estratégica y marketing de ciudades de Muñiz Martínez y Cervantes Blanco (2010). 

El primero, en una relación bilateral entre una nación A y una nación B, plantea actores 

involucrados, elementos de la imagen de cada entidad territorial, canales de comunicación y 

contexto estructural, combinando de manera sintética la mayor parte de los elementos que 
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aquí se han descripto. El segundo, de manera similar pero para la escala local -y, cabe 

destacar, sin plantear en el modelo la entidad territorial bilateral de referencia- combina 

elementos de diagnóstico, diseño, ejecución y monitoreo de políticas de gestión de imagen 

territorial.  

A modo de conclusión del presente apartado, pueden señalarse algunas regularidades sobre 

cada uno de estos grupos de modelos.  

En el caso de los modelos de análisis, todos se enfocan en la imagen. Sólo uno trabaja la etapa 

de producción (Kavaratzis, 2004) y en desarrollos posteriores el propio autor reformula sus 

postulados. En el caso de los que trabajan la etapa de recepción, todos proponen modelos 

similares de encuestas y entrevistas que evalúan la imagen que diversos públicos tienen de un 

lugar, utilizando categorías similares de caracterización aunque con distinto nivel de 

desagregación. Estos rasgos que determinan la imagen de un lugar pueden sintetizarse a 

través de los modelos de Brand Hexagon (Anholt, 2006), por un lado de naciones -personas, 

políticas, productos, cultura, clima de negocios y atracciones turísticas- y, por otro, de 

ciudades -personas, prerrequisitos, pulso, lugar, presencia y potencial-. Este fenómeno no 

parece casual, ya que Anholt es uno de los principales promotores del campo disciplinar de 

gestión de imagen territorial y, como tal, en su trabajo se originan a la vez que abrevan gran 

parte de los desarrollos contemporáneos en la materia. Anholt señala que “siempre es difícil 

generalizar sobre un país, dado que puede haber grandes discrepancias de clima, cultura, 

población e infraestructura de una región a la otra, sin embargo las ciudades son más simples, 

más pequeñas y más fáciles de observar como una entidad singular” (2006: 19), justificando 
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de esta manera las diferencias entre los hexágonos18. Cabe destacar que, en el caso de los 

análisis de escala nacional, dos de los tres modelos (Rojas Méndez et al., 2013 y Song y Sung, 

2013) utilizan el modelo de personalidad de brand, que si bien resulta eficaz en tanto hace 

legibles y cercanas las estrategias de imagen territorial, cae en el etnocentrismo y la 

traspolación automática entre sujetos. Se parte de la base de que “la personalidad humana es 

universalmente interpretada y provee estándares para predecir e interpretar la conducta 

humana. Del mismo modo, basado en la personalidad de las brands nacionales, es posible 

predecir ciertas consecuencias sobre las conductas y decisiones de una nación” (D’Astous y 

Boujbel, 2007, en Song y Sung, 2013: 84). Esta concepción atribuye, por un lado, el carácter 

universal al modo de interpretación occidental moderno19 y, por otro lado, traslada las 

afirmaciones psicológicas -cuestionables en sí mismas ya que se corresponden con las 

corrientes conductistas, que polemizan con perspectivas como la cognitiva y la psicoanalítica- 

sobre la previsibilidad de la personalidad humana a la personalidad de las brand de países, 

extremando la humanización de las entidades geográficas nacionales.   

En relación con los modelos de implementación de estrategias de construcción y gestión de 

imagen, son notables dos fenómenos. En primer lugar, subyace en todos el paradigma del 

desarrollo local -todos apuntan de manera explícita a las ciudades- signado por la 

globalización, el neoliberalismo, la descentralización y el modelo de la governance. En este 

contexto, “entendiendo al marketing territorial como una herramienta de gestión local que 

                                                           
18

 Cabe observar, no obstante, que ambos son hexágonos, lo cual forma parte, nuevamente, del marketing 
del propio marketing, que muchas veces subsume los contenidos a las formas que resulten más “vendibles”. 
19

 Sólo por mencionar un ejemplo, la escala que Song y Sung utilizan reúne, en la categoría 
conformity/conformismo los siguientes rasgos: religioso, espiritual, tradicional y misterioso (Song y Sung, 
2013: 84). Además de que la equiparación de espiritual y misterioso tiene evidentes rasgos orientalistas, 
estas características tienen diferente signo valorativo en diferentes contextos culturales.  
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guía el diseño de acciones tendientes al aumento de la productividad urbana o regional, 

queda claro que solamente estarán en condiciones de competir en el escenario internacional 

aquellas ciudades o regiones que implementen eficazmente sus técnicas” (Paz, 2005: 3). Los 

actores territoriales protagónicos son, entonces, las ciudades compitiendo entre sí, 

excluyendo los contornos nacionales y subnacionales. Si bien en la actualidad este paradigma 

de desarrollo ya no es hegemónico, parece haber operado como tal en la primera mitad de la 

década del ‘00 en América Latina, tal como lo atestiguan estos modelos. El segundo fenómeno 

destacable, vinculado con el anterior, es la adaptación de este marco de pensamiento del 

desarrollo local hacia los primeros años de la década del ’10 a la realidad del resurgimiento de 

los Estados nacionales y los regionalismos multilaterales, que ha tomado la forma de la 

analogía con el branding corporativo. En este sentido, los branding de lugares y de 

corporaciones tienen raíces multidisciplinarias, se dirigen a una multiplicidad de actores, 

detentan un alto nivel de intangibilidad y complejidad, necesitan tener en cuenta la 

responsabilidad social, lidian con identidades múltiples y deben desarrollarse en el largo plazo 

(Kavaratzis, 2014: 4).  

Por último, los modelos que combinan análisis e implementación presentan una diversidad 

más amplia y, en general, un abordaje más complejo de las estrategias de creación y gestión 

de imagen territorial. La mayor parte de estas propuestas incorporan una etapa de 

diagnóstico y una de evaluación, aunque no todas las incluyen en el modelo metodológico 

específico. Se destacan algunos puntos particulares como la incorporación del contexto 

estructural (Minciotti y Silva, 2013; Skinner y Kubacki, 2013), la consideración de la identidad 

como insumo y los procesos participativos de creación y gestión de imagen (Precedo Ledo et 
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al., 2010; Kavaratzis y Hatch, 2013; Muñiz Martínez y Cervantes Blanco, 2010) y la concepción 

relacional en el diseño y la medición de la imagen territorial (Fan, 2008 en Stock, 2009; 

Niedomysl y Jonasson, 2012).  

Para finalizar, se retoman algunos conceptos de particular relevancia para la presente 

investigación.  

Niedomyls y Jonasson señalan que “consideramos que la competencia entre lugares por el 

capital es la razón para la existencia de -y por ello un factor clave para entender- el marketing 

de lugares, más precisamente, los lugares están siendo configurados por el neoliberalismo, el 

gerencialismo y la globalización” (2012: 225). El principal aporte de estos autores es la 

incorporación del poder en el ámbito de las políticas de construcción y gestión de imagen 

territorial -que resulta de particular relevancia en este marco, dado el enfoque sobre países en 

desarrollo- enmarcando la competencia entre entidades territoriales por el capital entendido 

a la manera de Bourdieu en la teoría de los campos20, que en este caso sería el 

posicionamiento y la reputación entre los públicos-meta específicos y, en última instancia, a 

nivel global. Bajo esta premisa, elaboran un modelo de ejes de organización de entidades 

territoriales según capital, distancia y marketing que resulta útil para comparar entidades 

territoriales de diferente nivel de desarrollo y pensar el mundo no sólo en términos de 

distancias geográficas sino también de distancias simbólicas [Imagen 2].  

La reelaboración que Skinner y Kubacki (2007) realizan del hexágono de Anholt y Hildreth 

resulta de particular relevancia, en tanto combina análisis e implementación, producción y 

                                                           
20

 Bourdieu (1992) señala que un campo es un conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones 
ancladas en ciertas formas de capital, un espacio de conflicto y competencia entre agentes sociales por el 
monopolio de cada capital específico. 
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recepción e identidad e imagen introduciendo el contexto macro y la mirada del otro 

territorial, que forma parte indiscernible tanto de la conformación de la identidad como de la 

imagen [Imagen 3]. Muñiz Martínez y Cervantes Blanco (2010) también elaboran un modelo 

con una impronta relacional, aunque la cantidad de elementos que consideran atenta en 

cierta medida contra su legibilidad y aplicabilidad [Imagen 4].  

Imagen 2 - Lugares según capital, distancia y marketing 

 

Fuente: Niedomysl y Jonasson, 2013: 226. 
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Imagen 3 - Modelo de identidad e imagen de brand nacional 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia simplificada en base a Skinner y Kubacki, 2007: 313. 
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Imagen 4 - Modelo de dirección estratégica y marketing de ciudades 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia simplificada en base a Muñíz Martínez y Cervantes Blanco, 2012: 130. 
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3.2.4. Prácticas sectoriales de implementación 

En este último apartado de análisis se pretende dar cuenta de la especificidad de la creación y 

gestión de imagen territorial como campo disciplinar teórico-práctico en relación con las 

prácticas sectoriales específicas que usualmente se asocian a él.  

Si bien elaborada desde una perspectiva instrumental técnico-económica, la analogía que 

señala que existe entre el branding corporativo y el branding de productos la misma relación 

que entre el branding territorial de ciudades o naciones y el branding específico -de destinos, 

productos con denominación de origen o estrategias de diplomacia pública- (Kavaratzis, 2014) 

resulta útil para comprender esta diferencia. La construcción de imagen territorial es una 

actividad compleja que involucra una multiplicidad de actores en un producto integrado 

(López Carmona, 2004), excede las actividades económicas específicas (Dinnie, 2004; Duque 

Franco, 2011) y carece de la etapa de comercialización tal como se la entiende en el marketing 

de productos (Stervinou, 2002). Una brand territorial que depende exclusivamente de la 

imagen proyectada por un único sector de la economía o un único producto es, según Anholt 

(2006), un buen indicador de la necesidad de expandir esa imagen para minimizar el riesgo de 

exposición y vulnerabilidad de esa entidad territorial. De este modo, puede pensarse a la 

imagen territorial como la unidad que aloja y condiciona, por asociación con su valor de 

brand, los diversos subproductos turísticos, culturales, industriales o políticos (Mossberg y 

Kleppe, 2005: 496).   

A continuación se hará una breve síntesis de las tres prácticas sectoriales más comunes en 

relación con la construcción y gestión de imagen territorial: el turismo, la comercialización de 
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productos y la diplomacia -las cuales, cabe destacar, forman parte de casi todos los modelos 

de análisis e implementación descriptos precedentemente-.  

Turismo 

La construcción y gestión de imagen de destinos turísticos es una de las disciplinas con mayor 

tradición en el marco de los estudios en turismo, con las corrientes del marketing y el 

branding como predominantes. Si bien existen varios modelos de análisis de brand turística, 

cobra relevancia en el contexto de la presente investigación la centralidad del concepto de 

atracción o contenido turístico, que es lo que define la especificidad del destino y se construye 

sobre una estructura que está enmarcada en un contexto (Mossberg y Kleppe, 2005). Se 

resalta, también, la importancia de la sociedad local en la sustentabilidad de los destinos 

(Freire, 2007 y Hankinson, 2003).  

Los contenidos turísticos también pueden clasificarse en distintos atractivos. Los tradicionales 

destinos vacacionales de verano e invierno coexisten en la actualidad con otros destinos, en 

un proceso de diversificación favorecido por la globalización y el acceso de una parte de la 

población -la de mayores ingresos relativos- a la posibilidad de realizar viajes aéreos a lugares 

geográfica y culturalmente distantes. El patrimonio cultural en sus diversas formas -

arqueología, historia, religión-, los deportes, los eventos del mundo científico o empresarial 

constituyen, en este sentido, subproductos específicos del turismo (Álvarez Areces, 2005; 

Cubillo Pinilla y Sánchez Herrera, 2005; Hourcouripé, 2008; Biernacka-Ligieza, 2011).  

Las distintas imágenes de destino pueden clasificarse, según Echtner y Ritchie (1993 en 

Mossberg y Kleppe, 2005), en lugares específicos en los continuum de tres ejes dicotómicos: 
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preciso-holístico, funcional-psicológico y común-único. En una evolución similar a la de la 

gestión de imagen territorial general, en el campo de los destinos turísticos se ha pasado de 

un predominio del marketing al branding, haciendo énfasis en las características simbólicas de 

los lugares y las experiencias que brindan a los turistas.  

Comercialización de productos 

Otra categoría de extensa tradición práctica es la referida al llamado efecto de procedencia, 

que en el universo de la manufactura y comercialización de productos refiere al efecto de 

asociación entre un producto particular y su región o país de origen. Esta estrategia, que 

constituye una subcategoría del branding de productos (Kavaratzis, 2005) ha sido 

ampliamente utilizada -en el caso de la agricultura, por ejemplo, a través del desarrollo de 

denominaciones de origen calificadas- y converge en la actualidad con el nuevo campo del 

branding territorial (Papadopoulos, 2004).  

Este ámbito es probablemente el que con más claridad demuestra el vínculo asociativo 

existente entre un producto primario o secundario y los estereotipos relacionados con la 

imagen de su país de origen, que incide en el posicionamiento al punto de constituir el 

principal valor agregado del producto en cuestión21. 

 

 

                                                           
21

 Un ejemplo ilustrativo: “los autos Daewoo son promocionados como una combinación de manejabilidad 
británica, estilo italiano e ingeniería alemana (reteniendo la denominación de marca coreana para sugerir 
también bajo precio)” (Papadopulos y Heslop, 2002: 296).  
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Diplomacia 

Por último, las políticas de creación y gestión de imagen territorial se vinculan de manera muy 

estrecha con la diplomacia, en particular con las tendencias contemporáneas de la diplomacia 

pública basadas en el concepto de poder blando (Nye, 2004 en De San Eugenio Vela, 2012). En 

contraposición con las tendencias dominantes en el siglo XX de diplomacia tradicional -

gobierno a gobierno- y personal -diplomático a diplomático-, el siglo XXI asiste a la aparición 

de la ya mencionada diplomacia pública -donde los flujos de comunicación se producen de 

gobierno a gente y de gente a gente- (De San Eugenio Vela, 2012: 147). Este fenómeno está 

influenciado, según Gilboa (2008, en De San Eugenio Vela, 2012), por una triple revolución: en 

comunicación con la aparición de internet, en política con la masificación de la participación 

en los procesos democráticos y, por último, en relaciones internacionales con la centralidad 

de la imagen y la reputación en las estrategias diplomáticas.  

Es en esta relación entre diplomacia pública y gestión de imagen territorial donde, por 

ejemplo, se sitúan las fuertes polémicas sobre brand nacional y nacionalismo, escala que 

predomina en las teorizaciones dado que la diplomacia sigue siendo un asunto de política 

exterior manejada por los gobiernos centrales. En este sentido, Aronczyk (2009) indica que el 

branding se presenta como post político, donde la nación es necesaria no como un recurso 

democrático que asegura la participación o como una fuerza geopolítica que media en los 

conflictos internacionales sino como un conjunto inofensivo de fragmentos de cultura, historia 

y geografía que sirve de manera muy adecuada a la diplomacia pública. Esta concepción, 

presente en las perspectivas más instrumentales con diversos niveles de refinamiento 

conceptual, oculta la ideología en el componente identitario de la nación y extiende la 
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metáfora del mercado al mantenimiento de la paz global y equilibrio en las relaciones 

internacionales, señalando que “en la era moderna, resulta natural que los gobiernos deban 

seguir el modelo del comercio en esta área, dado que la esencia del marketing y el branding 

es la de crear cambios de gran escala en la opinión y la conducta a través de la persuasión en 

lugar de la coerción, a través de la atracción en lugar de la compulsión” (Anholt, 2006: 275).  

 

3.2.5. Conclusión de análisis de teoría 

A modo de conclusión parcial, pueden sintetizarse algunas de las observaciones más 

relevantes que derivan del análisis de teoría del corpus.  

Del relevamiento de los estados de la cuestión surge, como primera cuestión, la importancia 

creciente de la construcción y gestión de imagen territorial como disciplina académica a partir 

del año 2000, dentro de la cual predominan las corrientes del marketing y el branding. Se 

verifica en este campo interdisciplinar, liderado por la práctica, la necesidad de consolidación, 

ya que los acuerdos terminan aquí y se resaltan las diferencias entre definiciones, etapas de 

desarrollo, metodologías de relevamiento y ejes de organización de la literatura. A partir de 

este análisis, se reformula una definición operativa según la cual las políticas públicas de 

construcción y gestión de imagen territorial son discursos y prácticas que tienen por objeto 

(re)construir y gestionar -valga la redundancia- la identidad territorial, para proyectarla tanto 

al interior como al exterior de un territorio dado (Kaneva, 2011) y las brands territoriales son 

narrativas que cobran sentido en el contexto de la narrativa que propone a la globalización 

como superbrand y metáfora que da sentido al mundo, articulando las formas simbólicas de 
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soberanía en torno de la lógica de mercado y tomando la forma de la perspectiva mediante la 

cual se conciba el proceso (Widler, 2007; Jansen, 2008). Por último, se observa la diferencia 

entre modelos en producción y en recepción (Lucarelli y Berg, 2011) y se reelabora una 

categorización de perspectivas de abordaje en instrumentales y críticas -abarcando 

económicas, políticas y culturales- (Kaneva, 2011; Uysal, 2013).  

Del análisis de debates terminológicos, se sigue que la falta de consenso sobre los términos 

clave es atribuible a la condición emergente, interdisciplinaria y de raíz práctica del 

conocimiento académico sobre la materia, aunque se verifica una predominancia de la 

terminología del marketing y del idioma inglés, particularmente, del vocablo brand y sus 

variantes.   

En el abordaje de los conceptos de imagen e identidad, se resalta la falta de precisiones 

conceptuales del concepto de imagen, en línea con la tendencia general del campo, y se 

destaca la importancia de la noción de estereotipo. Asimismo, se distingue la concepción 

instrumental, que considera a la identidad como un atributo esencial de una sociedad 

residente de una entidad territorial dada que se representa en una imagen; de la concepción 

crítica, que considera que tanto identidad como imagen son nociones que se construyen de 

manera intersubjetiva y que la diferencia entre público interno y externo pasa a un segundo 

plano, dado que el “nosotros” interno siempre está condicionado por la percepción del “otro” 

externo.  

En el relevamiento de modelos de análisis e implementación queda en evidencia que no 

existen modelos con alto grado de consenso aunque sí algunos considerados dominantes -

provenientes, en su mayoría de la disciplina del marketing-; que la mayor parte de los 
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modelos que se proponen combinan análisis e implementación, en consonancia con la 

naturaleza práctica del campo; y que corresponden casi sin excepción a una perspectiva 

instrumental. Dos subtemas aparecen como importantes, la medición del impacto y los 

rankings de imágenes de entidades territoriales y los mecanismos participativos, que se 

enmarcan en las etapas de producción y recepción de estrategias de construcción y gestión de 

imagen, respectivamente. Se señalan algunas regularidades específicas, como el enfoque 

sobre la imagen en la etapa de recepción de los modelos de análisis, la predominancia del 

paradigma del desarrollo local en los modelos de implementación y la adaptación de este 

marco de pensamiento hacia los primeros años de la década del ’10 al resurgimiento de los 

Estados nacionales y los regionalismos multilaterales y la mayor complejidad de los modelos 

que combinan análisis e implementación. Se destacan, por último, el modelo de ejes de 

organización de entidades territoriales según capital, distancia y marketing de Niedomyls y 

Jonasson (2012), la reelaboración del hexágono de Anholt y Hildreth de Skinner y Kubacki 

(2007) y el modelo de dirección estratégica de Muñíz Martínez y Cervantes Blanco (2012). 

Finalmente, se da cuenta de la especificidad del campo de creación y gestión de imagen 

territorial integral en relación con las prácticas sectoriales vinculadas con él, específicamente 

el turismo, la comercialización de productos y la diplomacia.  
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3.3. Análisis de casos 

La importancia de la práctica en el desarrollo del campo disciplinario de la construcción y 

gestión de imagen territorial queda evidenciada en la cantidad de análisis de casos que se 

encontraron en el relevamiento realizado de acuerdo a los criterios descriptos en el inicio de 

esta investigación. Del corpus de 164 artículos se identificaron 69 correspondientes a análisis 

de casos de entidades territoriales en desarrollo. Cabe mencionar que, luego del primer 

relevamiento, se realizó un segundo proceso para ajustar la selección tomando en cuenta la 

presencia de preguntas de investigación, metodología y fuentes, descartando aquellos 

artículos que carecieran de estos elementos y sólo mencionaran casos sin llegar a constituirse 

en análisis.  

El corpus de análisis de casos muestra, en primer lugar, una concordancia con la evolución por 

años del corpus general: los valores máximos son de nueve casos en los años 2011 y 2013 y los 

mínimos de dos en 2004 y tres en 2012 [Gráfico 8].  
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Gráfico 8 - Casos por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En términos de escala, se relevaron 35 casos nacionales -más de la mitad del corpus-, 27 

locales y siete regionales -regional implica aquí tres casos referidos a continentes, dos casos a 

áreas compartidas por más de un país y dos casos a áreas dentro de un mismo país-.  

En relación con la localización, se encontraron 26 casos en Latinoamérica, 17 en Europa -en 

aquellos países considerados periféricos dentro de Europa, mayormente correspondientes a la 

parte oriental de continente-, 14 en Asia y siete en África, con cinco casos combinando dos 

localizaciones -en todos los casos poniendo en relación a Europa y otros continentes: uno con 

África, dos con Asia y dos con Latinoamérica-. Las dos ubicaciones con los mayores valores de 

casos, Latinoamérica y Europa, dan cuenta aquí del 62% del total, seguido por Asia con el 20% 

y África con el 10%.  
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En la sistematización de artículos se identificó la perspectiva teórica preponderante de 

abordaje del caso, partiendo de la adaptación de la clasificación de Kaneva (2011) descripta 

anteriormente en este trabajo de perspectivas instrumentales y críticas -económicas, políticas, 

culturales-, agregando las categorías institucional y urbanística como segundos términos en 

combinación con las anteriores. De este análisis surge la predominancia de los análisis en 

perspectiva instrumental económica con 30 casos, seguidos por nueve en perspectiva crítica 

económica y cinco en perspectiva instrumental cultural y política, respectivamente. En el caso 

de las combinaciones de perspectivas, también predominan las instrumentales económicas -

cultural y política con cuatro casos- y siguen, con dos casos, las combinaciones crítica cultural 

y las instrumentales  económica/institucional y económica/urbanística [Gráfico 9]. Si se 

consideran estas perspectivas en términos de visiones instrumentales y críticas, la proporción 

es de 56 a 13 respectivamente, es decir, una relación aproximada de cuatro a uno en favor de 

las perspectivas instrumentales.   
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Gráfico 9 - Casos según perspectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, los análisis de casos se centran en amplia mayoría en el concepto de imagen -56, 

más del 80%- por sobre cuatro que trabajan sobre identidad y nueve sobre una combinación 

de ambos. Las metodologías utilizadas son mayormente cualitativas -62, lo cual supone casi el 

90%, por sobre una cuantitativa y seis que combinan ambos métodos-, dentro de las cuales 

destacan el análisis de contenidos, de ciclo de política pública, de impactos, de actores, de 

diseño e implementación de diferentes modelos de marketing y branding y distintos tipos de 

observación etnográfica, aplicados con diferente grado de rigor según cada artículo.  

Si bien los casos se analizarán en profundidad de acuerdo a su ubicación geográfica, que es la 

característica que parece tener mayor relevancia en términos de similitudes, resulta 

interesante hacer algunas observaciones poniendo en relación las categorías de 

sistematización ya mencionadas.  
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En la evolución por años en relación con la escala de análisis [Gráfico 10] puede observarse, en 

los casos locales, un incremento sostenido -a excepción del outlier que representa el año 

2006, donde no se registran casos de esta escala- con un promedio de 2,5 casos por año y un 

máximo de seis en 2013. En los casos nacionales, la evolución es más despareja, con un 

promedio de tres casos por año, el año 2012 sin casos -que, como se señaló anteriormente, 

representa un outlier en términos de cantidad de artículos en general- y un máximo de cinco 

en los años 2007 y 2008. En comparación, la tendencia parece ser de incremento de los casos 

locales por sobre los nacionales, aunque el total relativo favorece a estos últimos, que 

predominan por sobre los locales de 2005 a 2008, en 2010 y en 2014, mientras que esta 

relación se invierte en 2009, 2012 y 2013.  

Gráfico 10 - Casos por año por escala  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al poner en relación años y perspectivas -consideradas, de manera sintética, como críticas e 

instrumentales- [Gráfico 11] puede observarse una evolución más regular de las perspectivas 

instrumentales por sobre una trayectoria más despareja de las críticas, siendo el 2006 el año 

de mayor diferencia, -cinco contra cero- y el 2008 el de menor -cinco contra tres-.  

Gráfico 11 - Casos por año por perspectivas de abordaje 

 

Fuente: Elaboración propia 
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términos de proporciones anuales, los fenómenos más destacables son la regularidad de 

Europa durante todo el período de análisis -debido en gran parte a la gran cantidad de 

intelectuales provenientes de esta región, que hegemonizan la producción teórica del campo-, 

el crecimiento de Asia desde 2012 -influido por el boom del crecimiento de la República 

Popular China- y el predominio de Latinoamérica entre 2009 y 2013 -región que atrajo la 

atención por su relativa resiliencia a la crisis financiera global de 2008-.  

Gráfico 12 - Evolución de casos por año por localización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 13 - Casos por localización por año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14 - Casos por escala y localización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 15 - Casos por escala y perspectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 16 - Casos por escala y perspectiva crítica                   Gráfico 17 - Casos por escala y perspectiva instrumental 

         
Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia 
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perspectivas críticas en África ni en los estudios comparativos [Gráfico 19]. Observando sólo 

las perspectivas instrumentales -casi el 80% del corpus- un 38% corresponde a Latinoamérica, 

un 23% a Asia, un 18% a Europa, un 12% a África y un 7% a una combinación de localizaciones 

[Gráfico 19].  

Gráfico 18 - Casos por localización y perspectiva 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19 – Casos por localización y perspectiva crítica           Gráfico 20 – Casos por localización y perspectiva instrumental 

         
Fuente: Elaboración propia                 Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1. África 

Como se señaló en los párrafos precedentes, África cuenta con siete casos propios y uno en 

comparación con Europa, totalizando poco más del 10% del total del corpus, de los cuales 

cuatro son nacionales, dos son regionales -ambos referidos al continente- y uno es local. 

Todos los casos son abordados desde una perspectiva instrumental -uno con foco en lo 

cultural, cinco con foco en lo económico y dos en lo político- y se centran en el concepto de 

imagen, excepto uno que trabaja la combinación de imagen e identidad.  

La primera observación que surge del análisis de los casos ubicados en el continente africano 

es que representan una proporción pequeña del corpus general. Las prácticas de construcción 

y gestión de imagen se han extendido en la región en la última década, ya que con el final de 

las guerras, la consolidación de varios procesos de democratización y la emergencia de una 

nueva clase media, África se ha convertido en un destino más atractivo para la inversión 

(Freire, 2014). No obstante, el campo teórico no ha crecido a la par. Evidencia de esto es que, 

cuando en 2013 se hizo un call for papers para un número especial de Place Branding and 

Public Diplomacy sobre África, no se recibieron artículos más que para constituir un dossier, 

mostrando no sólo que no hay análisis de casos africanos sino que no hay producción de las 

propias instituciones académicas africanas sobre el tema (Freire, 2014).   

El principal problema de la construcción y gestión de imagen en entidades territoriales 

africanas es el denominado “efecto masa” que el continente sufre a nivel internacional y que 

impacta de manera negativa sobre los países y ciudades que lo componen22 -con asociaciones 

                                                           
22

 “-Enfrentémoslo. Pensamos en África y las primeras imágenes que se nos vienen a la mente son guerras, 
pobreza, hambre y moscas- (Gates, 1999). Esta imagen negativa se ha convertido en una imagen que cubre 
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a la guerra, las epidemias, la corrupción y el hambre- (Wanjiru, 2005; Opoku y Hinson, 2006; 

Madichie, 2011).  

El acuerdo sobre este diagnóstico es unánime entre los autores del corpus, así como la 

conveniencia de la implementación de prácticas de diseño y comunicación de imagen de sus 

territorios para contrarrestar sus efectos. 

Opoku y Hinson (2006) señalan que si bien cada país africano tiene ciertos rasgos identitarios 

que lo distinguen en términos de imagen y personalidad, necesitan primero aumentar la 

conciencia sobre su existencia para luego corregir las asociaciones negativas que pesan sobre 

sus imágenes por efecto de la transferencia. En su análisis de las personalidades online de 42 

países africanos, los autores comprueban, en primer lugar, que las operaciones de 

identificación y diferenciación son débiles - con algunas excepciones mejor posicionadas como 

Angola, Tanzania, Marruecos, Ghana y Botswana- y, en segundo lugar, el alto grado de 

cercanía de muchos países a los rasgos de personalidad contenidos en la categoría de rudeza -

en el sentido de bravo, tosco, robusto, brutal- y emoción -en el sentido de osado, excitante, 

desafiante, enérgico-.  

Tamanini (2009 en Madichie, 2011) advierte sobre la gestión y proyección real de los países, 

más allá de las estrategias de posicionamiento de imagen internacional, y la importancia para 

ello del nivel de gobernanza y la fortaleza institucional de cada Estado. Un caso que evidencia 

la importancia de las capacidades institucionales es el de Sudáfrica (Youde, 2009), donde el 

intenso proceso de rebranding nacional luego del fin del régimen del apartheid fue 

                                                                                                                                                                                 
el continente entero y que impacta de manera negativa en la capacidad de la región para atraer inversión, 
promover el turismo o jugar un rol significativo en la política internacional” (Wanjiru, 2005 en Youde, 2009: 
127).   
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incorporado de manera explícita como herramienta para el logro de objetivos de política 

exterior. Esta nación africana logró, con una estrategia sostenida de branding en manos de 

una institución de gestión conjunta público-privada, revertir su imagen internacional de paria 

y el ya mencionado efecto masa que pesa con especial importancia sobre los países del África 

subsahariana.  

Abimbola (2006) plantea la inversión de signo valorativo del efecto masa y menciona posibles 

fuentes de valor de brand territorial africano para ser transferidas como efecto de 

procedencia a productos para mercados extranjeros: la autenticidad étnica y tribal, la 

autenticidad orgánica, la naturaleza exótica y el valor nostálgico. Wanjiru (2005) agrega, como 

oportunidades a ser explotadas, el multilingüismo de la mayoría de los países del continente -

debido a sus pasados coloniales- y el público objetivo relativamente desatendido que supone 

la diáspora africana que habita en los países desarrollados.  

 

3.3.2. Asia 

Asia abarca poco más del 22% de los casos totales del corpus con 16 artículos, de los cuales 

siete corresponden a China, cuatro a Medio Oriente, dos al Sudeste y tres al ex bloque 

soviético -dos de estos casos en comparación con Europa-. La evolución muestra picos en 

2007 y 2008 -en parte debido a la realización de los Juegos Olímpicos en Beijing en ese año- y 

en 2013 y 2014. En términos de escala, predomina levemente lo nacional por sobre lo local -

ocho casos contra siete- y lo regional ocupa un lugar marginal con un caso. De estos casos, 14 

son abordados desde una perspectiva instrumental -uno centrado en lo cultural, 12 en lo 
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económico, uno en lo político- y dos desde una perspectiva crítica -uno con foco en lo cultural 

y uno en lo político-, mayormente haciendo foco en el concepto de imagen a excepción de 

uno centrado en la identidad y dos en la combinación entre ambas nociones.  

Un primer comentario que resulta pertinente es la predominancia de los casos referidos a 

China, tres de los cuales abordan la escala local -las ciudades de Beijing, Guangzhou y 

Chengdu- y cuatro la escala nacional, todos en perspectiva instrumental económica o política.  

Todos los autores acuerdan en que la imagen de China en el ámbito internacional es 

ambivalente, ya que es un país en desarrollo y, a la vez, es una de las naciones más poderosas 

e influyentes del planeta. El hecho de que China haya sido anfitriona de los Juegos Olímpicos 

de Beijing en 2008 y de la Exposición Mundial en Shanghai en 2010 -la primera organizada en 

un país en desarrollo desde el inicio de estos eventos en 1851- es una afirmación del nuevo 

estatus del país como potencia global (Loo y Davies, 2006). Económicamente, más allá de su 

crecimiento exponencial, el país está asociado con productos baratos, con una competitividad 

sostenida por el precio más que por la innovación y con pocas marcas de valor global. Barney 

y Zhang (2008) analizan, en este sentido, el efecto de procedencia “Made in China” como una 

marca caracterizada por el bajo costo en relación acorde con su calidad, que se ha visto 

amenazada por el free riding de ciertas empresas que dañan la imagen nacional.  

A nivel ambiental, la degradación y la polución del aire son un problema creciente, producto 

de la falta de controles sobre la industria. A nivel político, el gobierno ha sido criticado por sus 

políticas de derechos humanos, su herencia autoritaria y su opacidad (Zhang y Zhao, 2009). El 

Nations Brand Index mostraba en 2008 que, entre 35 países, China quedaba anteúltima como 

lugar para vivir y trabajar, última como productora de manufacturas y en el puesto 21 como 
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destino turístico. Pese al espectacular crecimiento económico chino, la brand nacional no es 

sólida (Anholt, 2008) y estas asociaciones negativas se transmiten a sus regiones y ciudades 

(Zhang y Zhao, 2009).  

En términos de imagen, China se benefició durante siglos con el exotismo que le atribuía 

Occidente (Anholt, 2008). No obstante, luego de la crisis de reputación que ocasionó la 

masacre de la plaza de Tiananmen en 1989 y el aumento de la visibilidad internacional china -

resultado tanto de la globalización de las comunicaciones como del crecimiento económico, el 

incremento del poder geopolítico y los cambios de estrategia en las relaciones exteriores 

chinas con el ascenso de Hu Jintao en 2003 (Zhang, 2008)-, el estereotipo de “lo oriental” se 

convirtió en un problema, dado que no se condice con las características de eficiencia y 

confiabilidad que se esperan de una potencia global desde la perspectiva hegemónica 

occidental.  

En China se presenta el desafío de adaptar los preceptos de construcción y gestión de imagen 

territorial, mayormente elaborados de acuerdo a las experiencias de los países desarrollados 

centrales. En contraste con el modo occidental, cuyo actor protagónico es el sector privado, 

las estrategias se desarrollan y regulan en China bajo el sólido control del Estado, tanto central 

como local (Bercht, 2013).  

Varios autores presentan casos incluidos en el marco regulatorio del Acta de Planeamiento de 

las Ciudades de 1989, que significó un retorno al poder local, ya que autorizó a los gobiernos 

municipales a preparar planes urbanos, definir normas y seleccionar institutos de planificación 

de acuerdo a sus propias visiones (Bercht, 2013). En estos artículos queda en evidencia que 

existe acuerdo sobre dos problemas principales: la distancia entre las identidades de brand 
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propuestas por las autoridades chinas y las percepciones de visitantes y residentes (Zhang y 

Zhao, 2009; Bercht, 2013) y la resistencia de los funcionarios estatales a utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación -debido al desconocimiento de sus 

mecanismos de operación y sus beneficios y a la dificultad de control que suponen muchas de 

sus herramientas- (Björner, 2012). 

Los artículos que abordan casos en Medio Oriente y el Sudeste Asiático presentan la religión y 

el espiritualismo como rasgos recurrentes que caracterizan al área, lo cual también se 

encuentra vinculado con el estereotipo occidental sobre el exotismo oriental. En ciertos casos, 

esto es valorado de manera positiva, por ejemplo en el rebranding de Tailandia en relación 

con el ideario del budismo para eliminar la imagen negativa del turismo sexual (Nuttavuthisit, 

2007) y en la propuesta de branding de nicho de Armenia para desarrollar una imagen 

vinculada con su patrimonio religioso, que la distancie de su pasado soviético (Pant, 2005). En 

otros casos, este elemento es valorado de manera negativa, como en las asociaciones entre el 

Islam y el terrorismo en Pakistán (Yousaf y Huaibin, 2014) y Chechenia (Wills y Moore, 2008) y 

la tensión entre la identidad musulmana y la imagen multicultural de Kuala Lumpur (Bouchon, 

2014).  

 

3.3.3. Europa 

Europa es la localización de 17 casos, a los que se suman cinco casos comparativos -uno con 

África, dos con Asia y dos con Latinoamérica-, sumando más del 30% del total del corpus. Se 

consideran en este apartado los países de la periferia europea (Kubacki y Skinner, 2006), 
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mayormente ubicados en el centro y el este del continente. Cabe destacar que, dentro del 

total de los casos europeos -tanto exclusivos como comparativos- uno se centra en el área 

subcontinental como antiguo bloque soviético, 17 en países enmarcados en este contexto 

regional y sólo cuatro refieren a otras entidades europeas. Si bien la evolución anual de casos 

europeos tiene algunos picos, es la que muestra la curva más estable. Resulta de interés, por 

un lado, la absoluta preponderancia de los casos nacionales -del orden del 80% del total, tanto 

en los casos exclusivamente europeos como en los comparativos- por sobre los locales y los 

regionales y, por otro lado, la proporción casi equivalente entre abordajes instrumentales y 

críticos. Como en la mayor parte de las localizaciones, todos los análisis se centran en la 

imagen, a excepción de uno que hace foco en la identidad y dos que estudian la combinación 

entre ambos conceptos.  

Dada la prevalencia de los casos vinculados al antiguo bloque soviético, resulta necesario 

hacer las primeras observaciones sobre esta temática en particular. Desde la caída del muro 

de Berlín en 1989, 28 países emergieron de la denominada cortina de hierro soviética en el 

centro y el este de Europa. En los últimos quince años, estos países han perseguido el objetivo 

de posicionarse en la percepción como naciones democráticas y estables con promisorios 

mercados emergentes, apuntando en primer lugar al público interno y sólo en un segundo 

momento a la percepción externa de esta transición (Szondi, 2007).  

Las funciones que el branding promete en estos países son varias. En primer lugar, el 

distanciamiento del antiguo sistema político-económico, ya que durante los años de la Guerra 

Fría “comunismo” y “Europa del Este” funcionaban casi como sinónimos en el sentido común. 

Segundo, y estrechamente vinculado al objetivo anterior, posicionar a los países como 
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miembros potenciales del nuevo sistema internacional, en particular a través de la inclusión 

como miembros de la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte -dos 

superbrands-, ya que, en sentido irónico “en el entorno post comunista, la legitimidad de los 

gobiernos parece descansar en su habilidad de demostrar un claro camino hacia un deseable 

estilo de vida occidental y, por esto, la anexión a la Unión Europea representa el último hito 

de éxito en este camino” (Kaneva, 2007: 11). En tercer término, posicionar a cada país 

particular como el líder de la transición en su región, surgiendo de este modo la competencia 

entre el propio bloque regional. En este sentido, Florek (2005) propone que aquellos países 

que han alcanzado sus objetivos geopolíticos de inclusión en la comunidad europea, una 

brand nacional fuerte y distintiva puede ser un instrumento para alcanzar los aún no logrados 

objetivos económicos. Por último -en el orden en que Szondi (2007) enumera estos roles- 

redefinir y reconstruir las identidades nacionales en la etapa de transformación y mejorar el 

sentido de pertenencia y orgullo entre sus propios habitantes.  

Asimismo, se señalan como problemas en la implementación de estrategias de branding la 

falta de coordinación, la confusión del branding de gobierno con el de país, la homogeneidad 

de las brands nacionales de la región, el débil marketing interno, la falta de mantenimiento de 

las brands, la distancia con la realidad, la escasez de recursos y de transparencia en su uso y el 

cortoplacismo (Florek, 2005; Szondi, 2007; Park, 2009).  

En todos los ex países soviéticos, las realidades institucionales y económicas sufrieron 

transformaciones profundas, que se trasladaron a sus imágenes internas y externas. Luego de 

una década de experimentación con los shocks económicos y los procesos basados en la 

racionalidad costo-beneficio, algunos autores sostienen que debería haberse prestado más 
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atención a la construcción de esquemas legales sólidos y al fortalecimiento de la sociedad civil 

(Pant, 2005), mientras que otros, por el contrario, señalan la inhabilidad de los ejecutores de 

política para identificar prioridades económicas, promover leyes para crear un clima de 

negocios favorable a las inversiones exteriores y, en definitiva, “correr riesgos y perseguir 

duras pero necesarias reformas” (Park, 2009: 70). 

Las posiciones críticas sobre los procesos de construcción y gestión de imagen en los países de 

Europa Oriental, en su mayoría vinculadas a los estudios sobre la formación de la identidad 

nacional, plantean como argumento central que el nuevo imperialismo del branding 

neoliberal aprovecha las ansiedades y los miedos de los antiguos países soviéticos europeos 

en relación con cómo reconstruir sus identidades internas y cómo reposicionarse en el nuevo 

orden mundial. La estrategia general se ha conceptualizado como auto-colonización o auto-

exotización y se apoya en la internalización de las representaciones estereotípicas que Europa 

Occidental tiene de estos países, a modo de respuesta comercial que fetichiza esa otredad 

cercana, reemplazando la lógica política de la gobernanza nacional por la lógica económica del 

libre mercado (Kaneva, 2007; Volcic, 2008).  

Por último, los casos europeos que no refieren a los antiguos países soviéticos son dos. Por un 

lado, dos análisis -uno local, uno nacional comparativo- de Grecia, con algunas 

recomendaciones genéricas sobre procesos de gestión de imagen en países pequeños. Por 

otro lado, dos análisis sobre Turquía y Estambul en relación con su carácter europeo, donde 

nuevamente -como en el caso de Medio Oriente- toma relevancia el concepto de religión y la 

ambivalencia ante el exotismo, de utilidad como rasgo cultural distintivo que funciona como 
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efecto de procedencia, pero que en términos políticos y económicos resulta problemático 

para la inclusión en la norma continental europea (Kemming y Sandikci, 2007).  

 

3.3.4. Latinoamérica 

Latinoamérica reúne 28 casos -dos de los cuales son comparativos- que representan más del 

40% del corpus, de los cuales 17 son de escala local, ocho de escala nacional y tres de escala 

regional -dos sobre áreas compartidas por más de un país y uno sobre un área subnacional-. 

La predominancia de la escala local llama aquí la atención, lo cual puede deberse, por un lado, 

a las problemáticas derivadas de la acelerada expansión urbana de la región y, por otro lado, a 

la hegemonía del paradigma del desarrollo local en los estudios urbanos latinoamericanos 

(Arantes, Vainer y Maricato, 2000). La evolución por años de los casos localizados en este 

subcontinente muestra una significativa tendencia creciente con su mayor valor en 2011. La 

perspectiva de abordaje dominante es la instrumental, con 23 casos sobre cinco, y el concepto 

central analizado es la imagen con 22 casos, por sobre dos que hacen foco en la identidad y 

cuatro que combinan ambas nociones.  

Las políticas territoriales en América Latina han sido marginales en relación con las políticas 

económicas, motivo por el cual el crecimiento territorial ha sido desequilibrado (De Mattos, 

1993). A lo largo de la década del ’90, los principios sintetizados en las recomendaciones del 

Consenso de Washington favorecieron la aplicación de medidas macroeconómicas de corte 

neoliberal (Calvento y Ochoteco, 2009), acompañadas por procesos de descentralización del 

Estado que otorgaron protagonismo a los gobiernos locales (Borja y Castells, 1996), con las 
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consecuencias positivas y negativas que esto implicó. En ese marco, las ciudades -y más tarde 

los países- comenzaron a desarrollar estrategias formales de creación y gestión de imagen, 

orientadas de manera predominante por las corrientes del marketing (Paz y Tkatchuk, 2004). 

Las voces críticas de estos procesos advierten que “en la transposición de los conceptos 

relacionados al marketing territorial, nacidos en las economías más avanzadas, se revela 

crucial que sean ponderadas las peculiaridades de desarrollo de las economías emergentes, 

sobre todo en lo tocante a los factores relacionados a las desigualdades socio-espaciales” 

(Rodrigues de Lagoeiro Magalhaes, 2010: 257).  

Algunos autores señalan que América Latina posee una “marca blanca”, es decir, se encuentra 

en una fase introductoria, aún carente de estrategias de capitalización de la reputación 

regional (Anholt y Hildreth, 2005 en Echeverri et al., 2013). Los rasgos sobre los cuales los 

autores parecen coincidir en el caso de los países y ciudades latinoamericanas tienen que ver, 

precisamente, con la desigualdad estructural que afecta al continente -la más pronunciada 

entre las áreas continentales similares, como Europa Oriental y Asia (De Ferranti et al., 2003)- 

y que se traduce en los espacios territoriales, donde conviven áreas urbanas globales de lujo 

con asentamientos informales precarios y carentes de servicios básicos. Al respecto, cabe 

mencionar dos ejemplos ilustrativos que se describen en el corpus de casos.  

Por un lado, el área de Santa Fe, en la periferia del distrito federal de México, un proyecto 

cuyo marketing se basa en su carácter de espacio global y que representa un nuevo modo de 

organizar el espacio urbano, que rompe con el modo tradicional en varios aspectos: la relación 

entre espacio público y privado a través de la eliminación del sistema de calles, el significado 

del diseño arquitectónico de cada edifico -exteriores monumentales y eficientes e interiores 
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privados, confortables, limpios y seguros-, la interacción en el espacio común a través de la 

operatoria interna de cada edificio y la relación entre clases sociales derivadas de esta 

disposición del espacio y del trabajo. Todo esto redunda en una profundización de la brecha 

entre clases y el contraste social ya existente en la sociedad mexicana, entre los incluidos y los 

excluidos, donde operan las fuerzas globales -a través de actores privados- que favorecen la 

competitividad y las autoridades locales que promueven este tipo de planificación y gestión 

del espacio urbano (Pérez Negrete, 2009). 

Por otro lado, los proyectos vinculados a los asentamientos informales que surgieron a partir 

de los ’60 en todas las grandes ciudades latinoamericanas y que continúan expandiéndose 

como parte integrante del hábitat urbano (Hernández García, 2011; Torres, 2012; Hernández 

García, 2013). El caso insignia de las comunas orientales de Medellín (Hernández García, 

2013), enmarcada en la denominada corriente del urbanismo social, representa un ejemplo de 

la ambivalencia del aprovechamiento de estos espacios por parte del diseño y gestión de la 

imagen de ciudad23, ya que si por un lado los asentamientos informales aportan diferenciación 

e identidad al proceso de branding y honestidad, inclusión, ingresos y motivación para sus 

habitantes, por otro lado generan riesgos de manipulación, gentrificación y turismo voyeur.  

Cabe destacar que todos los casos abordados en el corpus tienen como objeto de análisis los 

grandes países de la región, que en una inversión de la metáfora podrían ser denominados los 

                                                           
23

 A modo de ilustración sobre esta ambivalencia moral, cabe citar la propia declaración de los 
investigadores al respecto: “En septiembre de 2006, Rocinha se transformó en una atracción turística de Río 
de Janeiro. Cuando se le preguntó a la gente sobre la idea de promover la favela junto con destinos más 
tradicionales, como el Corcovado y el Pan de Azúcar, esto fue visto como absurdo y revulsivo, una 
aberración por lo menos. (Freire Medeiros, 2009: 583 y 587). No obstante, Freire-Medeiros (2009: 587) 
reflexiona sobre esto preguntándose ¿por qué acusarlos de explotar la favela cuando nosotros, como 
cientistas sociales, la hemos usado desde hace tanto como campo de experimentación de nuestro 
intelecto?” (Hernández García y López, 2011: 106). 
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países del centro de la periferia: México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, a los que se 

suman Uruguay y Costa Rica que, si bien son pequeños en su extensión, son parte del grupo 

que ostenta los mejores indicadores de desarrollo. Aquí, la influencia de Estados Unidos como 

referente económico, político y cultural es mucho mayor que en el resto de las regiones 

analizadas -aunque fluctúa de acuerdo a los signos políticos de los gobiernos que conducen los 

destinos de cada Estado en diversos períodos- y gravita sobre las relaciones bilaterales y 

multilaterales que los países establecen entre sí y con el resto del mundo. Por ejemplo, Chile 

es citado como ejemplo exitoso de posicionamiento entre los países desarrollados, en parte 

debido a su estrategia de diferenciación de la región suramericana, pero por ese mismo 

motivo su imagen al interior de la región es negativa, lo cual tiene el paradójico efecto de 

socavar su imagen global al exterior (Jiménez Martínez, 2013). 

 

3.3.5. Conclusión de análisis de casos 

A modo de conclusión parcial, pueden sintetizarse los principales puntos relevados en el 

corpus de análisis de casos en relación con el estado del arte del campo académico de 

construcción y gestión de imágenes territoriales según su localización.  

En los casos correspondientes al continente africano, resalta la menor cantidad relativa de 

artículos en el corpus general y la ausencia de perspectivas críticas, sobre lo cual incide el 

atraso relativo de las estructuras socioeconómicas, que impacta sobre la producción 

académica. Asimismo, se destaca la mayor proporción de casos de escala regional continental, 

derivada en parte del propio “efecto masa” que se señala como el principal problema de 
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África en términos de imagen, sumado a la escasa fortaleza institucional de los países para 

gestar y sostener estrategias que puedan superar esta consecuencia.   

En los casos localizados en el continente asiático, se observa una gran cantidad de casos 

vinculados a China, tanto en la escala nacional como local, por sobre otros ubicados en Medio 

Oriente y el Sudeste. Esto se explica, en parte, por el crecimiento chino en la última década y 

su correlato en términos geopolíticos globales, que impacta sobre la cantidad de 

investigadores de esa nacionalidad que han accedido a recursos para desarrollar su trabajo así 

como sobre la cantidad de investigadores de otras nacionalidades -mayormente del mundo 

desarrollado- que han puesto su atención en el fenómeno y, en términos estructurales, a los 

fondos disponibles para la producción académica sobre China. Si bien se encuentran varios 

casos abordados desde una perspectiva crítica de la modalidad china de implementación de 

políticas de imagen territorial, no se registran en el corpus abordajes críticos de las 

perspectivas instrumentales -económicas o políticas-, lo cual puede tener que ver con la 

relativa novedad del objeto de análisis chino como con la dependencia, en muchos casos, de 

fondos provenientes de China que condicionan los contenidos de las investigaciones. En 

términos de contenidos, tanto China como los países de Medio Oriente y el Sudeste son el 

emblema estereotípico de “lo oriental” en términos occidentales, por lo cual se encuentra una 

fuerte tensión entre modernidad y tradición que encuentra a la religión como el factor 

cultural principal, con las asociaciones positivas y negativas que evoca -que pueden 

sintetizarse en espiritualidad y extremismo-.    

En los casos localizados en la denominada periferia del continente europeo se distingue 

claramente una mayoría de casos localizados en el ex bloque soviético del este y el centro. 
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Aquí predomina la escala nacional y la perspectiva de abordaje crítica es casi equivalente a la 

de los enfoques instrumentales -una proporción mucho mayor que en los casos localizados en 

otras regiones-. Estos dos rasgos están vinculados entre sí y encuentran un origen común en la 

importancia simbólica de la salida del comunismo en las naciones del propio continente 

europeo y las críticas a las visiones economicistas que se sostienen desde los estudios de 

identidad nacional, un área académica de larga tradición con un importante caudal de 

producción teórica. En términos de contenido, el tema que se repite es el de la auto-

colonización o la aspiración compartida de emular la norma europea occidental tanto al 

interior como al exterior de los países orientales. Los dos casos no soviéticos tienen que ver 

con la consideración de las estrategias de branding como herramientas económicas de 

despegue en Grecia, aquejada por la crisis de la deuda soberana, y con el ambiguo carácter 

europeo de Turquía, un país transcontinental que comparte varios de los rasgos de 

exotización ya descriptos para Asia en general y las naciones de Medio Oriente en particular.  

Por último, los casos del continente latinoamericano se centran en los países considerados el 

centro de la periferia, a modo de inversión de la figura utilizada para Europa Oriental, que 

representan los mercados emergentes de mayor interés y con mejores recursos para la 

investigación académica. La predominancia relativa de la escala local se explica en gran parte 

por la hegemonía del paradigma del desarrollo local, tanto en la práctica como en la teoría de 

la planificación, el urbanismo y las ciencias sociales que estudian el territorio y por el impacto 

y la velocidad del crecimiento urbano en la región. Las regularidades que se observan en los 

casos son las expresiones espaciales de la desigualdad estructural del continente y las 

tensiones entre la proyección de imágenes territoriales hacia el exterior desarrollado -no sólo, 
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pero sobre todo, a los Estados Unidos- y hacia el interior de la región como bloque 

multilateral.  
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4. CONCLUSIONES 

La presente investigación, impulsada por la pregunta sobre cómo se comunican los territorios, 

recorrió de manera analítica la producción académica sobre las políticas de gestión de imagen 

territorial durante la última década, partiendo de la constatación de que la perspectiva 

predominante en el campo es la derivada del marketing y el branding. En estas reflexiones 

finales se desarrollarán las implicancias -algunas de ellas ya mencionadas en las conclusiones 

parciales de las secciones precedentes- que esta predominancia supone en términos de 

evolución del área disciplinar y de las propias políticas públicas de construcción y 

comunicación de imagen de países y ciudades pertenecientes a regiones en desarrollo.  

Se comprobó la importancia creciente del área académica, de naturaleza eminentemente 

práctica e interdisciplinar, aunque la profusión de artículos sobre el tema no se ve 

acompañado durante el período de relevamiento por una sistematización sobre la cual el 

propio campo otorgue consenso. Se reformuló una definición que entiende que las políticas 

públicas de construcción y gestión de imagen territorial son discursos y prácticas que tienen 

por objeto (re)construir y gestionar la identidad al interior y al exterior del propio territorio. La 

hegemonía del marketing y -de manera emergente e incremental- del branding en el campo 

implican una visión instrumental que permea la terminología, las maneras de entender la 

imagen y su vínculo con la identidad, los modelos de análisis e implementación de estrategias 

y tanto la selección como el tipo de abordaje de los estudios de caso, que resultan ser la 

metodología predominante de acumulación de conocimiento empírico en la materia.  
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Esta perspectiva instrumental que impregna el armazón conceptual -y la propia denominación 

del campo disciplinar- del marketing se presenta a sí misma, en la mayor parte de los casos 

analizados en el corpus, como una serie de conceptos y herramientas neutrales, lo cual se 

condice precisamente con uno de los rasgos del positivismo y la razón utilitaria. A las 

tendencias dominantes en el desarrollo de la teoría y la práctica de gestión de imagen 

territorial de la última década subyace el paradigma hegemónico de la globalización, que 

impone como universal la manera de entender y aplicar los valores de Occidente y, en 

particular, de organizar todo el universo social a partir de la lógica de las relaciones de 

mercado.   

Como se señaló en la introducción, una de las claves para comprender la relación entre 

territorio e imagen territorial es la relación de representación. Desde una perspectiva de 

mercado, la representación tiende a reproducir estereotipos comerciales globales, 

convirtiendo las entidades territoriales en meras mercancías, en commodities capaces de ser 

intercambiadas en el mercado. 

El branding territorial es un proceso de representación que sucede todo el tiempo, de manera 

intencional o no, en tanto siempre se asocian sentidos a las imágenes de regiones, ciudades y 

países -en este punto, la similitud con la semiosis en tanto proceso de asignación de sentidos-. 

Las brands son, en esencia, una institucionalización de la representación colectiva, ya que 

descansan sobre un repertorio social de relaciones significado-significante legítimas y creíbles 

y una brand de lugar es una manera instrumental de dar forma al proceso habitual de 

semiosis social, que tiene mayor relevancia en la actualidad debido a la extensión e intensidad 

de la sociedad semiótica contemporánea. Los argumentos en torno al derecho de determinar 
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una brand sugieren una contingente y cambiante concepción institucional de la gobernanza 

democrática de los símbolos. Las políticas de la brand exponen las tensiones que sostienen la 

legitimidad de la representación política ya que si bien la consistencia de la brand puede ser 

un objetivo deseable desde el punto de vista del marketing, no necesariamente lo es desde el 

punto de vista democrático. La equiparación, desde el punto de vista occidental 

contemporáneo, de democracia y capitalismo, deja al concepto de libertad en un estatus 

problemático. Muchos autores del corpus sostienen que el branding de lugares tiene el 

potencial de reconciliar la tensión entre ideología política y pragmatismo económico, donde 

ideología política se entiende como nacionalismo o socialismo -claramente acentuados como 

pensamientos perimidos o regresivos- y pragmatismo económico se entiende como 

neoliberalismo, privatización y desregulación post ideológicos. Expresada de este modo, esta 

reconciliación se parece mucho a la reducción de la política a la lógica de mercado.  

De acuerdo a la definición operativa adoptada en este trabajo, en la cual abrevan los aportes 

de varios de los autores que integran el corpus, se afirma que las políticas de gestión de 

imagen territorial construyen y proyectan -hacia afuera y hacia adentro- la propia identidad de 

los grupos sociales que habitan ese territorio. El branding implica, entonces, la utilización de 

las características identitarias -algunas de ellas, al menos- para crear imágenes estereotipadas 

a través de narrativas que sirvan para persuadir a unos públicos determinados para comprar 

un concepto, un bien, un servicio. Estos públicos pueden ser los propios residentes del 

territorio en cuestión ya que, estrechando la comparación, a la manera que las comunidades 

imaginadas de Anderson, que están basadas en una combinación de elementos tangibles e 
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intangibles, las brands pueden ser la base de comunidades imaginadas que comparten 

consumos y valores.  

Si bien el paradigma del desarrollo local está muy presente en el corpus analizado, la base 

territorial primaria de la identidad colectiva parece seguir siendo la nacionalidad, principio 

sobre el cual se apoyan gran parte de los estudios sobre branding nacional. Al tratarse de un 

área de estudio con una larga tradición, existe una mayor proporción de análisis críticos sobre 

el tema.  

La nación puede ser pensada como una palabra clave: no sólo un término cuyos significados 

están atravesados por luchas ideológicas sino un espacio de lenguaje donde tienen lugar 

importantes procesos sociales. De este modo, el branding de nación es una de muchas 

maneras posibles de pensar y ejercer la nacionalidad, cuyo paradigma está formateado por 

una jerarquía internacional organizada de acuerdo a criterios económicos -y sus 

correspondientes estructuras políticas, sociales y culturales-. Los expertos que abogan en 

favor del branding nacional aluden a los usos apropiados y no apropiados o correctos e 

incorrectos de las estrategias, lo cual oscurece que se trata, en realidad, de un dispositivo 

particular de control y gobierno asociado a la lógica del mercado. Así entendido, el branding 

se ejerce desde el Estado competitivo, en competencia con otros Estados, combinando los 

derechos y deberes del ciudadano con las responsabilidades y los riesgos del emprendedor en 

la promesa de cocreación, que apela no a un sentido altruista sino a un sentido de interés 

individual del nacionalismo, donde el branding y la competencia comercial devienen la 

continuación de la guerra -y de la política- por otros medios.   
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Los discursos del branding nacional reproducen jerarquías de la otredad y, así como refuerzan 

las relaciones de poder entre países centrales y periféricos en el escenario global, tienen el 

potencial de exacerbar los patrones domésticos de desigualdad y exclusión entre mayorías y 

minorías, ejerciendo una forma de violencia simbólica legitimada por el Estado y borrando 

identidades subalternas de la narrativa de la identidad nacional hegemónica.  

La presente investigación centró su recorte y su análisis en los países en desarrollo o 

periféricos entendiendo que, como se desarrolló en los párrafos precedentes, la globalización 

implica la universalización de los valores occidentales y resulta de interés identificar las 

particularidades de los procesos de gestión de imagen territorial por fuera de los países 

centrales desarrollados.  

En favor de esta práctica, algunos de los autores más reputados del campo señalan que una 

de las grandes desigualdades globales es que los países ricos tienen imágenes de alto perfil 

dado que tienen más exportaciones, más figuras públicas, más turistas que representan a su 

país en el exterior y, por todo ello, más lugar en los medios. La mayoría de los países pobres 

no tienen imagen internacional alguna y terminan compartiendo el efecto de branding 

continental -prototípico de África- que suele estar determinado por los países que tienen 

imágenes negativas muy prominentes, marcadas por las apariciones esporádicas en los 

medios internacionales -habitualmente vinculadas con noticias sensacionalistas sobre 

masacres y catástrofes naturales-. A esto se agrega que los países en desarrollo parten de una 

posición desventajosa no sólo en relación a su reputación general y a la imagen de producto 

nacional en particular, sino también porque carecen tanto del know how del marketing como 

de la estabilidad política y burocrática que requiere toda estrategia de branding territorial. En 
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consecuencia, dado que el valor simbólico representa una gran proporción del valor de los 

bienes en la economía global, el branding en estos países se presenta -se vende, en sentido 

metafórico y literal- como una poderosa estrategia de desarrollo. 

En esta línea de razonamiento, se va incluso más allá, señalando que el paradigma de 

relaciones internacionales basado en el mercado, donde se aloja la teoría del branding de 

lugares, es un modelo inherentemente pacífico y humanista ya que está basado en la 

competencia y la libertad de elección y no en relaciones de poder ideológicas, políticas o 

religiosas. Lo que aquí parece soslayarse es que en esta autoproclamada era post ideológica y 

post política, donde la nación aparece más como una opción de consumo que como un 

espacio de pertenencia y acción colectiva, esta libertad de elección es limitada para la gran 

mayoría de la humanidad, excluida de los medios materiales que le permitan asegurarse no ya 

una vida digna sino apenas la supervivencia. 

Estas perspectivas que celebran el branding como un mecanismo de desarrollo para países 

periféricos, además de no contar con resultados que permitan comprobar su impacto real, lo 

hacen asumiendo acríticamente los postulados de la teoría de la modernización, señalando 

como responsables del crecimiento a los propios países en desarrollo que deben hacerse un 

lugar visible único y distintivo en un atestado concierto global de brands nacionales y 

omitiendo los condicionantes globales estructurales del sistema-mundo capitalista24. 

Asimismo, la trasposición muchas veces acrítica de estas herramientas a países con 

                                                           
24

 En los términos en que lo entienden autores como Alexander Gerschenkron (1962), que hace énfasis en la 
secuencialidad diferenciada del desarrollo que altera las posibilidades mismas de ese desarrollo, y Fernando 
Cardoso y Enzo Faletto (1979, 2009), que desde un enfoque estructural integrado a una visión de proceso 
histórico señalan que el desarrollo no es un hecho económico en sentido restringido y describen diferentes 
tipos de situaciones de dependencia, que existen entre países y se reproducen al interior de cada país.     
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estructuras socioeconómicas desiguales -favorecidas por el capital privado y los gobiernos 

locales en busca de inversión y competitividad- redunda en una profundización de las brechas 

sociales existentes.  

Así como desde la filosofía materialista del lenguaje se afirma que el signo es la arena de la 

lucha de clases, el espacio de la lucha por el significado, puede pensarse que las brands son los 

espacios de lucha por el sentido de la imagen y la identidad territorial. Quien tiene el poder de 

definir las brands es quien domina el campo específico del posicionamiento internacional, es 

decir, las relaciones de poder en el contexto global. Los agentes dominantes en ese campo son 

los que definen la otredad y la acentúan de manera ambigua, positiva o negativa -lejanos, 

misteriosos, peligrosos, espirituales, apasionados, emocionantes, exóticos: los Otros-.  

Los procesos de auto-colonización o auto-exotismo suponen la internalización de esos 

estereotipos impuestos por el Nosotros que define las identidades globales y son una 

expresión de la vigencia del poder simbólico de la hermenéutica este/oeste -anterior a la 

dicotomía comunismo/capitalismo- en las cosmovisiones individuales y colectivas, a pesar del 

fin de la guerra fría.  

Formateada a partir de la lógica global -occidental- de las relaciones de mercado, la identidad 

es comodificada, se proyecta en imágenes vendibles y se transforma en una marca registrada.  

Dos paradojas surgen en la propia naturaleza de la práctica. Primero, el uso del marketing, 

iniciado como respuesta de los gobiernos para prevenir los excesos del mercado, extiende su 

lógica de oferta y demanda a todas las esferas de la vida social. Segundo, la disciplina que 
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tiene como objeto diferenciar y resaltar ventajas comparativas en las entidades territoriales 

tiende a crear una imagen similar de todas ellas, reproduciendo técnicas e instrumentos de 

acuerdo a la moda que imponen los países dominantes y, cabe mencionarlo, las agencias 

consultoras internacionales en la materia.  

Cabe preguntarse, luego de esta síntesis crítica sobre el desarrollo del campo disciplinar de la 

gestión de imagen territorial, qué desafíos se presentan desde la teoría y desde la práctica de 

las políticas públicas.  

Se considera que la imagen de una entidad territorial es un cúmulo de estereotipos y, por ello, 

es una falacia: no es mentira, pero no es absolutamente cierta. No obstante, esas imágenes 

acaban constituyéndose en materia prima de discursos, valores y prácticas sociales. Esto 

significa que tienen una capacidad performativa y que, así como sirven para reproducir 

relaciones de poder, sirven para transformarlas. Desde este punto de vista se enfatiza la 

importancia de las políticas de construcción y gestión de imagen territorial como herramientas 

que pueden ser útiles en la profundización de los mecanismos democráticos al interior de las 

sociedades y hacia el exterior, en el marco de las relaciones multilaterales.  

Se acuerda con las posiciones que señalan el creciente cúmulo de trabajos elaborados desde 

una perspectiva crítica como un signo de madurez del campo, que funciona como contrapeso 

de las visiones orientadas al mercado que han prevalecido durante mucho tiempo. Asimismo, 

se rescata la propuesta de fortalecer la investigación basada en perspectivas que se centren 

en las implicancias políticas y sociales del branding y sus expresiones en términos territoriales 

y espaciales, tomando a este campo disciplinar con seriedad y desarrollando mecanismos que 
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transparenten sus estrategias. Y, por último, se considera de particular relevancia el desarrollo 

de modelos de análisis e implementación vinculados a las realidades particulares de las 

entidades territoriales en desarrollo, que puedan invertir el signo valorativo en la relación de 

la otredad centro-periferia y refuercen las voces propias de estas regiones, ciudades y países 

en el concierto global.  
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