
Relaciones Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las 

empresas hoteleras licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en 

Costa Rica 



Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectica 

Relaciones Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las 

empresas hoteleras licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en 

Costa Rica 

Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con 

énfasis en Relaciones Públicas 

Javier Alonso Ballesteros Vargas 

A80762 

Pamela Priscilla Cambronero Fernández 

B01248 

Cristin Gloriana Ramírez Poveda 

B05129 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

San José, Costa Rica 

Diciembre de 2017 



	
	

	

ii	



	
	

	

iii	  



	
	

	

iv	



	
	

	

v	

Dedicatoria 

 

A nuestras familias, amigos, colegas y todas las personas que acompañaron este trabajo 

durante más de dos años. 

A los y las profesoras que hicieron la diferencia y nos inspiraron a lo largo de la carrera.  

Al resto del equipo de investigación que cuando alguien necesitó apoyo adicional siempre 

encontró la fuerza y paciencia para seguir y avanzar juntos.  

En estas páginas queda plasmado nuestro agradecimiento. 



	
	

	

vi	

Agradecimientos 
 

Tras finalizar queremos agradecer a las organizaciones y personas que colaboraron con este 

Trabajo Final de Graduación: 

 

A las instituciones y organizaciones que nos brindaron información como sujetos de estudio: 

• Instituto Costarricense de Turismo 

(ICT) 

• Promotora de Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) 

• Grupo Marta  

• Hotel Aeropuerto 

• Hotel Punta Islita 

• Hotel Crown Plaza 

• Hotel Wyndham Herradura 

• Rainforest Adventure Lodge  

 

A los expertos que nos brindaron entrevistas:  

• Gustavo Koniszczer  • Wilhelm von Breymann 

 

A la y los expertos que fueron parte del proceso de validación de instrumentos: 

• José Bogantes 

• Gustavo Segura 

• Fiorella Cambronero 

 

A nuestra Alma Mater, la Universidad de Costa Rica.  

 

A nuestro Comité Asesor: 

• Margoth Mena Young - Directora 

• Paula Halabi García - Lectora 

• Emilia González Bonilla - Lectora 

 

A nuestras familias: 

• Familia Ballesteros Vargas 

• Familia Cambronero Fernández 

• Familia Ramírez Poveda 



	
	

	

ii	

Tabla de contenidos 
 

Lista de tablas ........................................................................................................................... v 
Lista de figuras ......................................................................................................................... vi 
Lista de abreviaturas ................................................................................................................ vii 
Resumen ................................................................................................................................. viii 
Abstract ..................................................................................................................................... x 
Introducción ............................................................................................................................... 1 
1. CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 3 
1.1. Justificación ........................................................................................................................ 3 
1.2. Planteamiento del problema ............................................................................................... 7 
1.2.1. Supuestos ..................................................................................................................... 10 
1.3. Objetivos .......................................................................................................................... 12 
1.3.1. Objetivo general ............................................................................................................ 12 
1.3.2. Objetivos específicos .................................................................................................... 12 
2. CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA ......................................................................... 13 
2.1. Estado de la cuestión ....................................................................................................... 14 
2.1.1. Abordaje de la comunicación y gestión de marca en la industria turística .................... 15 
2.1.2. La construcción de una marca país .............................................................................. 17 
2.1.3. La evaluación de la reputación de un país .................................................................... 19 
2.1.4 El valor del turista en la comunicación ........................................................................... 20 
2.2. Marco situacional ............................................................................................................. 25 
2.2.1. Industria turística costarricense ..................................................................................... 25 
2.2.2. “Sin Ingredientes Artificiales”, un primer acercamiento a la marca país ....................... 27 
2.2.3. “Esencial Costa Rica”, una marca para posicionarse en el mundo ............................... 29 
2.3. Marco legal ....................................................................................................................... 32 
2.3.1. Guías generales para la licencia “Esencial Costa Rica” ............................................... 33 
2.3.2. Reglamentación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ...................................... 33 
2.4. Marco teórico .................................................................................................................... 37 
2.4.1. Gestión de la comunicación y la construcción de una marca destino ........................... 38 
2.4.2. Reinterpretación de la arquitectura de marca en un contexto de marca destino .......... 44 
2.4.3. Gestión de la imagen como principio de la reputación .................................................. 51 



	
	

	

iii	

2.4.4. Relación entre una marca destino y el sector hotelero ................................................. 54 
· 2.4.4.1. El licenciamiento de marca país como proceso de fusión empresarial ................ 54 
· 2.4.4.2. Interacción entre la marca país con las empresas hoteleras y los turistas ........... 56 
3. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO ........................................................................ 61 
3.1. Enfoque de investigación ................................................................................................. 61 
3.2. Método de investigación ................................................................................................... 63 
3.3. Alcance de investigación .................................................................................................. 64 
3.4. Fuentes de información .................................................................................................... 64 
3.5. Sujetos de investigación ................................................................................................... 65 
3.6. Técnicas de recolección ................................................................................................... 72 
3.7. Procesamiento y análisis de información ......................................................................... 75 
4. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................................................... 77 
4.1. Proceso de implementación de la marca país en Costa Rica .......................................... 77 
4.1.1. Antecedentes ................................................................................................................ 78 
4.1.2. Interés en el licenciamiento de la marca país ............................................................... 79 
4.1.3. Beneficios del licenciamiento con la marca país ........................................................... 81 
4.1.4. Interacción de Esencial Costa Rica con las empresas licenciadas ............................... 83 
4.1.5. Alineamiento de las empresas hoteleras a la marca país ............................................. 87 
4.1.6. Monitoreo de ICT sobre la implementación de Esencial Costa Rica ............................ 93 
4.2. Boceto de una arquitectura de marca: Esencial Costa Rica ............................................ 98 
4.2.1. Espectro relacional de la marca .................................................................................. 100 
· 4.2.1.1. Análisis individual por hotel ................................................................................. 102 
· 4.2.1.2. Balance de similitudes en la cartera de marcas de Esencial Costa Rica ........... 121 
· 4.2.1.3. La barrera de Esencial Costa Rica: marcas de cadenas internacionales ........... 123 
· 4.2.1.4. Naturaleza de las relaciones ............................................................................... 125 
4.2.2. Arquitectura de marca ................................................................................................. 133 
· 4.2.2.1. Papeles de cartera .............................................................................................. 134 
· 4.2.2.2. Rol de contexto producto-mercado ..................................................................... 137 
· 4.2.2.3. Estructura de la cartera ....................................................................................... 139 
· 4.2.2.4. Cartera de marcas .............................................................................................. 144 
4.3. Más que una imagen: desde la propuesta intencional de la marca país hasta la 
percepción real de los visitantes extranjeros. ....................................................................... 147 
4.3.1. La marca país más Esencial: imagen propuesta ........................................................ 149 



	
	

	

iv	

· 4.3.1.1. Identidad verbal ................................................................................................... 151 
· 4.3.1.2. Identidad gráfica .................................................................................................. 152 
· 4.3.1.3. Identidad cultural ................................................................................................. 154 
· 4.3.1.4. Identidad objetual ................................................................................................ 157 
· 4.3.1.5. Identidad ambiental ............................................................................................. 159 
· 4.3.1.6. Promesa de la marca .......................................................................................... 164 
4.3.2. Stakeholders Esenciales para la marca país: interpretación de la imagen intencional
............................................................................................................................................... 166 
4.3.3. De la teoría a la acción: percepción del turista sobre Esencial Costa Rica ................ 175 
5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 185 
5.1. Conclusiones .................................................................................................................. 185 
5.1.1. Cumplimiento de la justificación .................................................................................. 186 
5.1.2. Abordaje de los objetivos ............................................................................................ 187 
5.1.3. Aceptación o rechazo de supuestos ........................................................................... 195 
5.2. Recomendaciones .......................................................................................................... 195 
Referencias ........................................................................................................................... 200 
Anexos .................................................................................................................................. 208 
 



	
	

	

v	

Lista de tablas 
 

Tabla 1 .................................................................................................................................... 67 
Tabla 2 .................................................................................................................................... 70 
Tabla 3 .................................................................................................................................... 73 
Tabla 4 .................................................................................................................................... 80 
Tabla 5 .................................................................................................................................. 104 
Tabla 6 .................................................................................................................................. 105 
Tabla 7 .................................................................................................................................. 106 
Tabla 8 .................................................................................................................................. 130 
Tabla 9 .................................................................................................................................. 132 
Tabla 10 ................................................................................................................................ 141 
Tabla 11 ................................................................................................................................ 208 
 



	
	

	

vi	

Lista de figuras 
 

Figura 1 ................................................................................................................................... 40 
Figura 2 ................................................................................................................................... 43 
Figura 3 ................................................................................................................................... 46 
Figura 4 ................................................................................................................................... 96 
Figura 5 ................................................................................................................................. 110 
Figura 6 ................................................................................................................................. 111 
Figura 7 ................................................................................................................................. 114 
Figura 8 ................................................................................................................................. 116 
Figura 9 ................................................................................................................................. 118 
Figura 10 ............................................................................................................................... 119 
Figura 11 ............................................................................................................................... 122 
Figura 12 ............................................................................................................................... 127 
Figura 13 ............................................................................................................................... 129 
Figura 14 ............................................................................................................................... 146 
Figura 15 ............................................................................................................................... 160 
Figura 16 ............................................................................................................................... 160 
Figura 17 ............................................................................................................................... 163 
Figura 18 ............................................................................................................................... 180 
Figura 19 ............................................................................................................................... 181 
 



	
	

	

vii	

Lista de abreviaturas 
 

• Cancillería: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

• CANATUR: Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica 

• CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo  

• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 

• CRM: Customer Relationship Management 

• CST: Certificado de Sostenibilidad Turística  

• DITRIA: Diseño de Triangulación Concurrente  

• FIFA: Fédération Internationale de Football Association 

• HDM: Modelo de Decisión Jerárquico (Hierarchical Decision Model) 

• ICT: Instituto Costarricense de Turismo  

• INCAE: Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 

• OMT: Organización Mundial de Turismo (World Organization of Tourism) 

• PIB: Producto Interno Bruto  

• PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

• PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas 

• SIM: Gestión Estratégica de la Imagen (Strategic Image Management) 

• TFG: Trabajo Final de Graduación  

• TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación 

 



	
	

	

viii	

Resumen 
 

El lanzamiento de la marca Esencial Costa Rica establece una etapa en la proyección del 

país ya que es la primera marca formalmente planificada para posicionar a los distintos 

sectores productivos del país, incluyendo el turismo. Surge entonces la inquietud de cómo 

maneja las relaciones la marca país de Costa Rica en este ámbito, ya que el mercadeo y 

publicidad que se genera para turistas extranjeros y nacionales es visible, pero ¿existe una 

estrategia de relaciones públicas para todos sus stakeholders?  

Para entender el manejo de estas relaciones, el presente trabajo evalúa la interacción de la 

marca país Esencial Costa Rica específicamente con dos públicos de la marca: las empresas 

hoteleras licenciadas y los visitantes extranjeros, desde un abordaje que trasciende el solo 

posicionamiento de la marca para observar las relaciones que en torno a esta se desarrollan, 

cómo se organizan y sus posibles implicaciones a nivel de reputación. 

Esta investigación representa un primer acercamiento teórico al estudio de una marca país 

desde las relaciones públicas, ya que aunque las principales referencias mencionadas en 

este Trabajo Final de Graduación coinciden en que estas relaciones son parte fundamental 

de la construcción y gestión de la marca, no llegan a hacer referencia a este factor como 

objeto de estudio. Tampoco se ha abordado la construcción de un plan de seguimiento y 

evaluación que permita validar la congruencia entre la marca país y las organizaciones 

turísticas que forman parte de su red. Por tanto el presente trabajo establece un precedente 

en las investigaciones sobre relaciones públicas y marca país. A su vez puede aportar a 

Costa Rica, siendo el turismo uno de los principales soportes económicos del país; fortalecer 

de manera adecuada las relaciones de Esencial Costa Rica apoyaría al desarrollo turístico 

nacional. 

Para el desarrollo de este estudio, inicialmente se realizó un análisis de la implementación de 

la marca país en los primeros dos años desde su lanzamiento, estudiando específicamente el 

caso de las empresas hoteleras licenciadas como sus stakeholders. Representantes de los 

hoteles, autoridades del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otros expertos en el 

ámbito permiten entender variables de esta relación, tales como intereses, beneficios, 

monitoreo, alineación y evaluación, lo cual ayudará a comprender la interacción entre la 

marca país y las empresas hoteleras licenciadas. 
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Posteriormente se aborda esta relación mediante la teoría de arquitectura de marca. 

Considerando que el licenciamiento se limita a un proceso administrativo pero tiene el 

potencial para construir relaciones beneficiosas, tanto para la marca país como para las 

licenciadas, se expone la aplicación de un modelo teórico para la gestión de Esencial Costa 

Rica desde las relaciones públicas, el cual podría adaptarse al contexto de una cartera de 

marcas tan diversa como la que constituyen los hoteles licenciados. 

Ante un potencial riesgo reputacional por una brecha entre las expectativas del turista y lo 

que encuentra en los hoteles licenciados, se evalúa la imagen real percibida por los visitantes 

extranjeros en contraste con la imagen intencional propuesta por la marca país. Mediante un 

sondeo aplicado a turistas y entrevistas realizadas a  representantes del ICT, se identifica un 

desconocimiento de la marca en los turistas extranjeros y la necesidad de una guía 

adecuada para transformar a los hoteles licenciados en verdaderos embajadores de Esencial 

Costa Rica. 

Este Trabajo Final de Graduación ha sido testigo de una evolución en la marca país, al 

finalizar su lectura se podrá comprender la interacción de la marca país Esencial Costa Rica 

con dos de sus públicos principales. La implementación sigue en proceso y, pese a sus retos, 

muestra posibilidades para el fortalecimiento de los vínculos establecidos; un impulso al 

protagonismo de la marca país conforme pase el tiempo y sus relaciones se fortalezcan 

mediante nuevas acciones estratégicas en la comunicación con los stakeholders. 
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Abstract 
 

The launch of the Essential Costa Rica brand marks a stage in the country's projection, as it 

is the first brand formally conceived to position the country's different productive sectors, 

including tourism. With the launch of the brand, the question of how the country brand 

handles the relations for the touristic sector arises. Marketing and advertising for international 

and domestic tourism is visible, but is there a public relations strategy for all its stakeholders? 

In order to understand the management of the relations between the country brand Essential 

Costa Rica and the tourism sector, this document assesses the interaction of the country 

brand specifically with two of its publics: the licensed hotels and the foreign visitors. By 

approaching them in a way that transcends the brand positioning the relationships 

surrounding the brand are analyzed, how are they organized, and their possible implications 

in terms of reputation. 

This research represents a first theoretical approach from a public relations’ point of view in 

the study of a country brand. Although the main works referenced in this thesis agree that the 

relationships between a country brand and the tourism sector are a fundamental part of the 

construction and management of the brand, they do not refer to this factor as an object of 

study. Nor have these references considered the construction of a monitoring and evaluating 

plan that allows validation of the congruence between the country brand and the touristic 

organizations that are part of its network. Therefore, this research establishes a precedent in 

the investigations of public relations and the country brand. In addition, since tourism is one of 

the main economic pillars of the country, this research can contribute to the development of 

the sector by adequately strengthening the relations around the brand Essential Costa Rica. 

This study begins by analyzing the implementation of the country brand during the first two 

years after its launch, specifically studying the case of licensed hotel companies as its 

stakeholders. Hotel representatives, authorities of the Costa Rican Tourism Institute, and 

other experts in the field allow for the understanding of variables of the relationship such as 

interests, benefits, monitoring, alignment, and evaluation, which help to comprehend the 

interaction between the country brand and the licensed hotels. 

This relationship is approached through the brand architecture theory. Considering that 

licensing of hotels is an administrative process but with the potential to build beneficial 
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relationships, both for the country brand and the licensed brands, the application of a 

theoretical model for the management of Essential Costa Rica is presented from a public 

relations’ perspective. This model could be adapted to such a diverse context as the licensed 

hotels brands portfolio. 

Given a potential reputational risk of a gap between tourists’ expectations and what they find 

in the licensed hotels, the image perceived by foreign visitors is evaluated against the 

intended image of the country brand. A survey applied to tourists and interviews with 

representatives of the Costa Rican Tourism Institute revealed a lack of awareness of the 

brand among foreign tourists and the need for an adequate guide to transform licensed hotels 

into true ambassadors of the Essential Costa Rica brand. 

This thesis documents an evolution in the country brand. At the end of its reading, it will be 

possible to understand the interaction of the country brand Essential Costa Rica with two of 

its main audiences. Implementation of the brand is still in progress; despite its challenges, it 

shows possibilities for the strengthening of the established links, an increasing importance of 

the role of the country brand, and the strengthening of its relationships through new strategic 

actions in the communication with stakeholders. 
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Introducción 
 

En estas páginas se recopila el trabajo para abordar temáticas como el turismo, la 

comunicación y la gestión de marcas desde un enfoque innovador considerando los aportes 

de las relaciones públicas, los cuales trascienden el posicionamiento de mensajes para 

aprovechar el potencial de las interacciones entre los stakeholders involucrados. Este 

Trabajo Final de Graduación (TFG) nace como una propuesta del equipo investigador para 

redefinir el rol de la disciplina en esta dinámica, dejando de lado su figura como una 

herramienta estratégica de la gestión para transformarse en el eje central del proceso. 

La comunicación es un proceso de intercambios simbólicos que puede tener aplicaciones 

concretas en muchas dimensiones y materias. El turismo -primer gran temática en que se 

enmarca este Trabajo Final de Graduación- como se señalará más adelante, constituye una 

industria muy importante en Costa Rica que, a juicio del equipo investigador, cumplía todos 

los requisitos e incentivos para ser analizado detenidamente desde un enfoque de la 

comunicación: la concepción estratégica de las marcas y la reputación. 

El turismo comprende el encuentro de una persona con un lugar que es visitado en un 

contexto determinado. Ese territorio se convierte en destino y adquiere un nuevo significado 

para quienes sean parte de la experiencia turística. Se da una apropiación del país visitado, 

la cual puede suceder de manera natural o ser gestionada estratégicamente. 

En esta línea, el principio de las Marcas País es consolidar una serie de diversos atributos 

diferenciadores para sintetizar la identidad y construir una imagen deseada mediante 

acciones estratégicas, como por ejemplo las relaciones con los públicos. La marca país 

busca convertirse en la cara conocida de un territorio en cualquier lugar del mundo. 

Sin embargo, la experiencia turística real no sucede en un territorio vacío; una parte del 

contexto de la visita son los servicios recibidos, empezando por el hotelero. Los hoteles 

establecen interacciones directas y sucesivas con las y los visitantes, pero en el marco de la 

marca país las relaciones entre empresas hoteleras licenciadas y el estándar han sido un 

campo poco explorado.  

La marca país Esencial Costa Rica es la última apuesta del gobierno costarricense para 

posicionarse a nivel internacional. La importancia que tiene la marca país como herramienta 

básica del place branding impone la necesidad de estudiarla, analizarla y cotejar su mensaje 
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internacional con las acciones locales con el fin de identificar y mitigar los riesgos 

reputacionales que podrían derivarse de una inadecuada y poco estratégica gestión de 

las  expectativas. 

El presente documento de TFG bajo la modalidad de Tesis recopila el trabajo realizado en el 

marco de la investigación. El primer capítulo describe la pertinencia del tema, lo problematiza 

y detalla los objetivos perseguidos por el equipo investigador. El segundo capítulo refuerza la 

relevancia a partir del estado de la cuestión y señala el marco teórico en que se ubica. El 

tercer capítulo muestra el camino a seguir para el desarrollo de la investigación planteada. 

En adelante se presentan los resultados del trabajo de campo, así como su análisis y 

conclusiones. 

Al finalizar la lectura de este documento, se podrá comprender en detalle el proceso de 

implementación de la marca país en Costa Rica desde la perspectiva de las relaciones 

públicas con análisis de la información recopilada a partir de los aportes de Fuentes (2007), 

Morgan y Pritchard (2004), Capriotti (2007), Gertner y Kotler (2004), Grunig y Hunt (2000), 

entre otros; una implementación que sigue en proceso y que, pese a sus retos, muestra 

posibilidades para el fortalecimiento de los vínculos establecidos. Asimismo, se presentará el 

boceto de una arquitectura de marca para Esencial Costa Rica, una aplicación teórica de 

Aaker y Joachimsthaler (2007) al caso de la marca país que permite vislumbrar nuevos 

alcances para la relación entre los entes gestores y las empresas licenciadas. Finalmente, se 

abordará el asunto de la imagen de Esencial Costa Rica en el marco de la reputación con los 

aportes de Villafañe (2008), Devesa, M., Laguna, M. y Palacios, A. (2009), Future Brand 

(2015) y otros, desde la propuesta intencional de la marca país hasta la percepción real de 

los visitantes extranjeros; un análisis que impulsa a aumentar el protagonismo conforme 

Esencial Costa Rica y sus relaciones evolucionan con el paso del tiempo y la existencia de 

nuevas acciones estratégicas en la comunicación con los stakeholders. 

Para empezar, a continuación se establece el punto de partida de esta investigación, 

encuadrando los límites y alcances que se propuso abarcar el equipo de trabajo. Este primer 

acercamiento permite al lector o lectora entender los argumentos que justifican el esfuerzo de 

análisis, sistematización y construcción de una propuesta que pretende generar un nuevo 

enfoque de gestión de marca país para lograr diferenciación en un mercado altamente 

competitivo. 
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1. CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El proceso de investigación para un Trabajo Final de Graduación parte de la elección de un 

tema de interés para el equipo a cargo, el cual debe delimitarse y plantearse según su 

pertinencia en el contexto y para el conocimiento de la materia. El presente capítulo inicia 

con la justificación respectiva, en la que se describe la importancia del tema y se ubica en 

relación con otros asuntos afines, continúa con su problematización para darle forma al 

objeto de estudio y cierra detallando los objetivos perseguidos por el equipo investigador. 

 

1.1. Justificación 
 

La industria del turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más 

importantes en el ámbito internacional. Según la Organización Mundial de Turismo en su 

informe Panorama OMT del turismo internacional (2014), su impacto en el progreso 

socioeconómico de los países se refleja en un aumento de las exportaciones, generación de 

empleo e inversión empresarial y de infraestructura. Para dimensionar este crecimiento, los 

datos reflejan que en 1950 se registraron veinticinco millones de turistas (aproximadamente 

un 1% de la población mundial de la época), en 2013 lo hicieron 1087 millones y en 2015 

1.186 millones de visitantes (más del 15% de la población mundial); de los cuales América 

Central recibió 10,3 millones en ese año. (pp. 2-7) 

En el escenario actual, Europa es la zona más visitada en el mundo, mientras que Asia 

representa la región con mayor crecimiento en turismo. América, por su lado, tiene un 

crecimiento lento que se disparó en los últimos tiempos y, específicamente en América 

Central, han tenido mayor crecimiento Belice, Honduras, Costa Rica, El Salvador y 

Nicaragua. (Organización Mundial de Turismo, 2014, p. 7) 

Los impactos del turismo motivan una fuerte competencia entre países. El Salvador, 

Nicaragua, Panamá, Colombia y Cuba son los que en el ámbito regional compiten 

directamente con Costa Rica en la atracción de turistas, según declaraciones de la Cámara 

Nacional de Turismo de Costa Rica (CANATUR). Asimismo, el ex Ministro de Turismo del 

gobierno Solís Rivera, Wilhelm von Breymann, indicó que países como Nueva Zelanda, 

Vietnam, Camboya, Hawái y Chile son los mercados que deben considerarse competencia 
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para destinos costarricenses en el ámbito internacional. (Bravo, 2015, párr. 1-5 y Rojas, 

2015, párr. 1-2) 

En Costa Rica, la actividad turística ha sido relevante por ser una fuente importante de 

divisas que en 2013 representó el 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según el 

Compendio de Indicadores Económicos de Costa Rica de 2014 (p. 1) y en 2016 el 5,3% del 

PIB, según la misma fuente (2016, p. 1). Baltodano (1998), se refiere a los beneficios del 

turismo planteados por la OMT mencionados anteriormente y profundiza en la importancia de 

este sector para el desarrollo del país; hace un par de décadas, este autor ya indicaba que 

otro aporte reside en “el desarrollo de zonas geográficas que durante muchos años 

estuvieron marginadas y ajenas al desarrollo” (p. 90), haciendo alusión a la región 

Chorotega. En la actualidad, Liberia cuenta con su propio aeropuerto -Aeropuerto Daniel 

Oduber- que registró un ingreso de 572 544 personas en 2016 (más del 19,6% de los 2,92 

millones de visitas al país) según un comunicado de prensa de la Presidencia de Costa Rica. 

(2017, párr. 3) 

La multiplicidad de opciones de destinos y las facilidades existentes para desplazarse por el 

mundo provocan que los países busquen diferenciarse dando lugar al place branding como 

una tendencia de mercadeo creciente. Según Goodson (2015), fundador de la agencia de 

publicidad StrawberryFrog, los países y las ciudades cada vez más apuestan por construir su 

imagen basándose en una marca. Este comportamiento responde a la necesidad de los 

inversionistas y los consumidores de encontrar nuevos lugares y se ve reforzado por el 

acceso a la información que brinda internet, lo que resulta en una competencia cada vez más 

global. (párr. 1-4) 

Goodson (2015) argumenta que esta apuesta le permite a los países “atraer talento, 

inversionistas, turistas y consumidores de productos y servicios, además de atraer atención 

internacional” (2015, párr.4). Siguiendo a Kotler y Gertner (2002), “Made in China”, “Café de 

Colombia” o una posible frase “Pura Vida Costa Rica”, son mensajes que al ser asociados 

con el nombre del país despiertan una serie de emociones que están directamente ligadas a 

una marca; estas asociaciones derivan en una evaluación del producto o servicio (pp. 1-2). 

Este argumento refleja la importancia de que las marcas sean gestionadas, ya que las 

asociaciones impactan de manera positiva o negativa en la reputación del país; la proyección 

y percepción de la marca país es un tema de fundamental relevancia para esta Tesis. 
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La gestión de las marcas país en América Latina contempla una inversión anual en 

promoción turística superior a los cien millones de dólares (Jiménez, 2015, p. 78), la cual se 

enfrenta al reto de que “existe una estandarización (...) [y] el gran público internacional es 

incapaz de diferenciar los matices de cada país” (Villela citado por Jiménez, 2015, p. 79). En 

ese sentido, sobresale la variación en el ranking bianual elaborado por FutureBrand que de 

2013 a 2015 y de 2015 a 2017 muestra algunos cambios en su TOP10. Aunque Brasil y 

Argentina mantienen los primeros lugares, en el primer periodo Costa Rica cede la tercera 

posición a México para ubicarse en el sexto lugar. Para 2017 Costa Rica mantiene su 

posición en el sexto lugar, seguido por Cuba (gana un lugar con respecto a la edición 

anterior), Panamá (cede una posición), Puerto Rico (mantiene su lugar), Colombia (se 

recupera un puesto para obtener la décima plaza) y Uruguay continúa su declive para quedar 

fuera al ubicarse en el undécimo lugar. La competencia en relación con el posicionamiento y 

percepción de las marcas país es tan fuerte como con respecto a la atracción de turistas. 

El peso de la marca país naturalmente trasciende a otros ámbitos fuera del turístico, ya que 

“aquellos países líderes del podio son, además, los que logran un mayor reconocimiento de 

marcas comerciales y asociaciones de productos de origen” (FutureBrand, 2015, p. 49). El 

Country Brand Report América Latina 2015/16 señala que “Brasil, Argentina y México son los 

países que logran mayores menciones de marcas comerciales” mientras que las otras “son 

identificadas con genéricos o categorías de productos” (FutureBrand, 2015, p. 49). 

La construcción de la marca Esencial Costa Rica, cuyo lanzamiento oficial se dio el 3 de 

setiembre de 2013, es reciente y todavía no se habían estudiado sus alcances ni 

aplicaciones. En ese sentido, en la revisión de información existente destacó solamente la 

investigación de Rodríguez (2005) sobre la estrategia de promoción de la anterior marca país 

‘Sin ingredientes artificiales’. Luego de dos años, es un momento propicio para abordar el 

tema desde el ámbito de la comunicación por la novedad de la marca actual y porque no se 

encontraron referencias de investigaciones previas sobre la relación de la marca país con las 

empresas hoteleras licenciadas. 

La gestión de una marca en el contexto de marca país y de la industria turística conlleva un 

grado diferente de oficio, que a juicio del equipo investigador puede ser abordado desde la 

perspectiva de las relaciones públicas de la marca en un sentido amplio, resaltando la noción 
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misma de relación como un proceso complejo que trasciende el alineamiento de la identidad 

gráfica en los materiales promocionales. 

El posicionamiento de una marca se construye a partir de las percepciones y sentimientos, 

tanto como las expectativas racionales y emocionales, que las audiencias poseen acerca de 

esa marca (FutureBrand, 2015, p. 8). La vivencia que tenga el turista en el país puede influir 

de forma negativa o positiva en estas percepciones y por tanto en el posicionamiento, por 

esto debe prestarse atención a los agentes que se relacionan con el visitante como 

creadores de experiencia. 

Callarisa, Moliner y Sánchez (2012) resaltan la perspectiva de otros como Murphy, Pritchard 

y Smith (2000) y Gunn (2002) que presentan a los hoteles como una mezcla de servicios 

individuales que al ser combinados forman la experiencia de estadía del turista (pp. 90-91). 

Es por esto que la existencia e interacción de la marca país con las empresas hoteleras 

puede entenderse como una oportunidad de posicionamiento de la marca que debe 

analizarse más a fondo.  

La planificación estratégica de la comunicación en una empresa hotelera debe ahondar en la 

sinergia entre los servicios y la dinámica de la relación entre empresa y consumidor, para 

trascender la superficie gráfica de los mensajes publicitarios (Alameda y Fernández, 2012) 

proponiendo una gestión y seguimiento integrales. La investigación en este sentido arrojó 

descubrimientos que permiten mejorar la imagen de la marca país y la ejecución futura de 

acciones para el fortalecimiento de relaciones con este sector empresarial en Costa Rica y 

de este con los turistas a quienes atienden. 

Además, estrechar el vínculo de Esencial Costa Rica con los hoteles permite manejar de 

forma estratégica una relación natural de estas empresas como embajadores de la marca, en 

dos vías: al ser un stakeholder clave para el ICT como punto de contacto con los turistas y 

para fortalecer la marca en el sector de turismo; “las empresas y sus marcas son asimismo 

de los principales constructores de la imagen país”. (Bonet, 2013, p. 3) 

Por lo tanto, la comunicación de la marca ya no se puede limitar a la exposición gráfica sino 

que debe alcanzar un estadio relacional. Cavalcanti y Sobejano (2011) profundizan en el 

cambio de modelo de mercadeo, en el cual se deja a un lado la relevancia hacia el producto 

para pasar al primer plano al cliente. Esta transformación de paradigma implica una 

redefinición de lo que se considera el valor de marca. De esta forma, se interpreta que la 
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gestión de la marca debe cambiar; los autores consideran que hoy en día la marca debe ser 

más humana, contar con una identidad y estar dispuesta a conversar con sus públicos de 

interés. (pp. 74-78) 

Finalmente, el análisis de la industria turística desde la comunicación aporta un impulso 

teórico a la disciplina. La articulación de los procesos de comunicación integrada entre la 

marca hotelera y la marca país era una situación hasta ahora inexplorada; más aún en el 

ámbito costarricense, considerando que Esencial Costa Rica continuaba en su etapa inicial. 

Asimismo, se vislumbraron tres posibilidades de aplicación de los resultados de esta 

investigación en la práctica: (1) la conceptualización de la gestión de la marca país y la 

marca hotelera como una arquitectura de marca desde el punto de vista metodológico, (2) el 

uso de metodologías para la evaluación de la imagen del país y sus implicaciones en la 

reputación nacional y (3) algunos puntos sensibles para la gestión de riesgos reputacionales 

como síntesis de las promesas y realidades percibidas por quien elija Costa Rica como 

destino turístico. 

 

1.2. Planteamiento del problema 
 

Alameda y Fernández (2012) señalan que la mayor parte de los programas de place 

branding se limitan a un logotipo y a un eslogan publicitario. Al construir estas marcas 

territorio, pocas veces se profundiza en la complejidad de la realidad, existiendo una falta de 

visión estratégica para su relacionamiento con stakeholders. (p. 7) 

Profundizar en este relacionamiento permite que Esencial Costa Rica tenga un 

posicionamiento congruente a lo interno del país. Este aspecto debe ser un objetivo 

prioritario en la gestión de este tipo de marcas, ya que “la marca tiene que proyectar lo que el 

país representa desde el punto de vista turístico y destacar los valores que lo ubican en la 

plataforma de proyección internacional.” (Jiménez, 2015, p. 79)  

En esta misma línea Carlos Vogeler, secretario ejecutivo de relaciones con los miembros de 

la OMT advierte que “en marketing país la distancia entre adornar publicitariamente y 

prometer algo no real puede ser muy estrecha y riesgosa” (Jiménez, 2015, p. 80). Este 

argumento plantea la necesidad de establecer un modelo de marca que se distancie del uso 

exclusivo de estrategias publicitarias y la manipulación del logotipo para evolucionar a una 
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gestión de la marca país basado en las relaciones con los públicos. Por lo tanto, el rol de la 

disciplina de las relaciones públicas debe ser protagonista en el proceso de construcción, 

gestión y posicionamiento de la marca país. 

Esta nueva estrategia implica considerar una variedad de actores (dos entes reguladores, 

diferentes sectores y en la misma industria hotelera una variedad de segmentos de 

mercado). Este escenario presenta una serie de interacciones que ejemplifican el contexto 

complejo que existe entre Esencial Costa Rica y las empresas licenciadas.  

El abanico de posibilidades en la diversidad de las empresas licenciadas plantea el reto de 

superar el contexto complejo mediante la organización de las relaciones, emergiendo la 

opción de estructurarse como una arquitectura de marcas. Al respecto, Aaker y 

Joachimsthaler (2007) señalan que “una arquitectura de la marca bien concebida y 

gestionada puede producir claridad, sinergia y apalancamiento de la marca evitando un 

enfoque difuso, confusión en el mercado y pérdida de construcción virtuosa de la marca” (p. 

120). También destacan que “la arquitectura de la marca se convierte en especialmente 

crítica a medida que aumenta la complejidad del contexto” (p. 151). 

Por otro lado, Martínez, Montaner y Pina (2005) indican que una consecuencia de la 

estrategia de extensión de marca es que los consumidores van a transmitir las percepciones 

y actitudes que tienen de la marca madre a sus derivados y viceversa. Según estos autores 

es importante que exista una similitud entre la marca madre y sus extensiones para tener un 

impacto positivo en la percepción del consumidor (pp. 93-105). En este caso, los operadores 

hoteleros podrían ser observados como un producto licenciado bajo la marca madre de una 

marca país. 

Si la marca país afecta entonces a la marca de la empresa que cruza fronteras, lo 

inverso es igualmente cierto: algunas marcas son embajadoras de la imagen del país y 

la representan, para bien o para mal. Desde luego, el camino para hacer de las 

multilatinas buenas embajadoras de las marcas país necesita de una comprensión 

más estrecha entre actores públicos y privados, de modo que se sintonicen atributos y 

valores que comparten los países con sus empresas más globales (Almeida, 2015, p. 

58) 

El contraste de la percepción previa con la verificación real es la fuente de la reputación que 

pueda tener una marca, por lo que se aspira al mayor grado de coherencia entre identidad y 
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acciones a lo largo del tiempo (Fuentes, 2007 y Hankinson, 2007). Crear expectativas que no 

puedan ser satisfechas constituye un riesgo reputacional considerable (Eccles, Newquist y 

Schotz, 2007). 

Precisamente en esta gestión de las expectativas es que la propuesta intencional de la 

marca país interactúa con la percepción real que un visitante tiene cuando experimenta los 

servicios turísticos en Costa Rica. Por su naturaleza, el papel de las empresas licenciadas es 

fundamental al construir y evaluar la reputación nacional. 

En ese sentido, el Country Brand Index de Latinoamérica (2013) analiza el turismo con base 

en siete atributos: hoteles y resorts, gastronomía, atracciones, conveniencia, playas, vida 

nocturna y compras. Los veintiún países que participaron de este estudio debieron someterse 

a una investigación en cada una de estas variables; sus resultados ubican a Costa Rica en la 

primera posición del ranking de hoteles y resorts. (p. 86)  

Este argumento evidencia la importancia que tiene la imagen de los hoteles en la percepción 

que generan los turistas del país, siendo un paso clave para poder administrar la reputación 

de la marca Esencial Costa Rica. Por lo tanto, el presente TFG delimitó su análisis en este 

nicho del mercado.   

La oferta total de hoteles en Costa Rica está compuesta por 2.402 empresas (Programa 

Estado de la Nación, 2016, p. 1), de los cuales 490 poseen la Declaratoria Turística (Vindas, 

2014). Además, el Instituto Costarricense de Turismo otorgó, en julio de 2014, la licencia a 

diecisiete empresas turísticas para utilizar la marca país. Junto a los hoteles que recibieron el 

aval, también se encuentran agencias de viajes y compañías de alquiler de vehículos que 

ahora forman parte de Esencial Costa Rica (Nación, 2014, párr. 1-2), aunque la naturaleza 

de cada organización matiza sus aplicaciones de la marca. 

En ese sentido, Garrido y Padilla (2012) señalan la preferencia de las empresas hoteleras 

por ir adoptando un modelo de gestión relacional frente al cliente, convirtiéndose en los 

únicos que gestionan la comunicación como un proceso intrínseco del negocio y no como un 

proceso únicamente de divulgación externa.  

Por lo tanto, el objeto de estudio de este Trabajo Final de Graduación bajo la modalidad de 

Tesis son las relaciones existentes de la marca país Esencial Costa Rica desde su 

lanzamiento oficial el 3 de setiembre de 2013 con las empresas hoteleras licenciadas bajo su 

estándar hasta el 31 de julio de 2015 y con los visitantes extranjeros de su público meta. Los 
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sujetos de estudio fueron seis empresas hoteleras con licencia de uso institucional y 

corporativo (Esencial Costa Rica, s.f.), a saber: Grupo Marta (que administra los hoteles 

licenciados Hampton Aeropuerto, Holiday Inn Express Aeropuerto, Best Western Irazú y Best 

Western Jacó), Hotel Punta Islita (propiedad de Grupo Islita, que también administra el hotel 

licenciado El Silencio Lodge), Hotel Crowne Plaza, Hotel Wyndham Herradura, Rainforest 

Adventure Lodge y Hotel Aeropuerto. 

Adicionalmente, también fueron sujetos de estudio los turistas extranjeros norteamericanos y 

europeos que visitaron el país desde 2013 hasta febrero de 2017, en dos grupos: guiados 

por agencias de turismo y turistas que visitaron el país de forma independiente. La 

distribución de estos segmentos se profundizará en el marco metodológico de este Trabajo 

Final de Graduación (TFG).  

En este sentido, es importante aclarar que se considerará como turista únicamente a la 

“persona extranjera a quien se le autoriza su ingreso al país únicamente con fines de 

descanso o esparcimiento y que cuenta con medios económicos de subsistencia suficientes 

para el plazo de estadía autorizado”. (Consejo Nacional de Migración, 2013, p. 74) 

En síntesis, se planteó la siguiente pregunta general de investigación: 

• ¿Cómo interactúan la marca país Esencial Costa Rica con las empresas hoteleras 

licenciadas y con los visitantes extranjeros de su público meta? 

Asimismo se estableció una serie de preguntas específicas que dictó el rumbo de la 

investigación:  

• ¿Cuál es el proceso de implementación de la marca país en las empresas hoteleras 

licenciadas? 

• ¿Cómo se estructura la arquitectura de marca en la relación de las empresas 

hoteleras licenciadas y la marca país? 

• ¿Cuáles son las características de la brecha entre la imagen intencional propuesta 

por la marca país y la imagen real percibida por los visitantes extranjeros? 

 

1.2.1. Supuestos 
A continuación se presentan los supuestos orientadores del análisis de la información que 

guiaron el desarrollo de este TFG entre las diversas fuentes de investigación disponibles. La 

naturaleza de los supuestos los convierte en ideas sujetas a ser contrastadas con los 
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resultados y análisis de la investigación, momento en que podrían resultar comprobados o 

descartados. 

La interacción de la marca país con las empresas hoteleras licenciadas y los turistas no ha 

sido gestionada para construir una relación con base en un plan de seguimiento y evaluación 

que permita validar la congruencia en el eje de proyección ideal – expectativas creadas – 

realidad percibida, ni se han realizado estudios sobre el riesgo de la existencia de una brecha 

ya que la marca se encontraba en una etapa prematura. Por lo tanto es fundamental ahondar 

en el tema antes de que tenga un impacto negativo sobre la reputación internacional. 

En el mismo sentido, la carencia de una relación sólida entre ambos niveles de marcas 

(madre y extensiones) se debe a que el contacto se ha limitado a interacciones aisladas con 

objetivos en gran medida protocolarios, así como la aplicación de la línea gráfica de la marca 

país en los materiales de las empresas hoteleras licenciadas. Por lo tanto, es imperativo un 

paso simbólico del manual de identidad visual actual hacia un completo manual de imagen, el 

cual comprenda el valor añadido de la gestión de vínculos con los stakeholders. 

Lo anterior depende de una revisión de la estrategia de comunicación actual en la que se ha 

enfatizado la promoción internacional publicitaria, dejando de lado otros elementos del 

branding a nivel interno como el mercadeo y las relaciones públicas y la ya mencionada 

gestión estratégica de la marca país con stakeholders para aprovechar las ventajas 

competitivas desde un enfoque amplio de la cadena de valor. 

No obstante, la decisión de visitar Costa Rica por parte de los turistas está siendo 

influenciada por el posicionamiento del país en sí mismo y no tanto por la promoción 

internacional publicitaria de la marca Esencial Costa Rica. Por lo tanto, la marca país no es la 

responsable principal de la generación de expectativas de los visitantes extranjeros, de 

manera que podría limitar la posibilidad de compararlas con la experiencia real. 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 
• Evaluar la interacción de la marca Esencial Costa Rica con las empresas hoteleras 

licenciadas y con los visitantes extranjeros de su público meta, en el periodo entre 

setiembre de 2013 y junio de 2016, con el fin de facilitar insumos para el 

posicionamiento de la marca país en un contexto de reputación internacional. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
• Analizar el proceso de implementación de la marca país en los primeros dos años 

desde su lanzamiento. 

• Caracterizar la relación entre las empresas hoteleras licenciadas y la marca país, 

según la arquitectura de marca. 

• Evaluar la imagen real percibida por los visitantes extranjeros en contraste con la 

imagen intencional propuesta por la marca país. 

 

Con base en este planteamiento medular, a continuación se presenta el marco de referencia 

de la investigación necesaria para el TFG: el estado de la cuestión, el marco teórico y el 

contexto situacional en que se ubica. La dialéctica de la Tesis, de la situación en que se 

enmarca con los objetivos planteados, permitirá una propuesta de recomendaciones para la 

optimización futura del uso y efectos de la marca país. 
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2. CAPÍTULO 2: MARCO DE REFERENCIA 
 

La comunicación es un elemento sustancial que debe acompañar todo proceso humano, 

tanto en el ámbito personal como institucional. Por esto, es común ver el surgimiento de 

distintas áreas para el desempeño de esta profesión; uno de los nichos específicos es el 

mercadeo turístico, que es la manera de aplicar la comunicación en esta industria. En ese 

contexto, elementos como la marca país se convierten en herramientas útiles para 

posicionarse ante el mundo. 

El acercamiento de Costa Rica al mercadeo turístico ha sido un recorrido que abarca 

distintas etapas durante los últimos años. El establecimiento de una estrategia de 

comunicación turística en el país empieza de forma empírica y evoluciona hasta llegar al 

concepto actual de “Esencial Costa Rica”. En este apartado del presente Trabajo Final de 

Graduación (TFG) se encuadra el tema de la Marca País desde cuatro perspectivas: el 

Estado de la cuestión, el Marco teórico, el Marco situacional y el Marco legal. 

El Estado de la Cuestión presenta un primer acercamiento a los ejes temáticos de esta 

investigación que funciona como punto de partida para el desarrollo subsecuente del trabajo. 

Por otro lado, el Marco Teórico sistematiza las posturas teóricas seleccionadas por el equipo 

investigador para el planteamiento, lectura y análisis de resultados del presente TFG.   

Para entender el aspecto situacional, se aborda la trayectoria que siguió la construcción de 

una Marca País en Costa Rica. Se retoma información desde la iniciativa ‘Sin Ingredientes 

Artificiales’, considerada la primera marca de este tipo en el país, hasta llegar a 2015 y la 

certificación de empresas que forman parte de la marca sombrilla que representa “Esencial 

Costa Rica”. 

Algunas de las dudas que se resuelven en este capítulo son ¿cómo se consigue la 

certificación y quién las otorga? Además, se establecen las diferencias entre las empresas 

turísticas respecto a las otras organizaciones que se certifican. Por otra parte, se hace un 

análisis de las normativas que regulan el uso de la marca país. Esta reglamentación se 

detalla en la sección del Marco legal, presente en este capítulo. 
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2.1. Estado de la cuestión 
 

Esta sección construye un panorama de los trabajos desarrollados sobre las materias 

generales de turismo, marca y reputación como un primer acercamiento al tema del presente 

trabajo final de graduación: la interacción de la marca país con sus stakeholders, su gestión y 

alcances. La revisión inicial permitió profundizar en cada una de las materias para vislumbrar 

los ejes temáticos particulares en que se encuadra esta investigación. 

Considerando la relación con el objeto de estudio, los cuatro ejes temáticos seleccionados 

son: (1) el abordaje de la comunicación y gestión de marca en la industria turística, (2) la 

construcción de una marca país, (3) la evaluación de su reputación y (4) el papel del turista 

en los procesos de comunicación. Los hallazgos de los trabajos previos constituyen una guía 

para el proceso a seguir y los vacíos encontrados en estos ratifican la necesidad de estudiar 

el tema. 

La tarea de búsqueda inició con una exploración de las bases de datos públicas y 

académicas en que se almacenan gran cantidad de fuentes primarias y secundarias, entre 

las cuales se incluyeron libros, artículos de publicaciones periódicas, tesis e informes de 

investigaciones. En total se revisaron aproximadamente setenta y tres fuentes, de las cuales 

veintiuno son referenciadas en la presente sección; estos trabajos fueron conducidos en 

Estados Unidos, España y Europa, Brasil y Sudamérica, Medio Oriente y Costa Rica. 

La búsqueda documental se realizó con base en palabras clave, tanto en español como en 

inglés, relacionadas con cada eje temático, por ejemplo: comunicación, turistas, construcción 

de marca, gestión de marca, hotel branding, marca territorio, marca país, destination brand, 

place branding, imagen, reputación, medición de la reputación y turismo; todas vinculadas 

con su aplicación en la disciplina de las relaciones públicas. Tras finalizar, el primer eje 

cuenta con siete referencias, el segundo con siete, el tercero con tres y el cuarto con cuatro. 

A lo largo del proceso se propiciaron intercambios y sinergias entre el equipo de 

investigación, que permitieron el contraste de los aportes de cada autor y cada autora. 

Gracias a esto, el estado de la cuestión presenta un recorrido dialógico sobre problemas de 

investigación, procedimientos metodológicos y resultados concluyentes de los autores, los 

cuales son susceptibles de crítica e interpretación en el marco de esta Tesis. A continuación 

se detalla el contenido mencionado. 
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2.1.1. Abordaje de la comunicación y gestión de marca en la industria turística 
Las investigaciones desarrolladas en el campo de la industria hotelera y la gestión de marca 

tienden a relacionarse con la medición o análisis del valor de marca de los hoteles en una 

zona delimitada. Países europeos como Croacia (Gil y Seric, 2011 y 2012), Italia (Seric, 

2013) y República de Chipre (Kayaman y Arasli, 2007) han sido objeto de este estudio; 

mientras que en Asia se aplicó a una muestra de hoteles de Pakistán (Ishtiaq, Hussain, Isaz 

y Cheema, 2014). Por otro lado, Callarisa, Moliner y Sánchez (2012) realizaron una 

comparación entre la industria hotelera de París y Hong Kong, sin embargo esta se limitó a la 

valoración de marca transmitida por un medio específico, el foro virtual Tripadvisor.  

En este sentido, Kayaman y Arasli (2007) proponen una base de descomposición de la 

marca en tres componentes que permite su estudio: lealtad a la marca, imagen de marca y la 

cualidad percibida (pp. 94-98). Este modelo ha sido apropiado por Callarisa et al. (2012), Gil 

y Seric (2011) y (2012) e Ishtiaq et al. (2014) y de forma independiente por Seric en su tesis 

doctoral (2013); por lo que se considera relevante para esta investigación al contar con el 

respaldo de la academia y brindar una guía de tres variables esenciales para la comprensión 

de la marca.  

No obstante, este modelo ha sido modificado según la perspectiva teórica de cada autor o 

autora. Gil y Seric (2011 y 2012) e Ishtiaq et al. (2014), se mantienen fieles al modelo de 

Kayaman y Arasli (2007), por lo que su única adaptación consiste en especificar la variable 

de servicio de calidad como la cualidad percibida más importante para la industria hotelera. 

Mientras que Callarisa et al. (2012) agregan el conocimiento (recordación de la marca) y el 

valor percibido (relación calidad - precio), como factores que impactan en la percepción de la 

marca por parte del consumidor. (pp. 95-96) 

Es importante recalcar que existe un debate en la academia al considerar la recordación 

como un componente del valor de marca. Precisamente en la investigación de Kayaman y 

Arasli (2007) se prueba que a pesar de que el Branding Awarness es un factor importante, no 

es fundamental (p. 104), mientras que Gil y Seric (2012) profundizan en este aspecto al 

considerar que no hay relación entre la lealtad y la imagen positiva del hotel con la 

notoriedad de la marca. De esta manera, se infiere una libertad en la selección de las 

variables de estudio, según el criterio de quien investiga. (p. 7) 
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En esta misma línea, Seric (2013), co-autora de dos investigaciones previas a su tesis 

doctoral, profundiza en este último estudio con una propuesta de desagregación de las 

dimensiones del valor de marca. Identifica los tres componentes de Kayaman y Arasli (2007) 

como las dimensiones principales, mientras que las secundarias son la notoriedad, la 

confianza y el compromiso con la marca. Asimismo, Seric (2013) clasifica las dimensiones en 

dos subgrupos según el punto de vista del consumidor: variables perceptuales (imagen, 

calidad y notoriedad) y variables relacionales (lealtad, confianza y compromiso). (pp. 324-

325) 

Estos autores brindan un panorama bastante homogéneo del acercamiento académico al 

campo de la marca y los hoteles. Todas las investigaciones mencionadas en este apartado 

coinciden en la necesidad de mantener una consistencia, coherencia y uniformidad de los 

mensajes para generar la identidad de marca. No obstante, estas se han limitado a públicos 

o canales de comunicación específicos, por lo que no se evalúan todos los procesos de 

comunicación que se desarrollan en nombre de un hotel. En este sentido, Callarisa et al. 

(2012) realizan su investigación en la interacción de los huéspedes en Tripadvisor, mientras 

que Gomes de Moraes (2009) analiza el uso del sitio web como contacto del hotel con sus 

clientes externos.  

Sin embargo, ninguno de estos autores profundiza en el impacto de las expectativas que se 

generan por estos medios en los usuarios y su relación con las respectivas marcas.  

Además, no se ha evaluado la relación de la imagen intencional y la imagen real de la marca, 

lo cual implica un riesgo en la reputación de la organización ya que estos factores influyen en 

la percepción de la marca como tal. (Eccles, Newquist y Schorts, 2007, p. 4) 

Como un argumento inicial para este TFG, se considera importante desarrollar 

investigaciones en el campo de la gestión de marca que consideren todos los componentes 

del modelo de comunicación de la organización. Una visión más integral de la cadena de 

valor, detectando otros stakeholders que igualmente impactan en el accionar de la 

organización y que deben formar parte de la planificación y gestión de marca de los hoteles.  

La medición del valor de marca brinda insumos para el desarrollo de estrategias de 

mercadeo y toma de decisiones en los procesos de gestión del negocio, por lo tanto se 

analiza la relación entre este concepto y la gestión de la comunicación integral de mercadeo 

(Gil y Seric, 2012), aportes que fueron ampliados de manera independiente por Seric (2013) 
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al agregar el impacto de la cultura del huésped a la ecuación. De esta forma, se prueba que 

una buena articulación de todos los procesos de comunicación permite generar un impacto 

positivo en la marca, sin embargo la lectura que realice el consumidor siempre será 

dependiente de su cultura. (pp. 474-477) 

Este último elemento es importante considerarlo en una investigación con un fuerte 

componente multicultural, al implicar turismo internacional. De igual forma, la articulación de 

los procesos de comunicación resulta un campo inexplorado ya que hasta los alcances de 

esta búsqueda no se ha evaluado la relación de la marca hotelera y la marca país, tema que 

se abordará a continuación. 

 

2.1.2. La construcción de una marca país 
Con el crecimiento del turismo como actividad comercial, los países han advertido la 

importancia de promocionarse como destino (y como fuentes de bienes y servicios) (Bowen, 

Kotler y Makens, 2005). Por ello, surgen las “Marca País” como elemento unificador para el 

mercadeo tanto al exterior como al interior del territorio. La creación de estas marcas ha sido 

objeto de estudio desde diversas disciplinas, reconociendo la importancia que tienen como 

forma de identidad y comunicación de todo un país. (Gertner y Kotler, 2002) 

La construcción de una marca país requiere de varios elementos, entre los cuales Huertas 

(2014) destaca la comunicación efectiva y propone una guía práctica para la comunicación 

de los territorios y sus marcas desde las relaciones públicas. El autor señala la unidad y la 

coherencia como aspectos fundamentales en el caso de la identidad gráfica, en donde los 

logotipos representan elementos o valores de forma muy sutil. Con el uso de este se facilita 

la apropiación de estos aspectos y se estimula la recordación de la marca, que debe ser 

entendida por todos los públicos. (p. 107) 

Aunque reconocen la importancia de la imagen gráfica, Alameda y Fernández (2012) señalan 

que la mayor parte de los programas de place branding se limitan a un logotipo y a un 

eslogan publicitario. Al construir estas marcas, pocas veces se profundiza en la complejidad 

de la realidad, existiendo una falta de visión estratégica para su gestión. Otro hecho que 

critican los autores es el enfoque exclusivamente en el mercado turístico, olvidando al resto 

de audiencias y dimensiones de una marca ciudad (p. 7). El autor y la autora también 

analizan dieciséis marcas territorio en España, según dos vertientes: su estrategia de 
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comunicación y su discurso. Descubren que prácticamente todas intentan evolucionar hacia 

un modelo experiencial, enfocándose en las relaciones (p. 26); sin embargo, no hacen un 

análisis a profundidad de este nuevo modelo. 

Fuentes (2007) y Hankinson (2007) coinciden en que el proceso de construcción de marca 

debe iniciar desde lo interno; una ciudad o un país no pueden proyectar algo que no son. 

Fuentes (2007) destaca como primeros pasos para crear una imagen país fortalecer su 

cultura, sus políticas, su infraestructura, sus costumbres y sus espacios. Según esta 

perspectiva, la base para construir una marca país es a nivel interno; posteriormente se 

podría transmitir esa identidad al mundo, siendo creíble y consistente (pp. 92-94). Gómez 

(2007) enfoca la gestión de la imagen según los activos del valor de marca turística: 

diferenciación, gestión de imagen, calidad percibida, fidelización, el mercadeo de boca en 

boca y la comunicación integrada. (pp. 600-610) 

Por su parte Hankinson (2007) señala la comunicación con todo el rango de stakeholders 

como factor de éxito para el manejo de la marca, así como construir asociaciones 

compatibles y fuertes con ellos (pp. 248-251). González y Casilda (2002) mencionan que el 

valor de la marca (a nivel micro) puede ser utilizado para crear una imagen poderosa y 

atractiva de un país (a nivel macro). Asimismo, en sentido inverso, la consolidación de la 

imagen del país de origen puede proporcionar ventaja a sus marcas nacionales con 

proyección internacional. De esta manera, se construye una relación de ganancia mutua 

entre la marca y las empresas del país, una alianza estratégica por considerar en la gestión 

de marcas empresariales. (pp. 105-106) 

Aunque los autores aquí referenciados coinciden en que estas relaciones son parte esencial 

de la construcción y gestión de la marca país, las investigaciones no llegan a hacer 

referencia a este factor como objeto de estudio. 

En el caso específico de Costa Rica, Silvia Rodríguez (2005) establece un análisis de la 

anterior marca país ‘Sin ingredientes artificiales’, detallando el proceso de creación de este 

concepto y su estrategia de promoción. Este trabajo presenta la marca país como objeto de 

estudio, sin embargo se centra en el aspecto publicitario, sin mencionar las relaciones con 

los públicos como elementos por analizar. 

En ese sentido, la comprobación de la imagen proyectada (intencional) por un país y sus 

empresas en contraste con la imagen percibida por los públicos (pública o real) es 
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fundamental para gestionar riesgos reputacionales (Villafañe, 2008). A continuación se 

abordará el tema de la evaluación de la reputación nacional para conocer las metodologías 

más utilizadas con este fin. 

 

2.1.3. La evaluación de la reputación de un país 
El “Anuario Internacional de Marca Territorio” de Go y Govers (2011) enumera claramente 

cinco referencias especializadas en la medición de la reputación de marcas territorio, entre 

ellas las más sobresalientes son: el Anholt - GfK Roper Nation Brands IndexSM, el Country 

RepTrakTM y el FutureBrand Country Brand Index. La presente sección del estado de la 

cuestión parte de lo propuesto por cada uno de estos métodos. 

Con el objetivo de profundizar en la metodología de cada uno de los estándares 

mencionados, se buscaron reportes que explicaran cómo se había llevado a cabo el trabajo y 

cuáles habían sido los resultados en cada caso. En este sentido, el Informe de Escocia del 

Anholt - GfK Roper Nation Brands IndexSM elaborado por Scottish Government Social 

Research (2014) señala que los datos fueron recopilados mediante entrevistas vía internet 

aplicadas a aproximadamente veinte mil personas mayores de dieciocho años en más de 

veinte paneles alrededor del mundo. 

La metodología Country RepTrakTM pertenece al Reputation Institute (2014) que en su 

informe sobre La reputación de España en el mundo muestra los resultados de una 

investigación realizada con base en cincuenta mil encuestas de opinión entre ciudadanos de 

diecinueve países alrededor del mundo. Por otro lado, el reporte del FutureBrand Country 

Brand Index elaborado por FutureBrand (2014) combina métodos cualitativos con datos 

cuantitativos recolectados de 2530 formadores de opinión y visitantes provenientes de 

diecisiete países alrededor del mundo. 

Independientemente del método utilizado, estas tres referencias pretenden llevar a cabo una 

evaluación de la reputación nacional de manera integral. El Anholt - GfK Roper Nation 

Brands IndexSM examina la imagen de un país mediante seis dimensiones, a saber: 

exportaciones, gobernanza, cultura, población, turismo, inversión e inmigración (p. 4). La 

metodología del Reputation Institute (2014), por su parte, se basa en tres dimensiones que 

son calidad de vida, nivel de desarrollo y calidad institucional (p. 6); FutureBrand (2014) 

destaca dos dimensiones de asociaciones principales: estatus y experiencia (p. 9). 
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A pesar de las diferencias en la cantidad de dimensiones, cada índice toma en cuenta varios 

atributos que muestran cómo aproximarse a la evaluación de la reputación nacional. La tabla 

11 (Anexo #1) enlista estos atributos, entre ellos: interés en visitar el país, imagen de la 

belleza natural, entorno histórico y atracciones de las ciudades, ocio y entretenimiento, gente 

amable y educada, respeto internacional, seguridad y comida. 

Como se observa, estas tres referencias incluyen la evaluación de la reputación turística 

nacional mediante atributos que serían útiles para elaborar un instrumento y metodología de 

investigación adaptados a las circunstancias específicas de la marca país costarricense y a 

los objetivos que se pretenden desarrollar en este trabajo final de graduación. En ese 

sentido, la comprobación de la correspondencia entre imagen intencional e imagen real en el 

ámbito turístico es un trabajo que todavía no se ha desarrollado con la intención y alcances 

que lo plantea este TFG. 

La metodología de investigación aplicada para la elaboración de cada uno de estos reportes 

sobre valor de marca y reputación contempla la consulta a ciudadanos extranjeros y 

visitantes sobre diversos aspectos de un país, por eso a continuación se profundiza en el 

valor del turista en la comunicación en un contexto de marcas país. 

 

2.1.4 El valor del turista en la comunicación  

El turista adquiere un rol de importancia considerando la comunicación bidireccional, en la 

que no es un sujeto pasivo sino que su opinión es relevante para guiar el futuro de cualquier 

marca de la industria. Dentro del análisis de la marca país Esencial Costa Rica se deben 

considerar estas percepciones y cómo se construyen, y considerarlas en el desarrollo de su 

imagen, así como para la atracción de más turistas. 

La importancia de la opinión del turista explica que el principal estudio para categorizar las 

marcas país de Latinoamérica incluya la percepción del turista como base para evaluar sus 

fortalezas y debilidades. El Country Brand Report América Latina (2015) es un informe 

detallado de las percepciones sobre los países de la región entre personas fuera de esta. El 

estudio se realiza consultando a dos mil personas de edades entre los 21 y 65 años que 

pertenecen a alguno de los 15 mercados internacionales estudiados, y que se consideren 

viajeros frecuentes tanto por ocio como por negocios. 
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El modelo utilizado en el Country Brand Report es el Modelo de Decisión Jerárquico 

(Hierarchical Decision Model, HDM). Este permite evaluar qué tan bien desarrollada se 

encuentra una marca, medir el desempeño relativo de un país y su progreso relativo. El HDM 

establece siete variables: conocimiento, familiaridad, asociaciones, preferencia, 

consideración, visita y recomendación. Para evaluar la marca país se centran en el factor de 

las asociaciones, donde se consideran las siguientes dimensiones: el sistema de valores, el 

made in, la calidad de vida, la aptitud para los negocios, el turismo y el patrimonio y cultura. 

Cada una de estas categorías tiene subvariables que se consideran atributos y se les asigna 

un porcentaje según su desempeño. 

En el marco de este TFG cabe rescatar los resultados de Esencial Costa Rica en el Country 

Brand Report América Latina (2015), ya que destaca el turismo con un 64% en el atributo 

“Opciones de hospedaje” y con un 63% tanto en “Diversidad de atracciones” como en “Deseo 

de visita para vacaciones”. Por otra parte, la dimensión de patrimonio y cultura, alcanza un 

68% en “Bellezas naturales” y un 60% en “Arte y cultura”. Considerando las dimensiones que 

se establecen como fortalezas en el caso de Costa Rica, se le categoriza como un “País de 

experiencia”, al igual que la mayoría de países de la región, lo cual lo coloca en una situación 

de competencia directa notoria en el ranking global (p. 16), donde a pesar de tener 

porcentajes mayores al 60% en estos aspectos no son suficientes para alcanzar una posición 

destacada en comparación con otros países de América Latina como Brasil, México y 

Argentina.  

Las percepciones del turista afectan la elección del destino, por tanto deben considerarse 

todas las formas de comunicación posibles que construyen e influyen en estas opiniones. En 

relación con este tema, Ilenia Confente (2015) miembro del Departamento de Administración 

de Negocios, de la Universidad de Verona, Italia, realiza un estudio de la comunicación de 

boca en boca en el turismo durante los últimos 25 años. Establece que en estudios recientes 

se ha demostrado que la buena comunicación de boca en boca no sólo crea una imagen 

positiva de un destino sino que también aumenta la conciencia y reconocimiento que se tiene 

de un lugar poco familiar. Al igual que Gomes de Moraes (2009), mencionado anteriormente, 

la autora encuentra varios estudios relacionados con la comunicación mediada por las 

nuevas tecnologías, siendo estas una plataforma para que los turistas comenten sus 

experiencias y generen confianza o lo contrario en posibles visitantes que los lean. 
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Por otra parte Mahmoud Zamani y Changiz Valmohammadi (2014), investigadores de la 

Universidad Azad Islámica analizan la influencia de la comunicación masiva en la industria 

turística de Irán. Los autores se enfocan en el Customer Relationship Management (CRM) ya 

que este busca crear relaciones a largo plazo con los visitantes. Plantean una posible 

pérdida de importancia de los medios masivos considerando la importancia que adquiere el 

CRM y la comunicación en internet. En el caso de este país se concluye que el uso del CRM 

está correlacionado con el desarrollo de la industria turística, con aplicaciones básicas de 

este en la gestión de tours, la asignación de staff y agencias, el manejo de quejas y 

recomendaciones y la creación y administración de bases de datos mejor categorizadas 

orientadas a las preferencias del turista. Concluyen que además de la promoción del destino 

turístico debería considerarse importante un acercamiento previo al visitante, con un manejo 

de las situaciones apropiado y planificado y la presencia de profesionales que puedan hacer 

que la experiencia trascienda la publicidad atractiva. 

Este argumento cobra importancia para este TFG, al considerar importante desarrollar 

investigaciones en el campo de la gestión de marca que consideren todos los componentes 

del modelo de comunicación de la organización. Una visión más integral de la cadena de 

valor, considerando las necesidades de sus diferentes stakeholders ya que impactan en el 

accionar de la organización y que deben formar parte de la planificación y gestión de marca 

de los hoteles. 

En este sentido y en la misma línea de Zamani y Valmohammadi (2014), el aporte de Garrido 

y Padilla (2012) presenta una perspectiva interesante, al utilizar la comunicación, la 

recolección de información y las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) para gestionar un nuevo modelo de negocio hotelero; el Costumer 

Relationship Management (CRM) implica una reorganización de los procesos del hotel para 

que todos sus colaboradores conozcan al cliente, esta información se difunde en toda la 

organización y así brindan un servicio personalizado. (pp. 590-592) 

De esta manera los autores confirman la viabilidad y preferencia de las cadenas hoteleras 

por ir adoptando este modelo, para gestionar la comunicación como un proceso intrínseco 

del negocio y no como un proceso únicamente de divulgación externa. 

El “country branding” es una disciplina incipiente y más aún el estudio sobre la misma. Su 

propia naturaleza ha ido variando a lo largo de los años, como parte de un proceso natural 
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por los impactos de los cambios en el escenario internacional: la incorporación de nuevas 

herramientas, nuevas formas de interacción entre actores (estados, marcas, consumidores), 

tendencias de la mano de la tecnología y cambios sociales (Country Brand Report América 

Latina, 2015). 

Esto hace que las investigaciones de la comunicación de la marca país con sus stakeholders 

sea también un campo poco explorado, sin embargo según los estudios analizados es clara 

la influencia de los turistas y sus percepciones en la construcción y desarrollo de la industria. 

Por ende debe prestarse atención al manejo de la comunicación con este público y la 

importancia de establecer relaciones a largo plazo que fortalezcan la reputación de la marca. 

 

Recapitulando, 

Uno de los principales hallazgos de la sistematización de referencias existentes es que la 

lealtad a la marca, imagen de marca y la cualidad percibida han sido establecidas y 

aceptadas por los autores como las tres variables básicas en la medición o análisis del valor 

de marca de los hoteles, a partir de las cuales se pueden construir combinaciones 

complementarias para profundizar algún caso particular, según sea deseado. 

Por otro lado, en cuanto a la evaluación de la reputación de la marca país, también destaca 

una serie de variables a las que los autores denominan atributos y que, vinculados entre 

ellos, constituyen un sustento inicial para interpretar la marca en el ámbito turístico. La lista 

está compuesta por: interés en visitar el país, imagen de la belleza natural, entorno histórico 

y atracciones de las ciudades, ocio y entretenimiento, gente amable, gente educada, respeto 

internacional, seguridad, ética y transparencia, valor del dinero, opciones de alojamiento y 

comida. Aunque FutureBrand Country Brand Index no incluye el atributo de “belleza natural” 

en la dimensión de turismo, para el caso de Costa Rica vale la pena seleccionarlo siguiendo 

lo propuesto por los otros dos índices. 

En relación con la reputación, vale la pena retomar su naturaleza como resultante del nivel 

de correspondencia entre las imágenes intencional y real. Sobre este tema es fundamental 

que una marca proyecte su identidad de manera coherente con sus acciones y consistente 

en el tiempo (Fuentes, 2007 y Hankinson, 2007) ya que crear expectativas que no puedan 

ser satisfechas en la realidad constituye un riesgo reputacional considerable (Eccles et al, 

2007). Según la revisión documental, no se han realizado estudios sobre el riesgo de esta 
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brecha en la industria del turismo y específicamente en la percepción de la marca país en los 

turistas.  

En este sentido, tampoco se ha abordado la construcción de un plan de seguimiento y 

evaluación que permita analizar la relación de la marca país con stakeholders claves para su 

posicionamiento. Esto toma especial relevancia si se concibe a los operadores hoteleros 

como actores clave para la construcción de contenido de Esencial Costa Rica y la 

interpretación de las empresas hoteleras licenciadas bajo un modelo de arquitectura de 

marca en este contexto resulta clave para generar un mejor relacionamiento y gestión, ya 

que, “contrariamente a lo que podría esperarse, la transferencia de las asociaciones de la 

marca madre a la extensión no siempre se produce o por lo menos, en la cuantía deseada.” 

(Martínez, Montaner y Pina, 2005, p. 96) Estas autoras y autor fueron pioneros en la 

medición de la proyección de una arquitectura de marca en general. Por lo tanto, existe un 

vacío en este sentido en el ámbito del turismo y las marcas territorio, lo que sin duda 

constituye una necesidad y, al mismo tiempo, una oportunidad inmejorable para llevar a cabo 

la investigación de este TFG. Por otro lado, sobresale el valor del papel del turista en relación 

con la construcción, comunicación y resultados de una gestión de marca país, siendo los 

visitantes extranjeros otro stakeholder relevante para esta investigación. 

Una alternativa posible para mejorar la relación entre los esfuerzos de una marca país y las 

empresas turísticas licenciadas es una (re)evolución del modelo de comunicación hacia un 

enfoque estratégico relacional. Siguiendo esta línea, la propuesta debe profundizar en la 

complejidad de la realidad para trascender la superficie gráfica de los mensajes publicitarios 

dirigidos a una audiencia de consumidores y consumidoras (Alameda y Fernández, 2012), 

tanto en la etapa de ejecución como en las propuestas de investigación - a diferencia de 

Rodríguez (2005) en su TFG sobre la campaña ‘Costa Rica, Sin Ingredientes Artificiales’. 

Es decir, una visión más integral de la cadena de valor, detectando otros stakeholders que 

igualmente impactan en el accionar de la organización y que deben formar parte de la 

planificación y gestión de las empresas turísticas. Como parte del proceso, también se debe 

plantear una gestión de la marca país que permita darle seguimiento y medir sus alcances ya 

que la existencia en sí misma no es suficiente para conseguir las ventajas competitivas que 

tiene el potencial de brindar. 



	
	

	

25	

La comunicación enfocada en la experiencia del turista toma relevancia a partir de la 

experiencia exitosa del Costumer Relationship Management (Garrido y Padilla, 2012), como 

resultado del presente TFG se podría pensar en la constitución de un “Brand Relationship 

Management” en el que todos los operadores turísticos cuenten con información completa 

sobre la marca país para uniformar la ejecución de sus acciones: comunicarla de manera 

coherente y poder gestionar de mejor manera la imagen intencional para fortalecer su 

posicionamiento en los turistas extranjeros. 

Finalmente, vale la pena destacar la novedad de este TFG que examina la articulación de los 

procesos de comunicación integrada de la marca país con las empresas hoteleras 

licenciadas y los turistas, una situación hasta ahora inexplorada. Más aún en el ámbito 

costarricense, considerando que hace relativamente poco tiempo se dio el cambio hacia la 

actual marca país Esencial Costa Rica. 

 

2.2. Marco situacional 
  

Costa Rica es un referente para el turismo de la región; entre 2009 y 2011 se consolidó como 

la marca país más importante de América Latina. El país logró un fuerte posicionamiento, 

sobre todo basado en aspectos como el respeto al medioambiente y el ser un destino 

exótico. En los rankings sobresale por su belleza natural, actividades y deportes al aire libre, 

autenticidad y sustentabilidad ambiental (País Marca, 2014, párr. 6). Para conseguir esta 

imagen el país ha tenido que incursionar en el mercadeo turístico con distintos esfuerzos. A 

continuación se realiza un recorrido por la situación actual del turismo en Costa Rica y las 

iniciativas que se han realizado para promocionar al país como destino hasta llegar a la 

actual marca país: Esencial Costa Rica. 

 

2.2.1. Industria turística costarricense 
El turismo puede abarcar diversas manifestaciones, relacionadas de distintas maneras con 

una variedad de motivaciones para el viaje que emprende una persona o un grupo de ellas. 

En el caso de Costa Rica, “en 1993, el sector se convirtió [durante algunos años] en la 

primera fuente generadora de divisas” (Sánchez, Barahona y Artavia, 1996, p. 17), en parte 

gracias a su posición geográfica en una zona con alta diversidad ecológica, recursos únicos y 
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relativa cercanía a mercados emisores de turistas –Estados Unidos y Canadá–, al mayor 

reconocimiento del país por acontecimientos de alcance internacional a finales de la década 

de los ochenta –Premio Nobel de la Paz y primera participación en la Copa Mundial de Fútbol 

de la FIFA–, y a las tendencias por la conservación del medio ambiente y los temas 

ecológicos que fueron aprovechadas con incipiencia en el marco de una estrategia 

gubernamental para incentivar las actividades relacionadas con el turismo –hospedaje, 

agencias de viajes, transporte, servicios de alimentación y gastronómicos, atracciones 

turísticas–, lo que favorece la existencia de una industria turística costarricense como tal 

(Sánchez et al, 1996, pp. 10-20). 

Todo ello ha permitido que Costa Rica consolide una imagen y ‘marca’ como “destino 

turístico seguro y rico en bellezas naturales, donde quien lo visita puede disfrutar de una gran 

variedad de atracciones, microclimas y ecosistemas” (Pratt, 2002, p. 7), características que 

fundamentan la propuesta de valor de las marca destino y marca país, como se explica más 

adelante. Este posicionamiento se ha traducido en una demanda turística que mantiene su 

relevancia como generador de recursos y relaciones. Según datos oficiales del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT), en la última década –en 2008 y de 2010 en adelante–, la 

cifra de visitantes extranjeros ha superado los dos millones de personas cada año; para 2015 

esta cifra fue de 2,6 millones y su variación con respecto a 2014 representó un crecimiento 

del 5,5%. “La vía aérea contabilizó 1.858.965 ingresos, para un incremento del 8%, 

manteniendo su posición como principal puerto de entrada al registrar casi el 70%” (Fallas, 

2016, párr. 2). La mayoría de visitantes provienen de Estados Unidos –alrededor del 40%–, 

seguidos por un 27% de personas originarias de América Central, un 15% de europeos y 

europeas y casi un 7% de canadienses, entre otras nacionalidades más (Fallas, 2016). 

En ese sentido, es observable una “dependencia [a] los visitantes de América del Norte” 

(Rojas, s.f., p. 5), lo que ha motivado que las organizaciones de apoyo al turismo –entre ellas 

el ICT– procuren la promoción de Costa Rica en otros mercados externos, así como el 

turismo interno. También vale la pena resaltar que, en general, los mercados 

estadounidense, europeo y canadiense se diferencian de los visitantes centroamericanos por 

sus motivos principales de viaje. Las regiones más alejadas indican como razón principal 

actividades de tipo vacacional, ocio, recreo o placer –con cifras superiores al 70% para el 

caso de Estados Unidos y superiores al 80% para los casos de Europa y Canadá–, mientras 



	
	

	

27	

que los vecinos centroamericanos en más de un 60% de los casos ingresan a Costa Rica por 

negocios y motivos profesionales (ICT, 2015, p. 2). 

Finalmente, la dimensión de la industria turística costarricense con base en la cantidad de 

empresas con declaratoria turística para 2014 era de 1190 empresas en total; de las cuales, 

450 ofrecen hospedaje, 306 son agencias de viajes, 38 ofrecen alquiler de automóviles, 22 

transporte acuático, 329 son recintos gastronómicos y de diversión, 20 líneas aéreas y 25 

empresas de actividades temáticas (ICT, 2015, p. 63); las cuales están distribuidas en siete 

unidades de planeamiento turístico, a saber: Caribe, Guanacaste, Llanuras del Norte, 

Pacífico Medio, Pacífico Sur, Puntarenas y Valle Central (ICT, 2015, p. 66). 

Con una industria turística en desarrollo, el paso siguiente para mantener el crecimiento de la 

demanda de visitantes extranjeros es la promoción intencional del país en los mercados 

internacionales, por ello el Instituto Costarricense de Turismo ha estado involucrado en 

estrategias de divulgación, evaluación y construcción de las marcas destino y país de Costa 

Rica, ambos temas se abarcan a continuación. 

 

2.2.2. “Sin Ingredientes Artificiales”, un primer acercamiento a la marca país 
El posicionamiento de Costa Rica como marca turística inició en 1996, con la estrategia ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’. Esta no fue creada intencionalmente como una marca país, sino 

que con la combinación de mensajes de comunicación y el uso de elementos como la paz y 

la estabilidad política, social y económica del país, se consiguió que la marca destino o 

turística de Costa Rica funcionara de manera empírica como una marca país. Esta llegó a ser 

reconocida y aceptada como tal en la industria internacional, siendo mencionada en 

publicaciones como la edición 2012 del Country Brand Index de FutureBrand, índice que 

analiza y clasifica las marcas país, ubicando en esa oportunidad a Costa Rica en el puesto 

veinticinco a nivel mundial y en el puesto primero a nivel latinoamericano. (PROCOMER, 

2013, p. 2) 

‘Sin Ingredientes Artificiales’ se enmarcó en el Plan Marco para un Mercadeo Competitivo de 

Costa Rica como Destino Turístico, 1995-1999. Esta estrategia buscaba posicionar el turismo 

ecológico, las riquezas naturales, la gente y los atractivos para atraer mayor cantidad de 

turistas norteamericanos. Para analizar el proceso de comunicación de la marca, Rodríguez 
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(2005) analizó la campaña publicitaria en tres etapas que reflejan los distintos procesos que 

vivió ‘Sin Ingredientes Artificiales’ (p. 49). Las cuales se detallarán a continuación.   

La primera etapa, la llevó a cabo la agencia publicitaria McCann-Erickson, quien construyó el 

concepto ‘Sin Ingredientes Artificiales’; está iniciativa surgió con el objetivo de mejorar las 

estrategias publicitarias del Instituto Costarricense del Turismo (ICT) y sistematizar una 

marca sombrilla para todos sus esfuerzos de mercadeo (pp. 49-53). Este fue el primer paso 

de Costa Rica para generar una marca país que pudiera aplicarse a todos los aspectos del 

mercadeo turístico, incluyendo lo nacional y lo internacional. 

La segunda etapa identificada por la autora, se desarrolló en 2000, cuando el ICT decide 

renovar la imagen de la marca; este proceso estuvo a cargo de E.M. Asesores y consistió en 

un refrescamiento de los componentes gráficos según las tendencias del mercado (pp. 53-

54). Esta etapa se limitó a un desarrollo de identidad gráfica, pero manteniendo el concepto 

inicial. 

Rodríguez (2005) indica que la industria del turismo mundial se enfrentó a una crisis en 2001 

como consecuencia de los acontecimientos del 11 de setiembre de ese mismo año. Este 

contexto obligó al ICT a relanzar  la campaña, proceso que estuvo a cargo de la agencia 

publicitaria Garnier BBDO. Si bien se mantuvo el concepto base ‘Sin Ingredientes Artificiales’, 

la estrategia se enfocó en posicionar el elemento del confort y la infraestructura (p. 54). 

Durante esta etapa la campaña buscó resaltar por separado los atributos para el turismo 

nacional, estableciéndose desde acá una diferenciación entre la comunicación dedicada a 

nacionales y la que se utilizaba para atraer la visita de extranjeros. 

Según Angélica Herra, encargada del tema de Marca País en la Dirección de Mercadeo del 

ICT,  en el plazo de 2005 a 2011 ‘Sin Ingredientes Artificiales’ no contó con mayores cambios 

ni se le realizó ninguna inversión principalmente por considerarla una marca fuerte en sí. No 

obstante en este periodo inició una transición en la cual la marca se concentró únicamente 

en el nombre del país, utilizando la imagen gráfica de ‘Sin Ingredientes Artificiales’. 

(Comunicación personal, 28 de mayo, 2015)   

Un tema relevante para la primera marca país fue posicionar a Costa Rica como pionera en 

el nicho de ecoturismo (Rodríguez, 2005, p. 26). De esta forma, el país se apropió de un 

sector del mercado que era inexistente en la región, construyendo una imagen basada 

principalmente en este atributo. Durante todo el ciclo de vida de ‘Sin Ingredientes Artificiales’ 
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el aspecto ecológico estuvo presente, convirtiéndose en un elemento inherente para la 

promoción del país. Es por esto que elementos como la belleza natural, la biodiversidad y la 

sostenibilidad ambiental son temas que se retoman posteriormente en Esencial Costa Rica.   

Las marcas tienen un ciclo de vida determinado, por esto no es de extrañar que ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’ haya cambiado durante sus años de existencia, incluso hasta llegar 

a un replanteamiento de la marca.  Por otra parte se evidencia cómo la marca país 

evoluciona a través de las distintas etapas. Sin embargo, se denota cómo estas transiciones 

se ven marcadas por algún hecho internacional, no solo por la planificación inicial. ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’ fue utilizada por el ICT hasta 2013, año en el que le dio paso a 

Esencial Costa Rica. No obstante, todavía existen resabios de la marca anterior en algunas 

organizaciones que no han asumido la transición con la determinación y eficiencia necesaria 

en un proyecto de alcance nacional e internacional. 

 

2.2.3. “Esencial Costa Rica”, una marca para posicionarse en el mundo 
La construcción de la marca Esencial Costa Rica establece un precedente en el desarrollo 

del país en el ámbito turístico. Es una iniciativa formal y planificada para posicionar al país, 

evolucionando desde ‘Sin Ingredientes Artificiales’, que si bien fue funcional, se convirtió en 

marca país de forma improvisada.  

Herra indica que ‘Sin Ingredientes Artificiales’ era un concepto que podría cuestionarse ya 

que como país no podíamos confirmar ser completamente naturales y no se podía ser 

congruente con la realidad. Además, el objetivo de una nueva marca (esta vez como marca 

país) era poder integrar otras industrias como la exportadora. (Comunicación personal, 28 de 

mayo, 2015)      

Sin embargo ha existido una resistencia al cambio en el sector producto del posicionamiento 

de la marca anterior, esto lo refleja claramente Jiménez (2015) al destacar la declaración de 

Gonzalo Brujó, de Interbrand para América Latina indicando que “el lema Esencial Costa 

Rica no proyecta adecuadamente una idea clara, consistente, unificada y formal que 

involucre las partes interesadas del país. La marca país ‘Costa Rica, Sin Ingredientes 

Artificiales’, me parecía más rica y sólida”. (p. 84)  

Esencial Costa Rica fue desarrollada por FutureBrand, agencia internacional especialista en 

la creación y estudio de marcas, entre 2011 y 2012. En el proceso destacan dos diferencias 
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significativas respecto a los esfuerzos anteriores; por un lado, Esencial Costa Rica apela a un 

target europeo más allá del norteamericano y, por otro, abarca tanto al sector turismo, como 

al sector exportador y comercial. (Esencial Costa Rica, 2015, Desarrollo de la marca, párr. 1) 

Según el sitio web oficial de Esencial Costa Rica (2015), se busca posicionar a Costa Rica 

como “un país concentrado y lleno de un valor único y selecto, generado principalmente por 

su gente”; abundante en riquezas, fundamentalmente aquellas que siempre marcaron el 

concepto de ‘Sin Ingredientes Artificiales’: la naturaleza y su gente. Otro atributo que utiliza la 

marca es el talento del país en el ámbito laboral, esta característica señala una diferencia 

respecto a la marca anterior al apelar a un nuevo sector; el exportador y comercial. La marca 

país evoluciona con Esencial Costa Rica convirtiéndose en una herramienta de mercadeo 

integral, que busca que Costa Rica sea un destino atractivo tanto para los turistas como para 

posibles inversores, destacando las oportunidades que puede brindar como país. (Descubra 

nuestra esencia, párr. 1-3) 

Al ser un elemento de mercadeo que integra diversos sectores de la industria turística su 

creación involucró distintas instituciones. Contó con el apoyo del Ministerio de Comercio 

Exterior (COMEX), el ICT, la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE). Para su gestión se creó el 

comité de Marca País Interinstitucional, que lo conforman PROCOMER con la figura de la 

gerencia de marca país y el ICT (PROCOMER, 2015, pp. 4-5). Esta última constituyó una 

fuente directa de la investigación y fue consultada con frecuencia, ya que estuvo involucrada 

desde su creación, pero principalmente porque es esta la que maneja las relaciones de la 

marca país con otras organizaciones del sector turístico, como los hoteles. 

El lanzamiento de Esencial Costa Rica se dio en setiembre de 2013. Desde entonces se han 

desarrollado una serie de estrategias que han permitido el posicionamiento de la nueva 

marca, entre las cuales destacan tres momentos. El lanzamiento oficial de la marca tanto a 

nivel nacional como internacional, la pauta comercial en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 

2014®, la campaña “Save The Americans” dirigida al mercado norteamericano y diversas 

ferias internacionales de turismo.   

La primera aparición de la marca se da en 2013 con su lanzamiento, consiste en un video 

oficial a nivel nacional, mientras que en el 2014 se introdujo internacionalmente a los 

mercados de Estados Unidos y Europa (Cordero, 2015, párr. 1-3). En el sector turismo se 
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utiliza en la feria ITB Berlín y la feria New York Times Travel Show, evento en el que la marca 

fue acompañada por dieciséis empresas de diversos servicios de esta industria (Arias, 2014, 

párr. 1). Los primeros usos oficiales de la marca demuestran su orientación a demostrar el 

potencial del país de una forma más integral, abarcando distintas áreas, como el turismo, la 

tecnología, los servicios, entre otros. 

Esencial Costa Rica inicia su estrategia de comunicación centrada en la promoción 

publicitaria. Entre sus activaciones destaca el spot publicitario que se da debido a la 

participación de la Selección Nacional de Fútbol en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014®. 

El ICT y PROCOMER desarrollaron un video de treinta segundos que fue pautado durante 

este evento deportivo, tanto en los partidos de la Selección Nacional (que alcanzó los cuartos 

de final), los partidos del grupo G, en el que se encontraba Estados Unidos, y partidos de la 

primer fase de España, Alemania e Inglaterra (Comunicación Corporativa, 2014, párr. 3-5). 

En este sentido, es posible que la imagen de Esencial se viera influenciada de forma positiva, 

tanto a nivel internacional con recordación de la marca, como a nivel nacional por la 

asociación de un hito sociocultural con un momento de la marca. 

Otra táctica de posicionamiento que resalta dentro de la comunicación de Esencial Costa 

Rica fue el desarrollo de la campaña publicitaria “Save The Americans”. Esta fue desarrollada 

por 22 Squared, agencia publicitaria de Estados Unidos, fue lanzada el 17 de diciembre de 

2014 y se ha mantenido vigente hasta 2016. En un artículo de El Financiero, Rodríguez 

(2014) indica que el público meta de esta estrategia son los turistas saturados por su trabajo 

que buscan un paraíso para vacacionar y descansar, específicamente residentes en Estados 

Unidos y Canadá. (párr. 1)  

La campaña se basa en un video promocional, que consiste en una reinterpretación de la 

canción de Solomon Linda “El león duerme está noche”, este spot fue pautado en cines y 

redes sociales. Hasta finales de abril del 2015, las visitas registradas en el video en 

Youtube.com rondaban los  265.061. Además, cuenta con otras ejecuciones como, banners, 

publicity y el sitio web oficial de la campaña como el eje principal de la estrategia. 

(Rodríguez, 2014, párr. 8-10). Este esfuerzo promocional se centra en el aspecto turístico del 

país, destacando la biodiversidad y haciendo referencia al ecoturismo como atractivo de 

Costa Rica y como solución ante el estrés de la cotidianidad a la que se enfrentan los 

extranjeros. 
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A partir de estas acciones, Esencial Costa Rica participa en ferias internacionales de turismo. 

Según Herra se desarrollan aproximadamente trece ferias en un periodo de ocho meses al 

año. En estas, el estand de la marca país busca proyectar al mundo una imagen y una 

experiencia sensorial de lo que significa Costa Rica. Por lo tanto, se exportan flores 

naturales, productos comestibles del país, participan músicos y artesanos costarricenses; 

además de contar con el apoyo de representantes empresarios del país. (Comunicación 

personal, 28 de mayo, 2015) 

Además de los esfuerzos realizados en el ámbito de comunicación y promoción, Esencial 

Costa Rica ha comenzado a expandir la marca mediante certificaciones a empresas 

nacionales que la representen. Dos instituciones se encargan de regular el uso de la marca 

país, las disposiciones de uso de la marca para el sector empresarial son responsabilidad de 

PROCOMER, sin embargo toda empresa del ámbito turístico depende del ICT (Arias, 2013, 

párr. 1-5). Esta diferenciación es importante, ya que el proceso de licenciamiento varía según 

la naturaleza del negocio. Para propósitos de esta investigación, que se centró en las 

empresas hoteleras, se entendió como ente regulador al ICT, ya que es quién dirige las 

relaciones entre estas y la marca país. 

Según el reglamento para el uso de marca país Esencial Costa Rica, la principal diferencia 

entre las empresas hoteleras y las demás organizaciones licenciadas radica en el proceso 

mismo de certificación. Las empresas de cualquier otro ámbito deben pasar por una auditoría 

a cargo de un responsable de la certificación, que cuenta con un instrumento de evaluación 

específico (PROCOMER, 2013, p. 9). Mientras que las empresas de la industria turística 

deben completar un formulario, presentar una serie de documentos y cumplir con procesos 

de certificación ajenos al licenciamiento de marca país, los cuales son revisados por la 

comisión técnica y regulados por la subgerencia de mercadeo del ICT (ICT, 2014, pp. 6-7). 

En el marco legal de esta investigación se brindan los detalles de este proceso. 

 

2.3. Marco legal 
  

Para conseguir la certificación de Marca País las empresas deben cumplir con una serie de 

requisitos que se exponen en un reglamento. Cabe retomar la diferenciación que existe entre 

las empresas en general y las específicas de turismo, ya que como se mencionó en el 
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apartado anterior son reguladas por distintos entes y por tanto se rigen por mecanismos 

diferentes. En la construcción de este marco legal, se consideran las guías generales que 

aplican para cualquier organización y se enfatiza en lo que estipula el ICT para que 

específicamente las empresas turísticas consigan la licencia Esencial Costa Rica. 

 

2.3.1. Guías generales para la licencia “Esencial Costa Rica” 
En el Decreto Ejecutivo número 37669 del 22 de marzo de 2013 publicado en La Gaceta N° 

91 del 14 de mayo de 2013 se oficializó el reglamento de uso de la marca país en Costa 

Rica. En este documento se encuentran las pautas que deben seguir las empresas para 

conseguir la licencia de la Marca País. 

Entre estas, destacan las prohibiciones de uso de Esencial Costa Rica que se detallan en el 

artículo 12; se restringe su uso político, religioso, en acciones que vayan en contra del orden 

público y la constitución política. Además, se prohíbe ser utilizada por organizaciones que no 

cuenten con el aval de alguna de las dos entidades regulatorias. Por último, se limita el uso 

de Esencial a los lineamientos de los reglamentos y libro de marca. 

Asimismo, se hace un especial énfasis en que la licencia es intransferible, de uso exclusivo y 

cuenta con un plazo de otorgamiento. Según el artículo 15 y el artículo 5 de los reglamentos 

de PROCOMER e ICT respectivamente, el plazo de otorgamiento dependerá del sector en el 

que clasifique la institución; en el sector empresarial son dieciocho meses mientras que en el 

sector turismo son dos años. Cabe destacar que al iniciar esta investigación no se habían 

cumplido los primeros dos años desde que las empresas turísticas se licenciaron. 

 

2.3.2. Reglamentación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
El ICT como institución encargada de la regulación del licenciamiento de marca país 

directamente en el ámbito turístico, tiene su normativa para regir este proceso. Existe un 

reglamento que aplica específicamente para las empresas que pertenecen a esta industria. 

Este documento se publicó oficialmente en la Gaceta N° 59 el 25 de marzo de 2014 como el 

Decreto Ejecutivo 38271.  

Según el reglamento de licenciamiento de la marca país para la promoción turística de Costa 

Rica, se pueden dar tres usos de la marca: el uso institucional y corporativo, en el material 

publicitario y en eventos (ICT, 2014, p. 3). El reglamento limita la utilización de la marca a 
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aspectos gráficos, posteriormente en esta investigación se retomará el tema de los usos 

permitidos y los vacíos que puede tener este reglamento. 

Además de cumplir con lo estipulado en el reglamento, las empresas de turismo que desean 

optar por la licencia de Esencial Costa Rica, deben cumplir con el Certificado de 

Sostenibilidad Turística (CST) o la Declaratoria Turística del ICT, según el artículo 6 (ICT, 

2014, p. 5). Estos son un filtro previo para elegir a las empresas que quieren licenciarse 

como Marca País. La utilización de estos dos títulos para regular el licenciamiento, parte de 

una necesidad de encajar con alguna norma la variedad de características que las empresas 

turísticas tienen. (A. Herra, comunicación personal, 28 de mayo, 2015) 

El CST es un sistema de acreditación voluntario que se creó para hacer de la sostenibilidad 

un estandarte del turismo nacional. Con ello, el ICT buscaba la congruencia con la imagen de 

ecoturismo que ha posicionado como país a nivel internacional (ICT, 2014, Sostenibilidad 

CST, párr. 3). Para conseguir el CST, la empresa debe someterse a un proceso de auditoría 

por parte de certificadores acreditados, el cual aplica cuestionarios diseñados para identificar 

elementos de sostenibilidad. Se evalúa a las organizaciones en cinco niveles: el entorno 

físico-biológico (empresa y medio ambiente), la planta de servicio (procesos internos de la 

empresa en el marco del ahorro y manejo de desechos), gestión del servicio (diseño de un 

producto turístico que considere necesidades de los consumidores pensando en el desarrollo 

local), el involucramiento del cliente a las pautas de sostenibilidad y el entorno 

socioeconómico de la empresa (su involucramiento en el desarrollo de la región).  

Mediante una calificación de cero a cinco hojas, se impulsa a que las empresas turísticas 

vayan modificando sus procesos para ser cada vez más sostenibles. De esta forma, aquellas 

empresas que tengan el primer nivel son consideradas empresas que han “dado el primer 

paso para integrarse en el camino o proceso de sostenibilidad” mientras que aquellas que 

obtienen el quinto nivel son catalogadas como empresas “ejemplares en términos de 

sostenibilidad”. (ICT, 2014, párr.10) 

El CST busca que la sostenibilidad sea más que un gancho atractivo para el turista, que sea 

“algo real, práctico y necesario en el contexto de la competitividad turística del país” (ICT, 

2014,  párr.11); su propósito es diferenciar las empresas turísticas con la clasificación de 

hojas de sostenibilidad, según se acerquen a un modelo de sostenibilidad que haga uso 
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adecuado de los recursos naturales y culturales, pensando en el desarrollo local y 

manteniendo altos estándares de calidad. 

Gracias a esta certificación, el país se convierte en un pionero del turismo sostenible al 

gestionar una respuesta genuina a las necesidades de un nuevo turista que busca 

un turismo más activo, más participativo con respecto a los intereses ambientales y 

socioculturales, con servicios de alta calidad, donde se procure la conservación y 

protección del medio natural, el aprendizaje y preservación de culturas locales, 

complementando con ello el disfrute de sus vacaciones (ICT, 2014, párr.6) 

Al igual que el CST, la Declaratoria Turística es un reconocimiento al que optan de forma 

voluntaria las empresas del sector para ser reconocidas dentro del ramo. Este 

reconocimiento les permite participar en estrategias de divulgación nacional e internacional 

que realiza el ICT, capacitaciones, acceso a estudios de mercado, además de ser un 

requisito para obtener el CST y un contrato turístico. 

El Reglamento de las Empresas y Actividades Turísticas (1996), que rige la Declaratoria 

Turística, en sus artículos 3 y 4 señala que serán consideradas para este proceso las 

empresas que brinden servicios relacionados con el turismo (como la hotelería) y aquellas 

que por su naturaleza recreativa y de esparcimiento le brindan servicios al turista. 

Esta Declaratoria Turística permite al ICT tener un registro catalogado y cronológico de las 

empresas del sector clasificadas en: hospedaje remunerado, agencia de viajes, restaurantes, 

arrendadoras de vehículos, transporte marítimo y aéreo. Además asegura un estándar 

mínimo en la calidad del servicio brindado a los turistas, ya que dentro de las obligaciones de 

la empresa se citan elementos como el personal adecuado para la atención del turista, el 

mantenimiento de las instalaciones, reporte y divulgación de los precios y el reporte de los 

cambios administrativos y físicos del establecimiento.  

Es a partir de estas evaluaciones que el ICT establece un estándar de empresas que pueden 

solicitar la licencia de la marca Esencial Costa Rica, al asegurar condiciones mínimas de 

calidad del servicio y cumplir con valores importantes de Esencial Costa Rica como la 

sostenibilidad, el origen y el progreso social.  

A pesar de que el ICT no realiza una inspección de marca país, sí se cuenta con un proceso 

definido una vez que la empresa turística entrega el formulario de solicitud. Herra explica que 

el departamento de asesoría legal revisa el estado legal de la empresa, la gestión de 
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asesoría turística analiza la calidad estructural, asigna la evaluación por estrellas o 

declaratoria turística y que la empresa cumpla los requisitos laborales del estado; el 

departamento de ingresos evalúa el estado de las empresas con sus impuestos en relación 

con el ICT, el departamento de CST analiza la validez de la certificación y mercadeo se 

asegura que la marca de la empresa este registrada debidamente. (Comunicación personal, 

28 de mayo, 2015) 

A partir de este licenciamiento, el ICT brinda capacitación a las empresas sobre los 

conocimientos técnicos y usos de Esencial Costa Rica, además se les otorga un libro de 

marca que especifica los lineamientos gráficos a seguir. De incumplir con alguna de las 

reglas indicadas en este documento, la Gerencia General del ICT tiene la potestad de 

revocar la licencia. Se debe recordar que la supervisión de la marca, está a cargo de la 

subgerencia de mercadeo. (ICT, 2014, p. 4-6) 

A diferencia del reglamento de uso de PROCOMER, el ICT (2014) permite el uso de la marca 

para acontecimientos particulares que involucren una promoción internacional. Es decir, no 

sólo las empresas turísticas que cumplen con los requisitos pueden usar la marca, sino que 

el gobierno, instituciones públicas, eventos con declaratoria de interés cultural o turístico, 

empresas y eventos con el patrocinio o convenio del ICT y agentes de prensa internacional 

que proyecten una imagen positiva del país, podrían utilizarlo; sin embargo, debe contar con 

la aprobación previa de la subgerencia de mercadeo (pp. 4-5). El rol de la subgerencia como 

ente regulador juega entonces un papel activo dentro del uso de la marca país, ya que son 

los encargados de decidir quiénes, cómo y cuándo se puede utilizar la marca Esencial Costa 

Rica. 
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2.4. Marco teórico 
  

Una vez diagnosticado el panorama general de la investigación existente sobre las temáticas 

en las que se enmarcan los objetivos y alcances planteados por este Trabajo Final de 

Graduación (TFG), es de importancia fundamental exponer el punto de partida del análisis 

que se realiza más adelante. Con este fin en mente, se han seleccionado los conceptos y 

ejes teóricos pertinentes al tema y objetivos propuestos, desde una lógica de relaciones 

públicas de la marca. 

Para abarcar el objetivo general del TFG se analiza la construcción de relaciones como 

marco para interpretar la interacción de la marca país con sus stakeholders, específicamente 

las empresas hoteleras y los turistas. Para la comprensión de esta relación se profundiza en 

el proceso de construcción de la marca destino y una propuesta de estudio enfocada en dos 

direcciones: Esencial Costa Rica desde un modelo de arquitectura de marca y el 

licenciamiento de las empresas a partir de la visión de fusión y adquisición empresarial. Por 

último, en línea con el tercer objetivo específico del TFG, se plasma el rol de la imagen en la 

teoría de la reputación, la cual permite la comprensión de este universo de análisis, clave en 

la gestión de una marca.  

La razón de ser del TFG es la existencia de la nueva marca país Esencial Costa Rica, 

introducida en setiembre de 2013. Haider, Kotler y Rein definen la marca país como 

la suma de creencias e impresiones que un grupo de personas mantiene sobre los 

lugares. Las imágenes representan una simplificación de un amplio número de 

asociaciones y piezas de información conectadas con un lugar. Estas son producto de 

la mente tratando de procesar y elegir la información esencial de grandes cantidades 

de datos sobre un lugar (Kotler et al., 1993). (Gertner y Kotler, 2002, p. 42) [traducción 

propia] 

Es precisamente una construcción estratégica de los atributos y valores de un lugar 

determinado para crear una percepción positiva del país. Dentro de esta dinámica, hay que 

resaltar que al hablar del país como una experiencia para el turista, se considera importante 

la interacción que tiene el visitante con su gente, infraestructura, atracción turística, 

gastronomía, comercio, entre otros. Precisamente con este escenario en mente, la 
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interpretación de los hoteles y los turistas sobre la marca país debe estar acorde con lo que 

el país desea construir como marca.    

Huertas (2010) propone una distinción entre dos conceptos relacionados con las marcas país 

o ciudad: marca destino (destination brand) y marca territorio (place brand). La diferencia 

radica básicamente en el punto de vista de la autora, así como en las características y los 

alcances asociados a cada tipo. La marca destino se enmarca en el ámbito turístico, mientras 

que la marca territorio “posee un alcance más amplio y holístico, incluyendo los ámbitos 

turístico, inversionista, comercial, residencial, estudiantil, etc.” (p. 3). 

Según la autora, la marca destino “pretende hacer atractiva la ciudad como destino a visitar, 

asociando a la ciudad unos valores con los cuales se identifiquen los turistas” y busca 

potenciar sus atractivos para distinguirse “del resto de ciudades que son su competencia (...) 

para conseguir que un mayor número de turistas deseen visitarla”. (p. 3) 

En ese sentido, este TFG enmarca su objeto de estudio dentro de la acepción de marca 

destino en tanto los sujetos de estudio consisten en hoteles licenciados con la marca país 

Esencial Costa Rica y los turistas extranjeros. Lo anterior no significa que el equipo de 

investigación desestime la concepción de marca territorio puesto que Esencial Costa Rica 

cumple con lo señalado en WTO (2009) por Huertas (2010) según lo cual “las instituciones 

públicas se han dado cuenta de la importancia de potenciar las ciudades a nivel global (...)”. 

(p. 3) 

 

2.4.1. Gestión de la comunicación y la construcción de una marca destino 

Aunque a menudo se hable de la creación de una marca para un nuevo producto o servicio, 

en el caso de la marca destino esta noción es una imposibilidad práctica ya que “incluso 

cuando un país conscientemente no gestiona su nombre como una marca, las personas 

tienen imágenes de los países que pueden ser activadas simplemente mencionando el 

nombre” (Gertner y Kotler, 2002, p. 42) [traducción propia]. Siguiendo lo propuesto por los 

autores, se deduce una condición de “pre-existencia” de la marca en el caso de las marcas 

destino, la cual es propensa a “influir en las decisiones de las personas relacionadas con la 

compra, la inversión, el cambio de residencia o de viaje”. (p. 42) [traducción propia] 

En ese contexto, las instituciones públicas mencionadas por Huertas (2010) eventualmente 

alcanzan un grado de consciencia sobre la existencia de las imágenes e inician un proceso 
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de sistematización para la apropiación de las mismas. Es decir, el advenimiento del 

establecimiento formal de una marca destino, la cual es construida estratégicamente. 

El proceso de construcción, establecimiento y gestión de una marca y su imagen proyectada 

es una tarea compleja. “Para ser efectivo, la imagen deseada debe estar cerca a la realidad, 

ser creíble, simple, atractiva y distintiva” (Kotler, 2004, p. 47) [traducción propia]. Dos 

ejemplos de herramientas para la gestión de marca son las propuestas por Fuentes (2007) y 

Morgan y Pritchard (2004). 

El sistema de gestión comunicacional para la construcción de una marca ciudad o marca 

país de Fuentes (2007) descompone el proceso en tres nodos base: (1) entorno de gestión, 

(2) estructura de marca y (3) construcción de vínculos (p. 82). La concepción de nodos tiene 

sentido porque la autora entiende el sistema de gestión como “una red compleja de 

diferentes conceptos, interacciones y determinantes”. (p. 82) 

Por otro lado, Morgan y Pritchard (2004) mencionan cinco fases en la construcción de una 

marca destino: (1) investigación de mercado, análisis y recomendación de estrategias, (2) 

desarrollo de la identidad de marca, (3) lanzamiento e introducción de marca: comunicando 

la visión, (4) implementación de la marca y (5) monitoreo, evaluación y revisión. (p. 69) 

Ambas propuestas son complementarias, ya que el modelo de Fuentes (2007) se interpreta 

como una base de estructura que permite ser profundizada por las cinco fases de Morgan y 

Pritchard (2004). La integración de estos sistemas permite una gestión de marca más 

completa con lineamientos más establecidos, permitiendo guiar este proceso de forma más 

integra.    

Como ya se ha mencionado, con el fin de comprender la complejidad del fenómeno de la 

marca destino se propone integrar las herramientas de ambos abordajes como opción en el 

proceso de construcción, establecimiento y gestión de la marca y su imagen proyectada (ver 

figura 1). 

El punto de partida de la gestión de la comunicación de una marca destino es el análisis del 

entorno de gestión, es decir, el contexto en el que se posiciona la marca. Según Fuentes 

(2007), el entorno de gestión parte de “identificar y conocer las fuerzas del entorno y 

dintorno” (p. 83), esto implica un mapeo de las fuerzas externas e internas del mercado.  
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Figura 1  

Macro proceso de marca destino 

 
Fuente: elaboración propia con base en Fuentes (2007) y Morgan y Pritchard (2004).  
 

En el mismo sentido, Morgan y Pritchard (2004) explican la primera fase de su propuesta con 

el fin de “establecer los valores esenciales del destino y su marca; estos deben ser 

duraderos, relevantes, comunicables y mantener la atención de los turistas potenciales”. (p. 

68) [traducción propia] 

El segundo nodo que propone Fuentes (2007) consiste en la estructura de la marca, el cual 

sistematiza los componentes de la marca destino. La autora identifica tres ejes que 

convergen en esta realidad: la identidad de la marca, la imagen y la reputación. A 

continuación se desagregarán cada uno de estos factores para facilitar su comprensión en 

relación con lo propuesto por Morgan y Pritchard (2004). 

La identidad es definida por Fuentes (2007) como “el ADN, (...) la razón de ser de la marca. 

Por lo tanto, es la columna vertebral desde donde se estructura toda esta gestión de marca 

ciudad y país” (p. 87). La identidad responde al qué, al cómo y al dónde de una marca. Esta  
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define la personalidad de la marca y deberá permear todos los procesos de comunicación 

que se desarrollen desde el destino.   

Para analizar la identidad se debe desagregar en cinco factores propuestos por la autora: (1) 

la identidad verbal, compuesta por los significados asociados al nombre del país; (2) la 

identidad gráfica, “los símbolos, colores, distribuciones, formas y tipografías”; (3) la identidad 

cultural, es decir las acciones cultivadas que implican “costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo físico, científico e industrial”; (4) la identidad objetual, la transferencia de 

significados que implica una dinámica entre objetos, productos, servicios de un país y 

viceversa; y por último (5) la identidad ambiental, la infraestructura y atractivos turísticos del 

entorno. (pp. 88-90) 

Esta descomposición de la identidad permite identificar cada uno de los componentes que 

ayudan a construir una imagen de destino de manera coherente y fueron importantes de 

considerar a la hora de plantear las variables de investigación que permiten identificar los 

componentes para construir la percepción de la marca país.   

Morgan y Pritchard (2004) explican que “la visión (que debe ser compartida y aceptada por 

todos sus stakeholders y sus potenciales consumidores) debe ser claramente expresada en 

los valores esenciales de la marca”. Además, “para ser exitosa creando vínculos 

emocionales, una marca destino tiene que ser: creíble, entregable, diferenciadora, transmitir 

ideas poderosas, entusiasmar a los stakeholders y asociados, y tener resonancia en el 

consumidor”. (pp. 69-70) [traducción propia] 

Es así como estos dos autores identifican las características necesarias a la hora de 

desarrollar la identidad como parte de la estructura de marca del modelo de Fuentes (2007). 

Para comprender el Macro proceso de marca destino propuesto en este TFG, resulta 

importante de retomar que este último autor considera que el segundo nodo de su proceso 

está compuesto por tres componentes – la identidad, la imagen y la reputación – sin embargo 

desde la perspectiva del equipo investigador, se considera que un principio los primero dos 

conceptos aportan a la segunda fase de Morgan y Pritchard (2004) y están implicadas en el 

proceso de creación de marca, mientras que el tercer concepto forma parte del monitoreo, 

evaluación y revisión, es decir de la gestión de la marca en sí.    

Continuando con la descomposición de la estructura de marca que se toma en cuenta para la 

creación de la marca, la imagen es definida por Fuentes (2007) como “una fotografía mental 
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o una idea que es una analogía visual, sensorial o espacial de la realidad conformada 

mediante el procesamiento de una mezcla de hechos, creencias, actitudes y percepciones en 

un lapso relativamente corto de tiempo” (p. 92), este eje analiza la imagen ideal, estratégica y 

real. 

A grandes rasgos, la imagen ideal es la imagen que desea proyectarse, mientras que la 

imagen real es la percepción actual. En esta relación es fundamental retomar la importancia 

de que exista coherencia entre las dos dimensiones, ya que solo así se podrá construir una 

imagen positiva hacia la marca destino. La autora identifica una tercera imagen que consiste 

en una transición entre las mencionadas anteriormente: la imagen estratégica, la cual es 

interpretada como un puente formado por las acciones que permiten transformar la imagen 

real en la ideal. (p. 91) 

Estas acciones estratégicas alineadas con la visión de la marca son entendidas como el 

punto de convergencia entre la construcción de vínculos de Fuentes (2007), la fase de 

lanzamiento e introducción de Morgan y Pritchard (2004) y la “curva de moda de la marca 

destino” de Weinreich (1999) (ver figura 2). 

Esta curva permite comprender el proceso de vida de la marca destino desde el momento de 

su lanzamiento hasta llegar a su refrescamiento. Resulta un punto de referencia para ir 

midiendo las necesidades de la gestión de una marca como Esencial Costa Rica, ya que 

proyecta los diferentes momentos por los que pasa la marca y se convierte en un instrumento 

valioso para la toma de decisiones. Define en qué momento se encuentra la marca y qué 

acciones en comunicación serán útiles para mantenerla vigente.  

En este sentido, la construcción de vínculos de Fuentes (2007) está compuesta por la 

identificación de los públicos, la construcción del mensaje, las formas de comunicarse y la 

plataforma mediática (pp. 93-96); es decir: cómo, a quién y dónde habla la marca destino. La 

fase de lanzamiento e introducción es el primer contacto de la marca creada con sus 

stakeholders, una fase que Morgan y Pritchard (2004) siguiendo a Weinreich (1999) 

denominan “de moda” (Fashionable, en inglés) ya que “al inicio el mercado es pequeño y 

muchos lugares se vuelven chic a pesar de (o debido a) su falta de actividades publicitarias 

(...) y sus visitantes son innovadores (...) que tienen influencia en la formación de opinión”. (p. 

68) [traducción propia] 
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Figura 2  

Curva de moda de la marca destino 

 
Fuente: Morgan y Pritchard (2004, p. 69)  
 

En el paso de la fase de lanzamiento e introducción a la fase de implementación, el Macro 

proceso de marca destino cambia del proceso de creación al proceso de gestión. Gertner y 

Kotler (2002) retomando sus propios aportes en Kotler et al. (1993), indican que la Gestión 

Estratégica de la Imagen (de la marca) [SIM, por sus siglas en inglés], se desarrolla desde 

“los beneficios del lugar para apoyar una imagen existente o crear una nueva imagen, y 

comunicando esos beneficios a las audiencias objetivo”. (p. 47) [traducción propia] 

La fase de implementación, cuando la marca avanza en la curva de moda de la marca 

destino, implica un mayor contacto con los stakeholders y un reto según Morgan y Prietchard 

(2004) ya que en la fase famosa “los consumidores de una marca destino son leales y 

frecuentes, pero en cualquier momento los valores de la marca destino pueden volverse 

irrelevantes para ellos, por eso la necesidad constante de permanecer fresco y atractivo”. (p. 

68) [traducción propia] 

En adelante, la implementación de la marca debe prestar especial atención a su estado 

actual mediante el monitoreo, la evaluación y la revisión constante, ya que un paso en falso 

podría comprometer su reputación, interpretada por Fuentes (2007) como la suma de 

percepciones de la marca destino (p. 92). En el ciclo de vida de la marca destino “convertirse 

en familiar puede finalmente conducir al destino al cansancio [fatigue]” en cuyo caso “será 
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necesario reevaluar los valores esenciales de la marca destino y su relevancia para los 

mercados objetivo debe ser redefinida y revitalizada” (p. 68), es decir, la marca destino debe 

ser sometida a un proceso de refrescamiento. En síntesis, “ninguna marca destino puede 

permanecer estática” para evitar un paso al “estancamiento y finalmente a la decadencia de 

la marca” (Morgan y Pritchard, 2004, p. 68) [traducción propia]. Más adelante se profundizará 

sobre la reputación en un apartado específico del marco teórico. 

 

2.4.2. Reinterpretación de la arquitectura de marca en un contexto de marca destino 

En el ámbito del mercadeo de destinos, Kotler (2004) señala que “el país debe entonces 

desarrollar un concepto sombrilla que cubra y sea consistente con todas sus actividades de 

marca separadas” (pp. 52-53) [traducción propia]. La existencia de ese concepto sombrilla, 

una vez concretado, puede ser comprendido desde la perspectiva de la arquitectura de 

marca, aplicando los aportes desarrollados para empresas, productos y servicios en otras 

industrias. 

David Aaker -profesor emérito de la Haas School of Business de la Universidad de California, 

Berkeley- ha dedicado gran parte de su trayectoria a desarrollar aspectos de gestión del valor 

de la marca y, junto a Erick Joachimsthaler -profesor de la Darden School de la Universidad 

de Virginia y consultor estratégico en construcción de marcas-, abordan el tema de la 

arquitectura de marca y el espectro relacional de la marca en su texto ‘Liderazgo de marca’. 

Los autores (2007), partiendo desde el punto de vista del mercadeo, señalan que “la 

arquitectura de la marca es un vehículo por el cual el conjunto de marcas funciona como 

unidad para crear sinergia, claridad y apalancamiento” (p. 153). 

El equipo investigador de este Trabajo Final de Graduación considera pertinente el marco 

explicativo que Aaker y Joachimsthaler (2007) proponen, como punto de partida para una 

reinterpretación de la arquitectura de marca en un contexto de marca destino, en la cual la 

arquitectura -e interacción entre marcas- funcione como modelo de gestión de la marca 

destino en la relación con sus distintos stakeholders.  

Los autores (2007) explican que “la arquitectura de la marca organiza y estructura la cartera 

de marcas especificando los papeles y la naturaleza de las relaciones entre marcas (...) y 

entre diferentes productos-mercados” (p. 120). La cartera de marcas es el conjunto de “todas 
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las marcas y submarcas vinculadas a la oferta producto-mercado”, incluidas las co-marcas 

con otras organizaciones (p. 152). 

Aaker y Joachimsthaler (2007) mencionan como parte de los objetivos de la arquitectura de 

la marca  “aumentar la visibilidad de las marcas, crear y reforzar asociaciones y liderar la 

eficiencia en los costes” (p. 169), además de generar resonancia entre los clientes, permitir la 

distribución de los recursos e identificación de los roles de cada marca y permitir que todos 

los stakeholders tengan claridad del producto; esta organización de las marcas establece la 

posibilidad de generar un posicionamiento e identificar oportunidades para extender la 

marca, además de facilitar una gestión que facilita la toma de decisiones estratégicas. (pp. 

169-170) 

La teoría presentada (2007) ofrece cuatro tipologías para explicar la organización entre dos o 

más marcas: casa con marcas, submarcas, marcas respaldadas y casa de marcas. Estas se 

diferencian según su nivel de relacionamiento y papeles conductores, estableciendo así un 

‘espectro relacional de la marca’ (ver figura 3) como herramienta para estructurar las distintas 

arquitecturas. “El espectro relacional de la marca, con sus cuatro rutas de marca, es una 

herramienta poderosa; no obstante, casi todas las organizaciones usan una mezcla de cada 

una de ellas”. (p. 144) 

Para estructurar una arquitectura de marca deben considerarse los papeles conductores de 

sus marcas. Los autores (2007) explican que, “el papel conductor refleja el nivel por el cual la 

marca conduce la decisión de compra y experiencia de uso” (p. 121). 

En la casa de marcas, cada marca posee su papel conductor propio. En el caso de 

una marca respaldada, la respaldadora generalmente desempeña un papel conductor 

menor. En las submarcas, la marca madre comparte el papel con las submarcas. En la 

casa con marcas la marca madre generalmente tiene un papel conductor y cada 

submarca descriptiva posee escasa o ninguna responsabilidad conductora. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2007, p. 124)  
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Figura 3  

Espectro relacional de la marca 

 
Fuente: Aaker y Joachimsthaler (2007). 
 

La casa de marcas es la arquitectura que contiene marcas no conectadas entre sí o con un 

respaldo en la sombra; en esta relación entre marcas, el apalancamiento de la marca madre 

se sacrifica ya que se posiciona cada submarca como un universo independiente. “La marca 

se conecta directamente a su nicho de clientes con una proposición de valor a la medida” 

(Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 125). 

La casa de marcas cuenta con dos subcategorías según los autores (2007): el respaldo en la 

sombra y la marca no conectada. La primera sucede cuando se conoce el vínculo entre 

marcas pero no se conecta visiblemente, en este caso existen “ventajas de tener una 

organización conocida detrás de la marca, mientras minimiza cualquier contaminación en las 

asociaciones” (pp. 126-127). La segunda subcategoría es aquella donde la conexión entre 

las marcas es nula y los stakeholders desconocen que una organización las relaciona entre 

sí.  

La segunda tipología que establecen los autores (2007) son las marcas respaldadas, estas  

“son independientes, aunque apoyadas por una marca organizativa” (p. 128). En estos 

casos, el respaldo puede modificar la imagen de la marca respaldada “ya que su papel 

primario es suministrar credibilidad y seguridad a los clientes de la marca respaldada” (p. 
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128). Así se da una relación de respaldo en donde una marca aporta asociaciones positivas 

a otras. 

Aaker y Joachimsthaler (2007) señalan que en el ámbito de las marcas respaldadas se 

pueden establecer tres tipos de respaldo: el simbólico, el nombre vinculado y el respaldo 

fuerte. El respaldo simbólico busca “producir una conexión visible y suministrar, 

especialmente a las nuevas marcas, un cierto reaseguro y credibilidad, a la vez que otorga a 

la marca respaldada máxima libertad para crear sus propias asociaciones” (p. 130). 

Por otra parte, el nombre vinculado establece denominaciones de marca con elementos 

comunes, y “crea una familia de marcas con respaldo implícito o sobreentendido aunque 

permitiéndoles a las múltiples marcas que mantengan sus propias personalidades y 

asociaciones debido al vínculo subterráneo con la marca madre o paraguas” (p. 131). El 

respaldo fuerte “es indicado por una presentación audaz, prominente” (p. 132). En este caso 

la marca con el rol de respaldador fuerte suele tener un “papel conductor más significativo 

que el de respaldo simbólico y vínculo de la relación del nombre” (p. 132). 

Aaker y Joachimsthaler (2007) establecen a las submarcas como tercera categoría en el 

‘espectro relacional de la marca’. Este grupo “puede adoptar un papel conductor 

incorporando asociaciones relevantes para el cliente” (p. 132). Según los autores, la 

submarca puede “crear asociaciones que hagan que la marca madre resulte más 

diferenciada y significativa para los clientes” (p. 132), por lo que con base en estas relaciones 

se puede expandir a la marca madre para introducirla a nuevos contextos, se puede resaltar 

algún aspecto innovador de la marca madre e incluso permite “alterar la imagen de la marca 

madre incorporando atributos y asociaciones de beneficios, añadiendo energía y 

personalidad o conectando con usuarios” (p. 132). 

Vale la pena resaltar que “el vínculo entre las submarcas y la marca madre es mayor que el 

vínculo entre la marca respaldada y respaldadora” (Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 133). 

Considerando esta proximidad, las submarcas tienen un potencial importante para afectar las 

asociaciones de la marca madre tanto de forma positiva como negativa. 

Dentro de las submarcas, según Aaker y Joachimsthaler (2007), se encuentra el caso de las 

marcas co-conductoras, en la que ambas marcas (tanto madre como submarca) asumen 

papeles conductores relevantes ya que “la marca madre desarrolla más que un papel de 

respaldo (...) sin supremacía de dominio sobre otra” (p. 134). Mientras que en el caso de la 
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marca madre como conductora primaria en la relación con la submarca, “la submarca es más 

que una descriptora aunque tiene bajo papel en el proceso de compra y experiencia de uso”. 

(p. 135) 

La última tipología desarrollada por los autores (2007) es la casa con marcas, en la que “la 

marca madre se transforma desde una conductora primaria a otra de tipo dominante, 

mientras que las submarcas descriptivas varían desde un papel minoritario a otro nulo” (p. 

135). En esta relación el posicionamiento se enfoca en la marca madre, mientras que las 

submarcas pocas veces cuentan con inversión directa de recursos.  

La casa con marcas ofrece dos posibilidades de relacionamiento: las marcas iguales pero 

con diferente identidad y las marcas con una sola identidad. En el primer caso “la misma 

marca es usada en distintos productos, segmentos y países” (p. 137) generando la ventaja 

de un posicionamiento fragmentado de la marca, mientras que, si se posee una sola 

identidad en diferentes contextos, se limita la capacidad de la marca para hablarle de forma 

personal a cada nicho de mercado.  

Más allá de la organización de marcas, la relevancia de la arquitectura de marcas se 

encuentra especialmente en el espectro relacional y su vinculación con los papeles 

conductores que asume cada tipo de marca en el contexto relacional producto-mercado. La 

máxima cercanía en el espectro ocurre en una relación entre la marca respaldadora y la 

respaldada, “el uso de estos conductores es muy interesante, ya que en ciertos contextos 

suministran herramientas para (...) señalar que la oferta es nueva y diferente”. (Aaker y 

Joachimsthaler, 2007, p. 122) 

Considerando la complejidad de la industria turística, ámbito en que se circunscribe este 

Trabajo Final de Graduación, se debe prestar atención a lo que señalan Aaker y 

Joachimsthaler (2007) sobre la amplitud del mercado, que “se refiere al estiramiento de la 

marca en mercados. Este estiramiento puede ser horizontal o vertical” (p. 26). Así la marca 

se adapta según sus necesidades de mercado y las asociaciones que necesita despertar 

como marca país en cada segmento. “El desafío en la gestión de amplitud de productos y 

mercados es lograr suficiente flexibilidad para obtener éxito en productos y mercados 

diversos y, al mismo tiempo, conseguir sinergias cruzadas de estos productos y mercados” 

(p. 26).  
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Por otra parte, los autores (2007) proponen cinco dimensiones que componen la arquitectura 

de marca que fueron tomados como base para esta investigación. Estas son: la cartera de 

marcas, los papeles del contexto producto-mercado, los papeles de la cartera, la estructura 

de la cartera de marcas y la gráfica de la cartera.  

Como se señaló anteriormente, la cartera de marcas está compuesta por “todas las marcas y 

submarcas vinculadas con la oferta de producto-mercado, incluyendo a las co-marcas con 

otras organizaciones” (p. 152). Los papeles de la cartera se encargan de “suministrar una 

visión de sistema e incluye a una marca estratégica, una marca pivote, una marca bala de 

plata y una marca vaca lechera” (pp. 153-154) según las características de las marcas que la 

componen. 

La marca estratégica, “representa un futuro significativo en cuanto a nivel de ventas y 

beneficios”; la marca pivote es un puente para que la marca acceda a áreas importantes del 

negocio, esta “influye sobre un área de negocio suministrando las bases para la fidelidad de 

clientes”. La bala de plata es una marca que “influencia positivamente la imagen de otra 

marca”; y, por último, la marca vaca lechera, por su estabilidad y fidelidad en un nicho de 

clientes específico, “no requiere las mismas inversiones que son necesarias para las otras en 

la cartera”. (Aaker y Joachimsthaler, 2007, pp. 154-155) 

Los autores (2007) identifican cuatro papeles del contexto producto-mercado en la 

arquitectura de marca: respaldo o submarca, marca de beneficio, co-marca y papel 

conductor. El papel de respaldadora y submarca establece la relación entre la marca madre 

como referencia dentro de su rol en la arquitectura y las submarcas que “pueden aumentar la 

marca madre”. La marca madre respaldadora “al ser una marca establecida, otorga 

credibilidad y sustancia a la oferta”, mientras que la submarca “modifica las asociaciones de 

la marca madre en contextos específicos” (p. 156). 

Aaker y Joachimsthaler (2007) continúan explicando la marca de beneficio que “es la marca 

de un atributo, componente, ingrediente o servicio que aumenta la oferta de la marca”, es 

decir, que brinda un elemento innovador a la marca ya que “algo extra suele resultar 

relevante (...) a la promesa de la marca” (p. 157). Un papel de co-marca “se produce cuando 

marcas de distintas organizaciones (...) se unen para crear una oferta en la cual cada una 

desempeña un papel conductor” (p. 158) y su impacto será mayor cuando “las asociaciones 

de cada marca son fuertes y complementarias” (p. 159). Finalmente, los autores explican que 
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el papel conductor como tal establece las responsabilidades conductoras de las marcas que 

integren la arquitectura de marca, por ello “atribuir el papel conductor a una marca es 

importante, ya que tiene implicación directa sobre el valor de activo de la marca” (p. 161). 

En relación con la estructura de la cartera de marcas, los autores (2007) explican que en una 

arquitectura de marca las marcas identificadas dentro de la cartera tienen relaciones entre sí 

e identifican tres estructuras básicas para ello: agrupación de marcas, árboles jerárquicos y 

líneas de marca. Las agrupaciones de marcas son “un lógico conjunto de marcas que poseen 

en común características significativas” (p. 161), las cuales guían su crecimiento, por ejemplo 

nichos del mercado, canales de distribución o aplicaciones.  

Los árboles jerárquicos son como un organigrama en que las dimensiones horizontales 

reflejan la amplitud de la marca con diferentes productos y las verticales “incluyen a las 

marcas y submarcas que son necesarias para un ingreso o entrada particular producto-

mercado” mediante distintos tipos de relaciones (p. 162). Por otra parte, la línea de marcas 

explica que para cada una “se debe distinguir el papel de respaldo (...) y su papel como 

marca madre (...) y reconocer que las submarcas y co-marcas pueden desempeñar un papel 

clave en el apalancamiento”. (p. 165) 

La quinta dimensión abordada por Aaker y Joachimsthaler (2007) es la gráfica de la cartera, 

entendida como un “patrón representativo de las marcas y sus contextos” (p. 167). Como 

ejemplo de su utilidad, los autores señalan que “indicar el papel conductor relativo de dos 

marcas en un logo o nombre reflejará las importancias relativas y papeles conductores” (p. 

167) además, por un lado ayuda a transmitir unidad y, por el otro, a separar visualmente dos 

líneas de marca dentro de la arquitectura, logrando denotar la estructura de la cartera.  

En ese sentido, a criterio del equipo investigador, la presentación visual de la arquitectura 

debe ser estudiada como un elemento importante, pero sin convertirla en el centro del 

proceso de gestión; aunque muchas veces el logotipo y la imagen gráfica funcionen como 

punto de partida para una arquitectura, la tendencia debe ser trascender lo gráfico hacia una 

perspectiva amplia de relacionamiento. A continuación se profundiza en un concepto amplio 

de imagen, derivado de lo propuesto por una marca y lo percibido por sus stakeholders, 

como principio de la reputación.  
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2.4.3. Gestión de la imagen como principio de la reputación 

Esta investigación busca comprender el estado actual de la imagen ideal en relación con la 

imagen real de la marca. Comprendiendo este análisis como punto de partida para ubicar los 

potenciales riesgos reputacionales a los que se puede enfrentar Esencial Costa Rica. Es por 

esto que los aportes de Villafañe (2008) a las relaciones públicas cobran importancia a la 

hora de sintetizar el concepto de imagen y reputación de marca.   

Según los aportes de Meyer expuestos por Villafañe (2008), la reputación es “la síntesis de 

un proceso secuencial que integra la imagen, percepción, creencias y experiencias respecto 

a una compañía” en relación con sus stakeholders (p. 26). Para profundizar este argumento, 

Meyer parte de una relación en la que los públicos de la empresa generan una imagen 

producto del conocimiento que tienen de esta, a partir de la cual establecen una serie de 

creencias que culminan en una experiencia entre ambas partes. (pp. 25-26) 

Es precisamente en esta experiencia que menciona Meyer, que Villafañe (2008) resalta la 

importancia de gestionar este proceso de forma coherente y estratégica en los stakeholders, 

de forma que se pueda generar la reputación. El autor define este concepto como “la 

cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando ésta es el resultado de un 

comportamiento excelente, mantenido a lo largo del tiempo, que le confiere un carácter 

estructural” (p. 31).  

Para comprender la diferencia entre la imagen y la reputación, desde la perspectiva del autor, 

inicialmente se considera que “la imagen actúa como figura y la reputación constituye el 

fondo” (Villafañe, 2008, p. 27).  La imagen es una proyección de la personalidad corporativa, 

una figura creada, genera expectativas y está influenciada por el comportamiento corporativo 

y permeada por la cultura organizacional. Mientras que la reputación implica la realidad de la 

empresa, su accionar a través del tiempo. Es fruto del comportamiento que la organización 

ha tenido y por ende genera un reconocimiento y credibilidad en sus stakeholders. (pp. 29-

30) 

Otra diferencia importante entre ambos conceptos, que merece la pena mencionar en el 

marco de esta investigación, es comprender que la imagen es la que despierta las 

expectativas en los públicos de interés, por su parte la reputación “está asociada a la 

respuesta ofrecida por la empresa para responder las demandas de clientes y otros públicos” 

(Villafañe, 2008, p. 33). Fue importante tener en cuenta estas dos variaciones a la hora de 
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plantear el marco de análisis de la reputación de Esencial Costa Rica, ya que si bien se 

comprenden como dos conceptos diferentes también se entendieron como dependientes uno 

del otro.  

Partiendo de la marca como eje transversal de esta investigación, resulta fundamental 

desarrollar el concepto de marca reputada. Empezando por la definición de marca de 

Villafañe (2008), es decir “la expresión de un compromiso de la empresa con sus 

stakeholders, una especie de promesa hacia estos” (p. 39).  

Para el autor, hablar de marca reputada es comprender “la expresión de la coherencia entre 

la promesa que esa empresa hace a sus públicos (…) y su comportamiento corporativo, su 

forma de ser” (Villafañe, 2008, p. 40). Este argumento va en línea con los autores expuestos 

a lo largo de esta investigación, cuando se refieren a la importancia de mantener alineada la 

imagen ideal de la marca con su imagen real. Una ruptura en estas dos genera incoherencia 

y por ende lesiona la reputación.  

Por la naturaleza de una marca, su reputación está determinada por el valor funcional, 

valores sociales asociados a la marca, que vendrán a determinar una experiencia emocional 

y precisamente los valores emocionales producto de la empatía que se despierte con los 

stakeholders. (Villafañe, 2008, p. 46)  

Para Villafañe (2008), hay seis variables que permiten el análisis de una marca reputada. Sin 

embargo, entendiendo que la gestión de una marca país, resulta un sistema más complejo 

que la marca de una empresa concreta; se tomarán en cuenta únicamente cuatro variables: 

la calidad percibida, garantía, relevancia e identificación. (p. 47) 

Anteriormente se mencionó que la imagen implica la personalidad de la marca, las 

expectativas y comportamientos –que para esta investigación se analizaron desde la 

promesa de marca– y la cultura organizacional. No obstante, es importante retomar y 

desarticular cada una de estas variables para fundamentar el análisis correspondiente en 

esta investigación. Esta propuesta sintetiza los conceptos más importantes de este apartado 

para comprender el punto de partida del equipo investigador.  

Para entender la personalidad de marca se consideró en un principio los aportes de Villafañe 

(2008) al indicar que la personalidad corporativa es “el conjunto de manifestaciones que la 

empresa efectúa voluntariamente” (p. 32) buscando posicionar una imagen determinada en 

sus diferentes stakeholders. El autor indica que para comprender esta variable es necesario 
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analizar tanto la identidad visual como la comunicación que se desarrolla en nombre de una 

organización, en el marco de este TFG es la imagen intencional propuesta por el ICT.  

Como complemento, Aaker (1997) reconocida en la academia por sus aportes al desarrollar 

una escala generalizable para medir la personalidad de marca, indica que esta variable 

entendida desde la marca se entiende como “un conjunto de características humanas que se 

asocian a una marca”  (p. 347) [traducción propia].   

Sobre los aspectos que se pueden considerar a la hora de identificar la personalidad de la 

marca país, la gran mayoría de autores mencionan aspectos como los atributos y beneficios 

de una empresa o producto, no obstante, Davis (2002) ilustra que si la marca se visualiza 

como un personaje entonces se podrán detectar características como “apariencia, valores, 

gustos y rechazos, género, talla, forma, origen étnico, inteligencia, clase socioeconómica y la 

educación” (p. 64).   

Por otro lado, el segundo eje de la imagen es identificado como la promesa de la marca, que 

fue entendida por el equipo investigador como el compromiso de la marca con sus 

stakeholders. Entendiendo que esta promesa busca satisfacer ciertas necesidades del 

público,   se retoman de Villafañe (2008) los valores funcionales y emocionales mencionados 

anteriormente.  

El primer valor funcional es la calidad percibida la cual es definida por el autor como “las 

cualidades y atributos de calidad asociados a una marca por parte de los consumidores” 

(Villafañe, 2008, p. 55), y cobra vital importancia en el marco de la industria hotelera ya que 

“mejora la productividad, eficacia, imagen y el posicionamiento de sus productos” (García y 

Palacios, 2008, p. 189).  

El segundo valor funcional identificado por Villafañe (2008) es la garantía, la cual implica una 

premisa explícita que compromete a la marca con sus stakeholders y por ende debe 

cumplirse. (p. 55) Desde la perspectiva del equipo investigador estas premisas se asocian 

con la generación y satisfacción de expectativas por parte de la marca país. En este sentido, 

fue importante retomar lo expuesto por Devesa, Laguna y Palacios (2009) al indicar que en la 

industria del turismo – en la cual se enmarcan los sujetos de estudio de este TFG, la 

satisfacción es el resultado de “cumplir las necesidades que dieron origen al viaje” y 

precisamente la motivación es uno de los principales responsables de “la formación de 
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expectativas, que a su vez, determinan la satisfacción experimentada/percibida cuando estás 

son confirmadas” (p. 253).  

Con esta perspectiva en mente, resultó importante considerar por un lado la motivación que 

utilizaba Esencial Costa Rica para atraer a los turistas  y  por el otro, las expectativas que 

estas estrategias de comunicación generaron en este público y su grado de cumplimiento. 

En cuanto a la relevancia, identificado como el tercer valor -de carácter emocional- de 

Villafañe (2008), tiene que ver con el posicionamiento de la marca en sus diferentes públicos. 

Según el autor, implica el conocimiento favorable que se tenga de la promesa y su 

cumplimiento y “de la calidad de la comunicación que la marca emplea para trasladar a sus 

públicos sus características identitarias y el contenido de su promesa” (p. 56).  

Por último, la promesa implica la valoración de la identificación entre la marca y el 

consumidor. La cual se puede manifestar de tres formas detectadas por Villafañe (2008), la 

asimilación de la marca por parte de sus diferentes públicos, la capacidad de la marca de 

reflejar características de sus stakeholders y las emociones que logra despertar la marca con 

los consumidores. (p. 57)   

Una vez amalgamada la base teórica sobre la construcción de la marca destino, la 

arquitectura de marca y la reputación, es necesario plantear el soporte que guíe la 

comprensión y análisis de la relación entre Esencial Costa Rica y los hoteles licenciados, el 

cual es uno de los puntos centrales de este Trabajo Final de Graduación. 

 

2.4.4. Relación entre una marca destino y el sector hotelero 

La naturaleza de la marca destino y su interacción con las marcas de los hoteles licenciados 

implica un proceso complejo en que deben complementarse teorías propias de las relaciones 

públicas y elementos de otras disciplinas, como se presenta a continuación. 

 

• 2.4.4.1. El licenciamiento de marca país como proceso de fusión empresarial 

El licenciamiento de un organización privada bajo los estándares de la marca destino, 

Esencial Costa Rica para los efectos de este TFG, es un proceso administrativo que implica 

la interacción de dos marcas: la marca país y la marca hotelera. Siguiendo lo propuesto en el 

marco teórico, esta interacción induce la constitución de una nueva marca con características 

propias. 
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No obstante esa constitución, por la naturaleza de ambas y de su interacción, se reducen las 

posibilidades de comprenderla como la creación de una marca tradicional de empresa, 

producto o servicio, o como el proceso de marca destino descrito anteriormente. Por ello, el 

equipo investigador exploró los aportes de otras disciplinas en las que se pudiera enmarcar 

el licenciamiento según lo propuesto en este marco teórico. 

De esa manera, se considera que los casos de fusiones y adquisiciones en el ámbito 

empresarial pueden ser un punto de partida para comprender el licenciamiento más allá de 

una serie de requisitos preestablecidos. La teoría de Mulet y Martorell (s.f.) explica que la 

fusión “se produce cuando dos o más empresas (...) acuerdan unirse” y que la adquisición 

“tiene lugar cuando una empresa (...) compra o [consigue] una participación tal que adquiera 

el dominio de una empresa, o la totalidad de ésta.” (p. 2) 

Aunque existen diferencias entre los alcances de las fusiones y adquisiciones respecto a la 

interacción de la marca destino con las marcas hoteleras, los efectos prácticos de ambas 

ofrecen una luz sobre el fondo del asunto. En ese sentido, la teoría de la eficiencia señala 

que  “las adquisiciones y fusiones se realizan para obtener sinergias financieras, operativas y 

de management (…) Las sinergias operativas se logran cuando se pueden aprovechar 

conjuntamente las capacidades en marketing y / o producción.” (Mulet y Martorell, s.f., p. 3) 

Al enmarcar esta propuesta en la industria hotelera, los beneficios que obtienen las 

empresas licenciadas con la marca destino son similares a los que se derivan de un 

procedimiento como las sinergias operativas, siendo de especial interés el impacto positivo 

en el capital intangible de las mismas. 

Según Mulet  y Martorell (s.f.) las adquisiciones de una empresa “permiten a la adquirente 

cumplir sus objetivos de expansión”. Algunos beneficios comunes a la unión de empresas y 

la interacción de la marca país con las marcas hoteleras son: conseguir mayor presencia en 

la industria hotelera, nuevos segmentos de mercados, negocios estratégicos 

complementarios y la oportunidad de potenciar sus ventajas competitivas. (p. 5) 

El proceso de fusión y adquisición de empresas permite entender el tipo de vínculo que debe 

desarrollarse en la relación entre la marca destino y las marcas licenciadas. En la 

integración, es importante concebir la transmisión de conocimiento desarrollado por Castro y 

Neira (2003) como un factor fundamental dentro de la gestión de ambas marcas. 
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De esta forma, las autoras indican que “el nivel de autonomía operativa de las empresas 

participantes en una fusión reviste gran importancia: si no hay integración no se transferirán 

habilidades ni conocimientos”. (p. 164) 

Sin embargo, este nivel de autonomía debe contar con un balance al momento de construir la 

relación de ambos entes, ya que un elevado nivel de integración “puede generar un fuerte 

trastorno en el personal y conflictos culturales que dañen seriamente los resultados (Buono y 

Bowditch, 1989)” (Castro y Neira, 2003, p. 164). Al contextualizar este escenario en el marco 

del TFG, los riesgos de este nivel de autonomía implican una pérdida de la esencia de 

ambas marcas; el fin último de esta relación no reside en generar una nueva marca, por lo 

tanto no deben mezclarse al punto que se trastorne la identidad de ambas.  

Por otro lado, si la transmisión del conocimiento se genera de forma autónoma e 

independiente “se corre el riesgo de crear una «isla de conocimiento», que obstaculiza la 

transferencia y el aprendizaje, dada la dificultad para acceder al conocimiento poseído por el 

socio de fusión” (Castro y Neira, 2003, p. 166). En caso que la gestión de marca destino con 

las empresas hoteleras se limitara a alguna de las dos alternativas anteriores, sería una 

deformación del objetivo del licenciamiento, ya que la interacción provocaría ruido en su 

implementación y se desaprovecharían los beneficios de esta relación. 

 

• 2.4.4.2. Interacción entre la marca país con las empresas hoteleras y los turistas  

Para comprender el eje transversal de este TFG -la interacción entre la marca país Esencial 

Costa Rica con las empresas hoteleras licenciadas y los turistas- se utilizó como base los 

aporte de Capriotti (2007) sobre el concepto de las relaciones. El autor ha desarrollado una 

perspectiva que implica la construcción del concepto desde la teoría situacional, 

profundizando en la teoría de los stakeholders y enmarcando esta propuesta en la teoría de 

la interacción social.  

Los aportes de Capriotti (2007) parten de la conceptualización de los públicos en el ejercicio 

de las Relaciones Públicas. La teoría situacional define al público “a partir de las 

consecuencias de la acción de la organización sobre las personas o de las personas sobre la 

organización”, se constituye la relación de público por cuanto hay una influencia en ambas 

direcciones. En esta línea, el autor indica que “las personas, al influir sobre la organización o 

ser influidas por ella, pasan a constituirse en público de la empresa”. (p. 67) 
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Enmarcar esta teoría en el universo de las marcas destino, resulta fundamental ya que este 

proceso “debe involucrar al gobierno, ciudadanos y negocios, todo con una visión 

compartida”. La relación con estos públicos implica una interacción que permite enriquecer la 

construcción de la marca al verse involucrados en su proceso de gestión, por lo tanto se 

“requiere establecer y entregar los incentivos y el manejo de factores que pueden afectar las 

decisiones de los compradores de lugares, incluyendo la imagen, sus atractivos, su 

infraestructura y su gente.” (Gertner y Kotler, 2002, p. 46) [traducción propia] 

Cabe resaltar que estos aportes desarrollan una definición de públicos conceptualizándolos 

como personas o agrupaciones; sin embargo, en el marco de este TFG, estas teorías tienen 

una lectura desde la marca hotelera como una empresa con intereses y necesidades que son 

atendidas por la marca destino.  

Precisamente, el concebir la empresa hotelera como un stakeholder permite que sea 

dimensionada la relación de la marca como un efecto de dicha relación siguiendo la 

propuesta del autor. Los stakeholders son definidos como “cualquier grupo o individuo que 

pueda afectar o es afectado por la consecución de los objetivos de la organización (Freeman, 

1984: 46; Freeman y Mc Vea, 2001: 189)”. (Capriotti, 2007, p. 69) [traducción propia]  

La relación con los stakeholders está permeada por dos factores: el interés mutuo entre la 

organización y el público y la interacción. En un principio el interés establecerá un vínculo 

dependiente entre ambas partes, que tiene como objetivo lograr un beneficio o satisfacción 

de necesidades de forma que se nutran relaciones positivas; la pérdida del interés rompería 

el vínculo entre las partes (pp. 70-71). Scheinsohn (1998) resalta la importancia de los 

intereses para la segmentación de públicos que “más que una subdivisión, es un 

agrupamiento” (p. 177) 

En esta línea, Capriotti (2007) se apropia de lo expuesto por Freeman (1984) al evidenciar 

que “identificar los stakeholders de la organización, mapear sus intereses de forma que se 

puedan seleccionar las técnicas adecuadas para gestionar la relación, una que va más allá 

del intercambio” tiene una gran importancia, la cual reside en la necesidad de generar 

relaciones que impliquen “estabilidad y continuidad”. (p. 70) 

La interacción es la base para establecer la relación entre los públicos y la organización. Esta 

“se refiere a la influencia recíproca de comportamiento entre dos o más personas (Lauer y 

Handel, 1983: 87)” (Capriotti, 2007, p. 71) [traducción propia]. Es a partir de esta interacción 
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que ambas partes (organización e individuos) generan obligaciones y expectativas mutuas, 

las cuales enmarcan a cada sujeto en un rol determinado (p. 72). Para este TFG se entendió 

el rol de Esencial Costa Rica y la marca hotelera en tanto su posición de marca país y marca 

licenciada. 

En resumen, la propuesta de Capriotti (2007) implica que “los públicos pueden ser 

identificados en función de su interacción con la entidad como un conjunto de personas u 

organizaciones que ocupan un status de público y desempeñan un rol de público 

determinado en relación con una organización” (p. 73). Sobre el mapeo de públicos 

Scheinsohn (1998) señala que “más allá de enunciarlos, debe además describirlos y 

establecer tipologías que permitan elaborar análisis, accionar estrategias e instrumentar 

operaciones concretas”. (p. 181) 

 

Recapitulando, 

Costa Rica ingresa al mercado turístico internacional de forma improvisada con la marca ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’, que en un principio fue creada para unificar las distintas iniciativas 

de comunicación del ICT. Esta marca se replanteó durante distintos momentos de su 

existencia, pero manteniendo un énfasis en el ecoturismo y las bellezas naturales que el país 

ofrece. 

En 2011 se inicia un proceso de creación de una nueva marca país, esta vez pensada como 

tal desde su origen; surge entonces Esencial Costa Rica, la cual retoma los conceptos de 

ecoturismo y biodiversidad de la marca precedente, e incorpora los sectores comerciales e 

industriales del país y hace énfasis en el potencial de su gente. 

La comunicación de Esencial Costa Rica transmite los valores claves de la marca, en el caso 

de su campaña con fines turísticos “Save The Americans”, se busca reforzar el 

posicionamiento del ecoturismo como atractivo del país para capturar el interés de turistas 

estadounidenses y canadienses. 

Tal como se desprendía del Estado de la Cuestión, la proyección de la marca país en Costa 

Rica –tanto en el caso de ‘Sin Ingredientes Artificiales’ como en la reciente aplicación de 

Esencial Costa Rica– ha priorizado la comunicación a nivel publicitario sin proponer 

decididamente un abordaje estratégico integral para con sus demás stakeholders. 
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No obstante, Esencial Costa Rica se establece como marca sombrilla y ha abierto la 

posibilidad de certificar organizaciones del sector. Las certificaciones de empresas turísticas 

se realizan mediante el ICT, institución que juega un papel complejo en el que toma el rol de 

regulador en el proceso de licenciamiento. 

Por el momento actual de la aplicación de la marca Esencial Costa Rica desde su 

lanzamiento, todavía no se ha realizado ningún estudio post-certificaciones. Por lo tanto, 

existe un vacío que esta investigación pretende resolver respecto al vínculo entre la marca 

país y sus stakeholders. ¿Cómo será el seguimiento y evaluación que permita validar la 

congruencia entre la marca país y su comunicación tanto con los hoteles licenciados como 

con los turistas? 

En el ámbito turístico también llama la atención que el uso de la marca país no es exclusivo 

para las empresas licenciadas, el ICT puede otorgar permisos para su uso en actividades 

específicas sin estar necesariamente certificadas las marcas participantes. Por otro lado, uno 

de los retos a tomar en consideración es la coexistencia de la anterior marca ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’ en algunos sectores de la industria que no han sido capaces de 

asumir el cambio; esta dualidad podría significar un ruido adicional en el proceso de 

posicionamiento de la nueva marca país y su conjunto de atributos. 

Este Trabajo Final de Graduación se enmarca en cuatro ejes teóricos que permitieron 

realizar un análisis integral de los objetivos planteados. El primero se refiere a la construcción 

de una marca destino, en el que se retoman los principios de Getner y Kotler (2000), en 

conjunto con Huertas (2010) para definir este elemento. Además, se desarrolló un modelo 

para la comprensión del macroproceso de marca destino, que fusiona dos propuestas 

distintas realizadas por Fuentes (2007) y Morgan y Pritchard (2004). Se generó una 

herramienta que integra ambos y facilitó el abordaje del objeto de estudio. 

En el segundo eje, se establece una reinterpretación de la arquitectura de marca en un 

contexto de marca destino, a partir de los aportes de Aaker y Joachimsthaler (2007) quiénes 

plantean una estructura basada en el espectro relacional de las marcas: marca madre, 

marcas respaldadoras y respaldadas. La siguiente vertiente del marco teórico expone las 

bases para la gestión reputacional. Se realizó una lectura de la temática desde Villafañe 

(2004) y la imagen como punto de partida para la lectura del posicionamiento de la marca 

país en los turistas extranjeros. 
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Finalmente, las bases para entender la relación entre Esencial Costa Rica con las empresas 

hoteleras y los turistas, se explican en el cuarto eje del marco teórico. Allí se construye una 

visión de las relaciones entre marca destino y marcas licenciadas, según el modelo de 

fusiones y adquisiciones empresariales, basándose en Mulet y Martorell (s.f.) y en Castro y 

Neira (2003), y se establece el concepto de relación desde la teoría situacional de públicos 

explicada por Capriotti (2007). 

En el siguiente apartado se desarrolla la metodología que permitió profundizar en la relación 

establecida entre las empresas hoteleras y la marca país a partir de su pertenencia como 

aliado certificado por Esencial Costa Rica, y con los visitantes extranjeros como público final 

de la oferta turística del país. 
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3. CAPÍTULO 3: MARCO METODOLÓGICO 
 

El marco metodológico de un Trabajo Final de Graduación (TFG) puede ser entendido como 

el sistema locomotor que permite que la investigación avance sobre el camino trazado por los 

objetivos planteados hacia el descubrimiento de conclusiones relevantes y la formulación de 

recomendaciones atinentes. Una vez problematizado lo que se quiere investigar, enmarcado 

en un contexto situacional y teórico, es el momento de abordar el cómo -la manera en que se 

trabajó-, así como dónde se buscó la información y cuándo se daba cada paso.  

Mora (2005) menciona que “el término metodología designa el modo en que se enfocan los 

problemas y se buscan las respuestas” (p. 87) y que “los métodos permiten permanecer 

próximos al mundo empírico. Estos permiten asegurar un ajuste entre los datos y lo que la 

gente realmente dice y hace” (p. 92) a partir del contraste y la validación de la información 

obtenida de diversas fuentes. 

En este capítulo del TFG se detalla la forma en que se aborda el desarrollo de la 

investigación según varias categorías y componentes de la metodología que permiten 

comprender la visión del equipo investigador al aproximarse al objeto de estudio. El enfoque, 

el método y el alcance de la investigación dan un primer punto de ubicación con respecto al 

problema; las fuentes de información y los sujetos de investigación señalan cuáles son y de 

dónde provienen los insumos empíricos buscados; y, las técnicas de recolección con sus 

respectivos instrumentos confeccionados con un proceso de validación apoyado en expertos 

y el proceso de análisis muestran cómo se obtuvo la información y cómo se convirtió en 

nuevo conocimiento válido y relevante, respectivamente. A continuación se presenta el 

detalle de cada una de estas secciones. 

 

3.1. Enfoque de investigación  
 

Para empezar es importante mencionar que, por las características que presenta el marco 

metodológico de esta tesis, se considera como una investigación transversal, ya que “son 

aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio (población o muestra) 

una única vez en un momento dado” (Bernal, 2010, p. 118), en este caso se aplicaron los 

instrumentos una única vez a los diferentes sujetos de estudio.   
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Por otro lado, según la naturaleza del objeto de estudio y el abordaje planteado en este 

diseño de investigación, el TFG presenta un enfoque cualitativo con apoyo cuantitativo. En 

un principio las investigaciones cualitativas utilizan “la recolección de datos sin medición 

numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 7), y se caracterizan por analizar “caso por caso, 

dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010, p. 7). Esto implica una recolección de datos con preguntas abiertas y 

estructuras más flexibles para ser adaptadas y analizadas según el contexto de cada 

componente de la muestra.   

No obstante,  se considera el apoyo del enfoque cuantitativo para interpretar los datos en 

búsqueda de tendencias. Los autores indican que en este enfoque “se fundamenta en la 

medición” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 5) y permite una sistematización más 

rigurosa de los resultados obtenidos con instrumentos según la naturaleza de cada objetivo. 

Esta selección de enfoque se deriva del balance de técnicas utilizadas tanto cuantitativas 

como cualitativas para la recolección de la información, que se describe a continuación. 

En el caso particular del primer objetivo específico -analizar el proceso de implementación de 

la marca país en las empresas hoteleras licenciadas-, se refiere a un análisis por lo que su 

enfoque fue cualitativo pues “trata de comprender los motivos que generan las reacciones 

humanas, en su propio contexto” (Mora, 2005, p. 90) y “se guía por áreas o temas 

significativos de investigación” (Hernández et al, 2010, p. 7). 

El segundo objetivo específico -caracterizar la relación entre las empresas hoteleras 

licenciadas y la marca país según la arquitectura de marca- tiene un enfoque cuantitativo 

pensado a partir de un instrumento de investigación cualitativo con salida cuantitativa 

mediante categorías que agrupan los datos obtenidos. Se buscaba verificar una serie de 

características que pudieran generalizarse como una confirmación de un modelo al ser 

cotejadas con la teoría para la construcción de un nuevo modelo de gestión de la marca país 

desde las relaciones públicas. 

En esta línea es importante resaltar que el equipo de investigación consideró la entrevista 

como una técnica cualitativa que podía aprovecharse desde una perspectiva cuantitativa. 

Partiendo de Reese, Kroesen y Gallimore (1999), citado por Lozano (2007), “es posible 

analizar datos cualitativos de manera cuantitativa, convirtiendo estos a códigos numéricos y 
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viceversa (p. 42)” (p. 12), inclusive Lozano (2007) enlista esta técnica como cuantitativa ya 

que se pueden buscar “tendencias que cualquier investigador, siguiendo el mismo protocolo 

de investigación, llegue a los mismos resultados” (p. 10).     

El tercer objetivo específico -evaluar la imagen real percibida por los extranjeros en contraste 

con la imagen intencional propuesta por la marca país - es el más cuantitativo de todos, pues 

conllevó una comparación de las observaciones obtenidas a partir de un sondeo con 

preguntas abiertas para el sujeto de estudio (turistas extranjeros) con la imagen intencional. 

No obstante, para poder cumplir con este objetivo se partió de un análisis previo de las 

variables desde una perspectiva cualitativa para identificar la imagen intencional según las 

entrevistas realizadas a los encargados de las instituciones que gestionan la marca país y la 

selección de ejemplos en la comunicación de Esencial Costa Rica como mecanismo para 

comprobar la aplicación de dicha imagen. 

 

3.2. Método de investigación  
  

La investigación de este TFG presenta tres grandes ejes en su estructura a partir de los 

objetivos específicos, cada uno con particularidades de enfoque que también enriquecen el 

método utilizado. Por un lado, “las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y 

proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo 

particular a lo general” (Hernández et al, 2010, p. 9), como sucedió en el caso del primer 

objetivo específico. 

Por el otro, sin ser excluyente, para los objetivos específicos segundo y tercero se utilizó un 

método deductivo a partir del sustento teórico, los supuestos de investigación y la recolección 

de datos para obtener resultados que dedujeran “conclusiones que deben confrontarse con 

los hechos” (Bernal, 2010, p. 60). Es un método que “aboga por el empleo de estrategias 

cuantitativas, fundamentadas en el método científico” (Mora, 2005, p. 88). 

Igualmente, se considera que el tercer objetivo también implicaba un método analítico-

sintético. Según Bernal, se descompone el objeto de estudio (la imagen de Esencial Costa 

Rica) para analizar cada una de sus partes (la imagen intencional y la real percibida) y luego 

estudiarlas como un todo para llegar a conclusiones; es decir, poder interpretar estos 

escenarios en el marco de la reputación de Esencial Costa Rica. (p. 60) 
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3.3. Alcance de investigación  
  

El desarrollo de este TFG buscó tanto la descripción como la exploración de diversas 

situaciones en relación con el objeto de estudio, a saber: el proceso de implementación de la 

marca país en las empresas hoteleras licenciadas, la organización de marcas y la 

comparación de imágenes. 

En este sentido, “los estudios descriptivos son útiles para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes” mientras que “las investigaciones exploratorias, 

tienen por objeto esencial familiarizar al investigador con un tema que no ha abordado antes, 

novedoso o escasamente estudiado” (Mora, 2005, p. 92), como lo es el planteado en este 

trabajo. Por lo tanto, el alcance de la investigación es tanto descriptivo como exploratorio, 

según corresponda cada desarrollo de los objetivos. 

 

3.4. Fuentes de información  
  

En una investigación novedosa como la planteada por este TFG, por tratarse de una temática 

poco estudiada de esta manera y nunca estudiada en el contexto costarricense, se consideró 

que la combinación de fuentes de información primarias y secundarias era importante para 

obtener la mayor cantidad de insumos que permitieran el logro de los objetivos. 

Las fuentes primarias “son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es 

decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera 

mano o desde el lugar de los hechos” (Bernal, 2010, p. 191). En el caso de este TFG se 

consideró la participación de Angélica Herra (2015), Marcela Bonilla (2015-2016) y Melissa 

Tencio (2016) -colaboradora de la Dirección de Mercadeo y Ejecutivas de Publicidad 

Internacional del Instituto Costarricense de Turismo, respectivamente- por ser personas que 

se han encargado de la aplicación de la marca país en la industria turística y en especifico 

Tencio por ser parte del proceso inicial de creación y lanzamiento de la marca; Wilhelm von 

Breymann (2016), ex Ministro de Turismo del gobierno Solís Rivera, quien tuvo a cargo los 

primeros años de licenciamiento y se consultó a su sucesor en el mismo gobierno, Mauricio 

Ventura, quién cedió la participación a la Junta directiva del ICT y a su vez esta asignó a la 



	
	

	

65	

señora Tencio como vocera de la institución en el marco de este proceso. Además, Gustavo 

Koniszczer (2015), quien dirige la división de FutureBrand para los países hispanoparlantes 

de Latinoamérica, y quienes fueron los encargados del diseño de la marca país Esencial 

Costa Rica; y Alina Loría (2015), asistente de la gerencia de Marca País en PROCOMER, ya 

que esta institución es la contraparte del ICT en la gestión de Esencial Costa Rica. Por otro 

lado, se consultaron representantes de los hoteles licenciados (2015-2016) que formaron 

parte de la investigación de este TFG, cuyos nombres y cargos específicos no se detallan ya 

que la entrega de información se realizó de manera anónima.  

Las fuentes secundarias “son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se 

va a investigar, pero que no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que 

sólo los referencian” (Bernal, 2010, p. 192). Por lo tanto, se tomaron en cuenta los resultados 

de investigaciones llevadas a cabo por el ICT sobre la experiencia de turistas en Costa Rica, 

el manual de marca de Esencial Costa Rica, la Guía de tonos, maneras y mensajes de 

Esencial Costa Rica y publicaciones o noticias realizadas en medios de comunicación tanto 

por PROCOMER, ICT o terceros, los cuales sirvieron como insumo para la triangulación de 

información. 

 

3.5. Sujetos de investigación   
 

Como se detalló en el planteamiento del problema, los sujetos de estudio en este TFG 

fueron, por un lado, los hoteles con licencia de uso institucional y corporativo de la marca 

país Esencial Costa Rica al 31 de julio de 2015: Grupo Marta (que administra los hoteles 

licenciados Hampton Aeropuerto, Holiday Inn Express Aeropuerto, Best Western Irazú y Best 

Western Jacó), Hotel Punta Islita (propiedad de Grupo Islita, que también administra el hotel 

licenciado El Silencio Lodge), Hotel Crown Plaza, Hotel Wyndham Herradura, Rainforest 

Adventure Lodge y Hotel Aeropuerto; quienes se sumaron a este estudio de forma voluntaria 

y anónima. Por otro lado, también fueron sujetos de investigación los visitantes extranjeros 

que ingresaron al país en el periodo de setiembre de 2013 a febrero de 2017 provenientes de 

Estados Unidos, Canadá y Europa y el mismo ICT como ente rector de la marca Esencial 

Costa Rica en el sector de turismo. 
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La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación” 

Bernal, 2010, p. 160). En el caso de los hoteles licenciados participantes de este estudio para 

todos los efectos se abordó a la totalidad de los sujetos mediante un representante de nivel 

gerencial. A continuación se presentan las características generales de la muestra de hoteles 

participantes en este TFG. 
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Tabla 1  

Descripción de la muestra hotelera 

Código Ubicación Tipología 
Calificación 

CST 

Calificación 

Estrellas 
Otras marcas 

Cargo de 

entrevistados 

Años de 

experiencia 
Funciones 

Hotel A Guanacaste Boutique 5 hojas 5 estrellas 

Cuenta con el 

respaldo de una 

marca de cadena 

internacional 

CEO 
28 años en 

hotelería 

Supervisar todas las áreas de la operación de 

los hoteles y proyectos asociados: 

planificación, presupuestos, proyectos a 

futuro, mercadeo, clientes potenciales y 

mantenimiento de clientes actuales. 

Gerente de 

Recursos 

Humanos 

8 años en 

hotelería 

Administración del personal, gestión de 

procesos de medición de clima laboral, 

canales de comunicación y percepción de 

colaboradores sobre el hotel. 

Hotel B San José 
Turismo de 

reuniones 
5 hojas 5 estrellas 

Cuenta con el 

respaldo de una 

marca de cadena 

internacional 

Director de 

Mercadeo 

14 años de 

experiencia 

Desarrollar estrategias de mercadeo, análisis 

de mercado o estudio de competencia y 

plantear tareas para el equipo de trabajo. 

Hotel C 

San José, 

Alajuela y 

Puntarenas 

Negocios y 

todo 

incluido 

2 hojas 4 estrellas 

Cuenta con el 

respaldo de tres 

marcas 

internacionales 

Coordinadora de 

Comunicación y 

Mercadeo 

8 años de 

experiencia 

Gestionar la imagen de las marcas y 

posicionamiento en medios de publicidad 

tradicionales. 

Director de 

Mercadeo 

8 años de 

experiencia 

Liderar la estrategia de mercadeo de los 

hoteles 

Hotel D 
Limón y 

Puntarenas 

Turismo de 

aventura 
4 hojas 2 estrellas 

Marca internacional 

con presencia en 

cuatro países 

Coordinador de 

Mercadeo 

7 años en 

turismo 

Desarrollar diseño gráfico, comunicación 

externa, comunicación interna, rotulación, 

además de gestionar convenios, alianzas y 

patrocinios. 

Hotel E Alajuela Negocios 3 hojas 3 estrellas 

No cuenta con el 

respaldo de marca 

internacional, 

negocio 100% 

nacional 

Gerente de 

Mercadeo 

8 años en 

turismo 

Desarrollar mercadeo corporativo, promover 

el turismo corporativo en el hotel, organizar el 

comercio electrónico y las extranet, organizar 

eventos y la operación de recepción. 

Hotel F Heredia 
Turismo de 

reuniones 
5 hojas 5 estrellas 

Cuenta con el 

respaldo de una 

marca de cadena 

internacional 

Gestora de 

Talento Humano 

2,5 años 

en 

hotelería 

Administración de personal, capacitación y 

desarrollo personal. 

Coordinadora de 

Mercadeo 

8 años de 

experiencia 

Coordinación de estrategias y acciones de 

mercadeo, gestión de certificaciones, 

licencias y coordinación de medidas afines. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 
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Distinto panorama se presentó con los turistas donde se aplicó un sondeo a los visitantes 

extranjeros que realizaron giras guiadas acompañados de profesionales en turismo (agencias 

tour operadoras y guías naturalistas), giras independientes con hospedaje en hostales y 

hoteles boutique y visitantes referenciados por encadenamiento, es decir extranjeros que 

conocían o conocieron algún costarricense de forma previa o en el trascurso de su visita. 

“Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de 

lugar y en el tiempo” (Hernández el al, 2010, p. 174), por eso para delimitar el sondeo se 

agruparon los visitantes extranjeros en tres categorías. La primera, en consecuencia con el 

trabajo de Mahmoud Zamani y Changiz Valmohammadi (2014) expuesto en el estado de la 

cuestión de este TFG, considerando que la presencia de profesionales de turismo puede 

moldear la experiencia del turista para trascender de la publicidad atractiva que se haga de 

un destino, el equipo investigador tomó como punto de partida los datos de clientes de la 

agencias de viajes aliadas para esta investigación -Costa Rican Trails y guías naturalistas 

(freelance que ofrece sus servicios a diferentes empresas turísticas)- del mes de febrero a 

abril de 2016 y de diciembre a febrero de 2017. De las características de estos visitantes, se 

tomaron en cuenta los turistas extranjeros de origen estadounidense, canadiense y europeo 

–quienes forman parte del público meta principal de la marca país Esencial Costa Rica– que 

pasen al menos un fin de semana (viernes, sábado y domingo) en el país. 

La segunda categoría se definió como visitantes independientes que, a diferencia de los 

anteriores, buscan alternativas de alojamiento menos comerciales y construye su propio 

itinerario sin la asesoría directa de un profesional en todo el proceso. Según Timothy y Teye 

(2009, mencionados por Mikulic et al, 2016), la popularidad de los hostales está creciendo en 

distintos segmentos de turismo joven, familiar y de bajo presupuesto. Por eso, fueron 

contactados en hostales y hoteles pequeños de San José. Según Bernal y Sánchez (2015), 

quienes realizaron un estudio de factibilidad para la creación de un hostal en Guayaquil en 

Ecuador, los hostales se definen como un alojamiento “donde los huéspedes pueden alquilar 

una cama, por lo general una litera, en un dormitorio y comparten un baño, un salón y una 

cocina a veces.” (p. 38), pueden contar con habitaciones clasificadas por género, mixtas o 

privadas y se caracterizan por tener un bajo precio; mientras que siguiendo la clasificación 

propuesta por Josué Paz (2012) en su plan estratégico de mercadeo para hostales en la 

zona costera de Sonsonate en El Salvador, un hotel pequeño “posee un mínimo de 5 y 
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máximo de 50 habitaciones y 2 a 15 empleados” (p. 42). Para esta categoría se contó con el 

apoyo del Hotel Villa los Candiles y Hostal Urbano que cuenta con dos sedes en San Pedro y 

los Yoses. En este caso, el sondeo también se aplicó a turistas norteamericanos y europeos 

que se hospedaron en estos establecimientos en el periodo de diciembre a enero de 2017.  

La última categoría de visitantes participantes en el sondeo es la de turistas referenciados 

por encadenamiento. De igual forma, se retoma el estado de la cuestión de esta 

investigación siguiendo a Confente (2015) que menciona en sus estudios la importancia de la 

comunicación de boca en boca para crear una imagen positiva del destino; el equipo 

investigador decidió compartir un cuestionario en línea (en español, inglés y francés) a 50 

contactos estadounidenses, canadienses y europeos que hubieran visitado el país entre 

setiembre de 2013 y enero de 2017.   

Al ser un sondeo, la selección de visitantes extranjeros de este TFG se determina por 

conveniencia. Según Olmer Núñez, especialista en estadística de la Fundación Omar Dengo, 

con 10 años de experiencia, egresado del Máster Académico de la Escuela de Estadística de 

la Universidad de Costa Rica, los sondeos no tienen una forma particular de establecer la 

cantidad de participantes, ya que no poseen propósitos de inferencia estadística hacia la 

población de donde provienen y por ello pesan más aspectos de conveniencia, lugar, tiempo 

y recursos del equipo investigador. Sin embargo, se recomienda proyectar números altos 

para que el estudio tenga un mejor sustento. Por esta razón, se definió una cantidad de 123 

cuestionarios aplicados a visitantes extranjeros que realizaron su visita según las categorías 

antes descritas.  

Por otro lado, de los quince hoteles licenciados con marca país al 1 de agosto del 2015, se 

consideraron como sujetos de investigación a los seis hoteles interesados en participar de 

forma voluntaria en este estudio.  

A manera de síntesis de lo aquí planteado, la tabla 3 presenta una división sistematizada de 

los tres objetivos específicos de este TFG, las variables que los componen acompañadas por 

sus conceptualizaciones respectivas, las dimensiones estudiadas con base en sub-variables 

operacionalizadas y los instrumentos de recolección de información utilizados. 

La idea subyacente a la construcción de la siguiente matriz es condensar en un solo espacio 

de fácil lectura y comprensión qué se busca con esta investigación, cómo se entienden sus 

componentes, cuál información los constituyen y con qué herramientas son medidos. 
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Tabla 2  

Variables de investigación 

Objetivos Variable Conceptualización Dimensiones Sub-subvariable Operacionalización Instrumentalización 

Analizar el 

proceso de 

implementación 

de la marca país 

en los primeros 

dos años desde 

su lanzamiento. 

Proceso de 

implementación 

de la marca 

país 

A partir del macroproceso de marca 

destino, basado en Fuentes (2007) y 

Morgan y Pritchard (2004), se entenderá 

como implementación de la marca el 

proceso posterior al lanzamiento, que va 

desde la construcción de vínculos hasta el 

monitoreo, revisión y evaluación. Se refiere 

a la implementación como el desarrollo de 

la gestión de la marca; según Gertner y 

Kotler (2002) este resalta los beneficios de 

la marca y los comunica a sus públicos 

objetivos. (p. 47) 

Creación del 

vínculo 

Interés 
Contexto de solicitud Entrevista semi-estructurada 

a ICT y hoteles Motivo de solicitud 

Beneficios 

Satisfacción de 

necesidades Entrevista semi-estructurada 

a ICT y hoteles Cumplimiento de 

expectativas 

Interacción 

Ámbitos de influencia 
Entrevista semi-estructurada 

a ICT y hoteles 
Intercambios de 

comunicación formal 

Gestión del 

vínculo 
Alineamiento 

Uso inicial de la 

marca 

Entrevista semi-estructurada 

a ICT y hoteles 

Caracterizar la 

relación entre 

las empresas 

hoteleras 

licenciadas y la 

marca país, 

según la 

arquitectura de 

marca. 

Organización 

de las 

empresas 

hoteleras 

licenciadas y la 

marca país 

Aaker y Joachimsthaler (2007) explican 

que “la arquitectura de la marca organiza y 

estructura la cartera de marcas 

especificando los papeles y la naturaleza 

de las relaciones entre marcas (...) y entre 

diferentes productos-mercados” (p. 120). 

Espectro 

relacional de 

la marca 

Papeles 

conductores 

Atributos 

diferenciadores 

Entrevista estructurada a 

hoteles 

Naturaleza de las 

relaciones 

Ámbitos de influencia 

(actual - posible - 

deseado) 

Entrevista estructurada a 

ICT y hoteles 

Arquitectura 

de marca 

Papeles de cartera Objetivos estratégicos 
Entrevista semi-estructurada 

a ICT 

Roles del contexto 

producto-mercado 

Contenidos que 

nutren la marca 

Entrevista semi-estructurada 

a ICT 

Estructura de la 

cartera 
Diseño de la cartera 

Entrevista semi-estructurada 

a ICT 

Cartera de marca Inventario de marcas 
Entrevista semi-estructurada 

a ICT 
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Evaluar la 

imagen real 

percibida por los 

visitantes 

extranjeros en 

contraste con la 

imagen 

intencional 

propuesta por la 

marca país. 

Imagen 

intencional 

propuesta 

Imagen intencional propuesta: Según 

Villafañe (2008) “la imagen intencional es 

la manifestación de la personalidad 

corporativa de la empresa”(p. 69), también 

es interpretada como la imagen ideal de 

Fuentes (2007), es decir, la imagen que 

desea proyectarse.  

Personalidad 

y promesa 

de la marca 

· Calidad 

· Garantía 

· Relevancia 

· Identificación 

Procesos de 

comunicación y 

acciones 

Entrevista semi-estructurada 

a ICT 

Imagen real 

percibida 

Imagen real percibida: también conocida 

como imagen pública, “es la percepción 

que el entorno tiene de dicha empresa” 

(Villafañe, 2008, p. 71). 

Personalidad  

y promesa 

de la marca 

· Calidad 

· Garantía 

· Relevancia 

· Identificación 

Procesos de 

comunicación y 

acciones 

Cuestionario a visitantes 

extranjeros 

 Fuente: Elaboración propia (2015) 
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3.6. Técnicas de recolección 
  

Como anteriormente se mencionó en el enfoque de la investigación y  se desprende de la 

tabla 3, la recolección de información para el desarrollo de este TFG combinó técnicas 

cualitativas con cuantitativas. Como señalaban Grinnell, Williams y Unrau (2009), “un 

instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente” 

(Hernández et al, 2010, p. 200). 
Para el logro de cada uno de los objetivos se hizo uso de cuestionarios, “tal vez el 

instrumento más utilizado para recolectar datos” (Hernández et al, 2010, p. 218). Para el 

primer objetivo específico, el cuestionario se aplicó en formato de entrevista semi-

estructurada, desarrollado en persona por la totalidad del equipo investigador. La entrevista 

es una “técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información (...) tiene como propósito obtener información más espontánea y 

abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio” 

(Bernal, 2010, p. 194). 

El segundo objetivo se aplicó una entrevista estructurada a la totalidad de sujetos que 

voluntariamente accedieron a participar del estudio, los hoteles licenciados, mediante un 

representante de nivel gerencial; este cuestionario también fue administrado en persona por 

la totalidad del equipo investigador. La información recabada fue complementada con una 

entrevista semi-estructurada a representantes de la marca país del ICT.  

Finalmente, el tercer objetivo se abordó haciendo uso de entrevistas a representantes de la 

marca país y cuestionarios aplicados a los grupos de visitantes extranjeros, sobre su 

experiencia en el país y sus conocimientos sobre Esencial Costa Rica; en este caso, el 

cuestionario del sondeo se aplicó de forma autoadministrada con el acompañamiento de 

guías turísticos de las empresas Costa Rican Trails y guías naturales independientes; 

además del personal administrativo del Hotel Urbano y Hotel Villa los Candiles capacitados 

por el equipo investigador para la aplicación del instrumento y los mismos investigadores que 

aplicaron encuestas a turistas en locaciones de paso. Igualmente, se distribuyó un enlace en 

línea del cuestionario para que fuera circulado por encadenamiento a sujetos que cumplieran 

con la segmentación determinada para este TFG, este se desarrolló en español, inglés y 
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francés.  El sondeo fue aplicado a los visitantes extranjeros al finalizar su permanencia en el 

país, de esta forma los sujetos participantes contaban con los elementos de juicio 

necesarios.  

La tabla 4 a continuación muestra un resumen de las técnicas de investigación, los 

instrumentos de recolección y las fuentes y los sujetos de información, a partir de los 

objetivos específicos de esta Tesis. 

 

Tabla 3  

Resumen metodológico 

Objetivos Operacionalización Técnicas Instrumentos Fuentes y sujetos 
de información 

Analizar el 
proceso de 

implementación 
de la marca 
país en los 

primeros dos 
años desde su 
lanzamiento. 

Contexto de solicitud 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Cuestionario de 
entrevista semi-

estructurada (Anexo 
#3, Anexo #4 y Anexo 

#5) 

Gerencia de hoteles 
licenciados, ICT y 

PROCOMER 

Motivo de solicitud 

Satisfacción de necesidades 

Cumplimiento de expectativas 

Ámbitos de influencia 
Intercambios de comunicación 

formal 

Uso inicial de la marca 

Caracterizar la 
relación entre 
las empresas 

hoteleras 
licenciadas y la 

marca país, 
según la 

arquitectura de 
marca. 

Atributos diferenciadores Entrevista 
estructurada 

Cuestionario de 
entrevista estructurada 

Gerencia de hoteles 
licenciados 

Ámbitos de influencia (actual - 
posible - deseado) 

Entrevista 
estructurada 

Cuestionario de 
entrevista estructurada 

Gerencia de hoteles 
licenciados e ICT 

Objetivos estratégicos 

Entrevista 
estructurada 

Cuestionario de 
entrevista semi-

estructurada 

Representante de 
marca país del ICT 

Contenidos que nutren la 
marca 

Diseño de la cartera 
Inventario de marcas 

Evaluar la 
imagen real 

percibida por 
los visitantes 

extranjeros en 
contraste con 

la imagen 
intencional 

propuesta por 
la marca país. 

Procesos de comunicación y 
acciones 

Entrevista 
semi-

estructurada 

Cuestionario de 
entrevista semi-

estructurada (Anexo 
#3) 

Representante de 
marca país del ICT 

Procesos de comunicación y 
acciones Cuestionario 

Cuestionario a 
visitantes extranjeros 

(Anexo #6) 
Turistas extranjeros 

Fuente: Elaboración propia (2015) 
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Los instrumentos fueron validados en setiembre de 2015 y en abril de 2016 con el apoyo de 

un grupo de expertos en el campo metodológico y turístico. Con el fin de validar la entrevista 

del primer objetivo al Instituto Costarricense de Turismo y las entrevistas del segundo 

objetivo al ICT y representantes de hoteles licenciados, se consultó a Gustavo Segura -

Master en Administración de Empresas con Concentración en Desarrollo Sostenible de 

INCAE y Líder de la División de Hoteles de Cuestamoras Costa Rica desde 2014- quien 

analizó los detalles de las entrevistas enfocado desde su punto de vista experto en la 

industria turística. 

Por otro lado la validación de los cuestionarios de entrevistas que se aplicaron a 

representantes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y a los hoteles licenciados 

investigados en este TFG, tanto para el primero como segundo objetivo, y el cuestionario 

aplicado en forma de sondeo, se recurrió a José Bogantes, experto en investigación de 

mercados y profesor del Programa de Posgrado en Comunicación de la Universidad de 

Costa Rica. Bogantes es trabajador social, master en administración de medios de 

comunicación y especialista en neuromarketing. 

Este cuestionario también contó con el apoyo de Fiorella Cambronero, turistóloga con 10 

años de experiencia en la industria del turismo. Ha trabajado para promotoras de turismo 

como Swiss Travel Service, Horizontes Nature Tours, Four Seasons Resort, en ese momento 

Gerente de Grupos de Costa Rican Trails / Nicaraguan Trails / Panama Trails. Cambronero 

se ha desempeñado en el ámbito del servicio al cliente de forma presencial y virtual, 

asesoramiento comercial y manejo de conflictos. 

La guía de entrevista semi-estructurada para representantes de la Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica (PROCOMER) se confeccionó con base en la entrevista diseñada 

para el ICT, por lo cual no fue necesario desarrollar el proceso de validación con expertos. 

Además, se consultó la opinión experta de la profesora Máster Yesenia Salazar Brenes para 

la revisión de los cuestionarios planteados en el segundo objetivo, por su trayectoria en la 

construcción y gestión de marcas producto de su trabajo como socia y directora de la 

empresa Kerigma Comunicación, sin embargo no fue posible contar con sus respuestas en el 

tiempo solicitado debido a compromisos previos adquiridos por la experta. 
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3.7. Procesamiento y análisis de información  
  

Este TFG presenta una combinación de diversas fuentes de información y técnicas de 

recolección por lo que el procesamiento de la información fue un paso fundamental para 

poder aprovechar al máximo los insumos obtenidos. En los casos de entrevistas el primer 

paso siempre fue la transcripción de las respuestas y cuando se requería una salida 

cuantitativa, como en el segundo objetivo, se procedió con la categorización y medición de 

las mismas. Para los cuestionarios, aplicados en forma de sondeo a grupos de la población 

de visitantes extranjeros, el procesamiento se basó en la sistematización de las respuestas 

en el programa Excel, paso previo para el cruce de variables y la profundización del análisis. 

Para la sistematización de las respuestas se realizó una guía de categorización basada en la 

Guía de tonos, maneras y mensajes de Esencial Costa Rica; de modo que las respuestas 

abiertas de cada uno de los participantes se agruparon en categorías que coincidieran con 

los conceptos y manifestaciones que pretende potenciar la marca país con el fin de identificar 

la recordación de los atributos y valores y evaluar el posicionamiento de esta estrategia.   

Una vez procesada toda la información, el análisis echó mano de la triangulación de 

información teórica, de campo y de fuentes secundarias para formular las conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación. La triangulación se basó en el Diseño de 

triangulación concurrente (DITRIAC) que “se utiliza cuando el investigador pretende 

confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos cuantitativos y 

cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus debilidades”; 

la comparación se da “lado a lado”, es decir, “se incluyen los resultados estadísticos de cada 

variable y/o hipótesis cuantitativa, seguidos por categorías y segmentos (citas) cualitativos, 

así como teoría fundamentada que confirme o no los descubrimientos cuantitativos” 

(Hernández et al, 2010, p. 570). Sin duda un trabajo exhaustivo que implicó dedicación y 

atención a los detalles. 

En síntesis, en este marco metodológico queda debidamente establecido el transcurrir de la 

investigación hasta la presentación del Trabajo Final de Graduación al que responde el 

presente documento. Tan importante como definir qué se hizo (Capítulo 1) y enmarcarlo en 

un contexto situacional y teórico (Capítulo 2, Marco de Referencia), fue establecer cómo se 

avanzó hacia el logro de los objetivos planteados. 
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Asimismo, fue relevante consignar cuál fue el camino seguido para que este esfuerzo de 

investigación sea susceptible de revisiones, reproducciones y mejoras futuras. En ese 

sentido, al estar trabajando con una temática poco estudiada -como se ha mencionado- hay 

muchas posibilidades de seguir ampliando el campo de conocimiento o profundizando en lo 

aquí descubierto. 
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4. CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	
El proceso de investigación, análisis y desarrollo de nuevos conocimientos en este Trabajo 

Final de Graduación (TFG) alcanza su máximo nivel en el presente capítulo, el cual está 

organizado siguiendo la guía de los objetivos específicos de esta tesis y de las variables y 

subvariables definidas anteriormente en el marco metodológico. A partir del enfoque 

compartido por el equipo de investigación en la justifación y en relación con los supuestos 

esgrimidos, considerando el estado de la cuestión y el marco teórico, a continuación se 

presenta la síntesis de la triangulación que se ha hecho una vez completado el trabajo de 

campo en el cual mediante entrevistas, sondeos y revisión documental complementaria se 

obtuvo información relevante que permite explicar en detalle la implementación de la marca 

país Esencial Costa Rica, una propuesta de arquitectura de marca para su gestión y la 

comparación de la imagen real percibida por los visitantes extranjeros en contraste con la 

imagen intencional propuesta por la marca país. 

	
4.1. Proceso de implementación de la marca país en Costa Rica 
 

La marca país Esencial Costa Rica fue oficialmente presentada al público en setiembre de 

2013 y dos años después el equipo investigador inició el trabajo de campo en el que, a lo 

largo de varios meses durante distintos encuentros, pudo conversar con representantes de 

las instituciones encargadas de su gestión -principalmente con funcionarios del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT)- y representantes de algunas de las primeras empresas 

hoteleras licenciadas en esos primeros dos años tras el lanzamiento de esta estrategia de 

place branding, la última apuesta del gobierno costarricense para posicionarse a nivel 

internacional. 

Al iniciar este TFG todavía no se habían estudiado los alcances ni aplicaciones de lo que la 

marca país Esencial Costa Rica proponía y por eso, mientras se desarrolló la investigación, 

se ha podido observar algunos cambios y cierta evolución en el proceso de implementación y 

en las estrategias de comunicación, en la manera que la marca busca relacionarse con sus 

stakeholders y con sus públicos meta. En ese contexto es que la perspectiva de las 

relaciones públicas de la marca puede aportar criterios de análisis que desvele posibilidades 
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de interacción, proyección y posicionamiento integrales, más allá del alineamiento de la 

identidad gráfica, para influir exitosamente en percepciones y acciones concretas. 

 

4.1.1. Antecedentes  

Esencial Costa Rica es una marca país joven, en esto coinciden los profesionales 

entrevistados para el desarrollo del primer objetivo específico de este Trabajo Final de 

Graduación. La marca país cumplió dos años de su lanzamiento en el mes de setiembre de 

2015, por eso, según las personas entrevistadas entre octubre de 2015 y mayo de 2016, 

todavía no había alcanzado su potencial y se mantenía en un proceso constante de ajustes. 

A pesar de esos ajustes, Esencial Costa Rica tiene unas bases definidas sobre las que 

estructura su acción y a partir de las cuales juzga el desempeño de las organizaciones 

licenciadas con la marca país. Las bases principales son los valores de la marca país 

(excelencia, sostenibilidad, origen, innovación y progreso social, que se explicarán en el 

análisis del tercer objetivo específico), cada uno con sus componentes, requisitos e 

indicadores respectivos. 

La acción de Esencial Costa Rica se gestiona desde un Comité Interinstitucional de Marca 

País compuesto por los superiores jerárquicos de la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER) -quien preside-, la agencia de promoción de inversión extranjera 

directa en Costa Rica (CINDE), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de 

Comercio Exterior de Costa Rica (COMEX) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 

(Cancillería). Además, cuenta con una Gerencia de Marca País radicada en PROCOMER y 

una Unidad Técnica integrada por una persona representante de cada una de las 

instituciones mencionadas anteriormente y liderada por la Gerencia de Marca País. 

La idea subyacente a la existencia y gestión de la marca país es la creación de vínculos con 

sus públicos objetivos. En ese sentido, PROCOMER (s.f) indica que:  

Las organizaciones e instituciones gubernamentales encargadas de posicionar el país 

con los distintos públicos nacionales e internacionales, promoverán la marca en sus 

diferentes actividades y campañas; mientras que, sinérgicamente, la marca se llena de 

contenido por su utilización, por parte de organizaciones y productos de todos los 

sectores, siempre y cuando refuercen el posicionamiento establecido por la marca 

país, reflejando fielmente los valores. (p. 16) 
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Sin embargo, la investigación arroja como resultado una situación tendiente a la carencia de 

vínculos, como consecuencia de la debilidad de los mismos en el sentido de la comunicación 

y las relaciones públicas. Capriotti (2007) plantea que el vínculo tiene como objetivo lograr un 

beneficio o satisfacción de necesidades de forma que se nutran relaciones positivas (p. 70); 

es decir que el trámite administrativo del licenciamiento y el otorgamiento del uso del logotipo 

de Esencial Costa Rica no son suficientes. Se requiere la existencia de intereses, variable en 

que se profundizará a continuación. 

 

4.1.2. Interés en el licenciamiento de la marca país 

El interés en el licenciamiento ofrecido por la marca país se puede abordar desde el contexto 

y motivo de la solicitud hecha por las empresas hoteleras a Esencial Costa Rica. La 

existencia de ese interés inicial es lo que según Capriotti (2007) permitirá el establecimiento 

de un vínculo a partir del cual, gracias a la creación de beneficios o satisfacción de 

necesidades, se nutre una relación positiva que permanecerá mientras el interés siga 

existiendo de manera estable y continua (pp. 70-71).  

El interés de Esencial Costa Rica, propuesto desde la Gerencia de Marca País en 

PROCOMER, es muy claro en la cita transcrita párrafos arriba; mientras que ICT destaca que 

los hoteles ven al licenciamiento como un respaldo adicional, “un sello de garantía, de 

calidad, de servicio, de todos los valores que están por detrás de la marca” (comunicación 

personal, 30 de octubre, 2015). 

En ese sentido, los hoteles licenciados indican que la marca país es “la forma más adecuada 

de introducir al cliente internacional a lo que es el país” (Hotel A, comunicación personal, 20 

de octubre, 2015) y con ello presentar el hotel a futuros huéspedes. La siguiente tabla 

resume los argumentos esgrimidos por los representantes hoteleros sobre su interés en 

obtener la licencia de uso de Esencial Costa Rica. 
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Tabla 4  

Motivo de la solicitud de licenciamiento en los hoteles parte de la muestra de este TFG 

Hotel Argumento 
A es “la forma más adecuada de introducir al cliente internacional a lo que es el país” 
B la marca país apoyaría el posicionamiento de la organización 

C el ICT (y la marca país gestionada por este órgano gubernamental en el ámbito 
turístico) “tiene mucha credibilidad a nivel internacional” 

D favorece “más apoyo y mejor alianza con las cámaras, con el ICT” 
E la marca país aporta prestigio 

F una oportunidad para “reforzar lo que ya se tiene y claramente posicionarnos como 
parte de esta iniciativa” 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador a partir de entrevistas con representantes de 
los hoteles licenciados parte de la muestra de este TFG (2015-2016), 2017. 
 

Vale la pena resaltar que, a diferencia de las demás empresas, el Hotel F decidió tomar el 

licenciamiento para no quedar fuera del mismo, sin entrar en detalle sobre algún interés 

particular o algo adicional que la marca país podría aportarles. 

No obstante, debido a la relativa juventud de Esencial Costa Rica, estos intereses descritos 

se enmarcan en un contexto de expectativa por cumplir. Es decir, existen deseos en común 

pero todavía no se han convertido en realidades más allá del licenciamiento. Capriotti (2007) 

explica que los verdaderos “intereses en común surgen de la relación continua” (p. 70) 

diferenciándolos de una transacción que “implica sólo un intercambio y puede ocurrir una 

sola vez” (p. 70), como lo es el trámite administrativo del licenciamiento. Por eso se dice que, 

desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas, actualmente no se ha 

creado el vínculo. 

Para aprovechar la inversión en una marca país, la gestión debe pasar de una transacción a 

una relación, de Esencial Costa Rica con sus diferentes stakeholders. El ICT necesita que la 

marca sea utilizada por los hoteles licenciados para darle contenido y posicionarla, 

entendiendo que son estas empresas las que hacen la marca tangible. Mientras que los 

hoteles necesitan una guía para “promover la experiencia adecuada de cada una de las 

personas que toma contacto con Costa Rica” (PROCOMER, s.f, p. 4) y así lograr que la 

marca se convierta en un factor de diferenciación y decisor de compra en el mercado 

internacional, lo que se mencionará al hablar de los papeles conductores en el modelo de 
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arquitectura de marca presentado en la sección correspondiente al segundo objetivo 

específico. 

La declaración de intenciones, compuesta por los deseos en común de cada una de las 

partes involucradas, funciona como la razón básica para el licenciamiento con la marca país. 

Sin embargo, si el vínculo no se construye después del otorgamiento de la licencia, si no se 

establecen “las técnicas y procesos que permitan desarrollar la capacidad de la organización 

para gestionar las relaciones con sus stakeholders” (Capriotti, 2007, p. 70), los beneficios 

esperados podrían no llegar y esto provocaría una merma en el interés para la interacción. 

En síntesis, la etapa de construcción de vínculos funciona como un círculo donde cada 

variable es determinante. A continuación se detallará la realidad con respecto a los 

beneficios. 

 

4.1.3. Beneficios del licenciamiento con la marca país 

La existencia de beneficios depende, no solo de la relación entre Esencial Costa Rica con 

sus stakeholders como lo señala Capriotti, sino también de la congruencia entre los intereses 

(deseos o expectativas) de cada una de las partes y estos, en el caso de los hoteles, a su 

vez están relacionados con las características de cada empresa y su contexto específico. 

Según el mismo autor, el vínculo en la relación y la interacción derivada de ella permitirían 

trabajar en el logro de los beneficios o la satisfacción de las necesidades. 

Debido a su vinculación con la empresa [marca país, en este caso], estos componentes [los 

hoteles, en este caso] tienen participación en sus operaciones; es decir, que tienen algo en 

riesgo, la posibilidad de obtener mayores o menores beneficios, o que experimentan mayores 

o menores daños. (Post et al. en Capriotti, 2007, p. 69) [traducción propia] 

En el caso de la marca país, en el contexto en que se desarrolla este TFG, a partir de la 

investigación de campo -como se detallará a continuación- sobresale una brecha entre el 

entendimiento de los beneficios desde el ámbito institucional con respecto a lo esperado y 

levemente recibido por las organizaciones licenciadas, cada una con sus propias realidades. 

Aunque ICT y PROCOMER coinciden con los hoteles en que la implementación de Esencial 

Costa Rica colabora con su posicionamiento, la ausencia del vínculo -a la que se hacía 

referencia anteriormente- provoca una debilidad en la forma en que se gestionan los 

beneficios potenciales de la marca país para sus contrapartes. ICT señala que los hoteles 
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“van a tener todos los beneficios que tenemos nosotros en cuanto a comunicación, en cuanto 

a promoción” (comunicación personal, 30 de octubre, 2015) y PROCOMER coincide al 

indicar que una de sus tácticas en el ‘paquete de beneficios’ es dar “presencia en 

comunicados de prensa, siempre se mencionan al menos cinco empresas, tratamos de que 

si hay una actividad como BTM, llega prensa entonces nosotros agendamos de una vez para 

una entrevista” (comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). 

Según el punto de vista de los hoteles, existen al menos cuatro grandes posturas en relación 

con los beneficios que Esencial Costa Rica les ha generado desde su licenciamiento. Por un 

lado, el Hotel A (una empresa con amplia trayectoria en el ámbito del turismo sostenible en 

sus mejores expresiones) señala que ya cumplía con algunos de los estándares de la marca 

país por lo que no ha implicado cambios en su estrategia ni ha logrado aumentar la 

penetración de mercado. Esto contrasta con lo señalado por los hoteles E y F (ambos 

dirigidos a un público de tipo más corporativo, una mediana empresa de capital nacional y 

otra gran empresa con apoyo de una cadena internacional, respectivamente), quienes 

coinciden en que Esencial Costa Rica ha permitido el “posicionamiento de marca a nivel 

mundial” (Hotel E, comunicación personal, 5 de abril, 2015) y contrarresta con el período 

anterior en que “las entradas por turismo bajaron y que eso claramente afecta todo el sector” 

(Hotel F, comunicación personal, 5 de mayo, 2015). 

Por otro lado, el Hotel B (otro gran hotel dirigido mayoritariamente al público corporativo, 

tanto internacional como local, con el apoyo de otra cadena internacional)  reclama una 

desatención por parte de ICT debido al énfasis de sus campañas en el tema vacacional y en 

hablarle a un único tipo de visitante (el de descanso) existiendo otros públicos importantes 

como el corporativo. Finalmente, el Hotel C (un hotel de tamaño intermedio y uso mixto, cuyo 

gestor es también gestor de otras empresas turísticas en el país) sí reconoce el aporte de la 

marca país gracias a “las ferias a las que nos invitan, todos los programas que ellos manejan 

(...) es un soporte muy grande para los hoteles de Costa Rica” (comunicación personal, 1 de 

octubre, 2015) y el Hotel D (otro establecimiento históricamente ligado al ecoturismo y por lo 

tanto comprometido con el enfoque empresarial de la sostenibilidad) considera que la marca 

país es un facilitador para presentar su oferta en el contexto costarricense.  

Por lo tanto, solo uno de los casos muestra una congruencia mutua entre el planteamiento de 

beneficios y los aportes recibidos directamente, mientras que otros tres hoteles se refieren a 
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beneficios indirectos por el posicionamiento a favor de la industria. También vale la pena 

resaltar que los hoteles coinciden en que ICT tiene espacio para mejorar su acompañamiento 

y, siguiendo lo propuesto por Gertner y Kotler (2004), esto podría significar una mejor 

comunicación de los posibles beneficios a las audiencias objetivo (p. 47), con lo que 

presumiblemente disminuiría la brecha en los resultados de la marca y la insatisfacción 

derivada de ella ya que se “requiere establecer y entregar los incentivos y el manejo de 

factores que pueden afectar las decisiones de los compradores de lugares” (p. 46) 

[traducción propia]. El acompañamiento y la comunicación son elementos fundamentales de 

la interacción en relación con la construcción de vínculos, variable que se profundizará a 

continuación. 

 

4.1.4. Interacción de Esencial Costa Rica con las empresas licenciadas 

La interacción, en el marco de los intereses y beneficios, es la acción básica para establecer 

la relación entre la organización y los públicos ya que consiste en una “influencia recíproca 

de comportamiento” (Lauer y Handel en Capriotti, 2007, p. 71) [traducción propia]. No 

obstante, para que se puedan generar obligaciones y expectativas mutuas es necesario un 

reconocimiento de cada sujeto en un rol determinado (p. 72). 

En el caso de Esencial Costa Rica, como se explicó anteriormente, sucede algo muy 

particular en la estructura de gestión de la marca país, la cual es operada, por un lado, por 

cada una de las instituciones involucradas, y por otro, es supervisada por un cuerpo 

colegiado donde convergen representantes de las mismas instituciones. Sin embargo, 

PROCOMER es quien lleva la batuta en la escala de tomadores de decisión. 

Entonces, desde el punto de vista de las empresas hoteleras licenciadas, la estructura de 

poder implica un grado de complejidad que influye sobre la forma de interacción. Existe una 

relación entre ICT y PROCOMER que afecta el rol de ICT, como operador de la marca país, 

en la relación con los hoteles. Por ejemplo, para el I Foro de Marca País 2015 Esencial Costa 

Rica realizado en el mes de agosto de ese año, “hubo una entrega de reconocimientos y 

algunas de las empresas licenciadas de ICT no tuvieron el reconocimiento, entonces ellos lo 

reclamaron” (PROCOMER, comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). En adición, 

posiblemente algunas de esas empresas no sabían que el Foro había sido organizado por 

PROCOMER y por eso el sector turístico estaba solamente representado simbólicamente; 
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esa desilusión momentánea es consecuencia de la indeterminación de roles que termina 

afectando la interacción de ICT con las empresas hoteleras licenciadas. 

Además, existe otra limitante para la interacción de Esencial Costa Rica con las empresas 

hoteleras licenciadas: el ámbito de acción de cada una de las instituciones operadoras de la 

marca país. Por un lado PROCOMER con la Gerencia de Marca País tiene una mayor 

cercanía con las empresas que desde Costa Rica exportan sus productos y servicios a nivel 

internacional; por el otro, ICT tiene un enfoque internacional para la participación en ferias 

turísticas y la ejecución de campañas dirigidas a potenciales turistas extranjeros. En ese 

sentido, PROCOMER señala que para 2016 el objetivo es “integrar más a las empresas 

licenciadas (…) tratar de unificar eso [la forma de relacionarse y los beneficios derivados de 

ella]” (comunicación personal, 15 de diciembre, 2015). 

Desde el lanzamiento de Esencial Costa Rica hasta el momento de esta investigación, se 

observa que existen oportunidades de mejora para el acompañamiento de ICT que 

naturalmente influiría en la interacción con las empresas hoteleras licenciadas y por lo tanto 

en su percepción sobre la marca país, sus beneficios e intereses. Aunque ICT mantenga una 

gran responsabilidad y coseche éxitos en el ámbito internacional, es importante la cercanía 

que pueda tener en el ámbito nacional para comprender las expectativas más inmediatas de 

los hoteles y articular posibles relaciones de valor. Al respecto, el Hotel A menciona que “la 

herramienta que tal vez sería la más valiosa serían los encadenamientos de las diferentes 

empresas [licenciadas]” (comunicación personal, 20 de octubre, 2015); PROCOMER ha 

iniciado un camino en esa dirección tomando acciones como alianzas específicas -por 

ejemplo con la marca de diseño nacional Arteria para aprovechar su estrategia de negocios y 

generar beneficios mutuos- o tratos diferenciados en la Misión de Compradores (BTM, por 

sus siglas en inglés), cuya decimosexta edición se realizó en setiembre de 2015 y se ha 

seguido realizando año tras año. 

La relativa madurez de PROCOMER, con respecto a ICT, en el entendimiento de las 

relaciones de valor se manifiesta claramente en la voluntad de involucrar a la marca país en 

la industria del turismo médico. A pesar de ser un tema turístico, PROCOMER explica que “el 

próximo año viene un nuevo sector que es turismo médico y lo va a liderar Promoción 

Comercial” (comunicación personal, 11 de diciembre, 2015).  
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Esa intersección de acciones entre ICT y PROCOMER puede ser el preámbulo para el 

acercamiento de ICT en el ámbito local. En los primeros dos años desde el lanzamiento, la 

marca país no tuvo un papel relevante en la promoción del turismo nacional, lo que provoca -

entre otros factores- que el posicionamiento de Esencial Costa Rica dentro del país no se 

perciba. Esto lo reconoce la encargada del tema de Marca País en la Dirección de Mercadeo 

del ICT, Angélica Herra, (comunicación personal, 28 de mayo, 2015) y es un detalle a tomar 

en consideración con respecto a los procesos de alineamiento como parte de la gestión de 

vínculos, algo que se comentará más adelante. La conciencia interna en ICT sobre este reto 

pudo haber sido uno de los elementos facilitadores para el lanzamiento de campañas más 

apelativas al público nacional tanto en 2016 como en 2017, como se mencionará en el 

análisis del tercer objetivo específico de esta investigación. 

Como se mencionó anteriormente, en la etapa de construcción de vínculos cada variable -

intereses, beneficios e interacción- es determinante. Aunque los intercambios entre las 

instituciones y las empresas no cumplen con los requisitos para constituir un vínculo desde el 

punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas, las interacciones entre las partes 

son las acciones más visibles tras dos años desde el lanzamiento de Esencial Costa Rica. Lo 

cierto es que la marca país se encuentra en una fase de implementación que como indican 

Morgan y Pritchard (2004) necesariamente implica un mayor contacto con los stakeholders y 

por lo tanto un reto (p. 68). 

En ese sentido, es importante retomar lo que señala Capriotti (2007) al describir las 

relaciones de una organización -la marca país Esencial Costa Rica, en este caso- con sus 

stakeholders -las empresas hoteleras licenciadas- según la vinculación existente entre sí: la 

interacción depende de roles determinados y ellos marcarán la forma en que se relacionarán 

y actuarán en cada posición específica; los públicos organizan sus percepciones, relaciones 

y comportamientos en función de sus interacciones (pp. 72-73). 

Entonces, el reto al que hacen referencia Morgan y Pritchard (2004) encuentra su 

justificación para el caso de la interacción de Esencial Costa Rica con las empresas 

hoteleras licenciadas en lo que señala Capriotti (2007). En el contexto de esta investigación 

no existía un rol relevante definido que condujera la relación para generar oportunidades de 

aprovechamiento de la marca. 
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Aún más, la indefinición de roles había provocado una pasividad simultánea entre las partes 

involucradas en el licenciamiento de la marca país para el sector turístico: ICT y hoteles. ICT 

reconoce que “es muy difícil estar por todas partes (…) los empresarios se acercan a 

nosotros en el momento en que ellos van a producir algo. Nosotros en ese caso no nos 

podríamos acercar (…) no sé qué vas a hacer todavía” (comunicación personal, 30 de 

octubre, 2015). En relación con los hoteles, por un lado el Hotel F considera que la marca 

país no ha implicado ningún cambio ya que sus acciones actuales “son cosas que el hotel 

venía haciendo” (comunicación personal, 5 de mayo, 2015) desde antes del licenciamiento. 

Por otro lado tanto el Hotel A como el Hotel E acusan una carencia de acompañamiento y 

capacitación, “no sé si tendrán el personal necesario (…) ha sido poco propositiva (…) es 

uno el que tiene que ir y buscar qué es lo que hay disponible para yo poder aprovecharlo” 

(Hotel A, comunicación personal, 20 de octubre, 2015).  

Este círculo vicioso limita el acercamiento en el contexto de implementación de Esencial 

Costa Rica y provoca un desaprovechamiento de la marca país; sucede exactamente lo 

contrario a lo que Capriotti (2007) describe para casos donde sí existe un vínculo: cada uno 

de los públicos tiene una serie de expectativas con respecto a la empresa, mientras que la 

organización tiene unas determinadas expectativas en referencia a cada público, que 

marcarán las relaciones entre los individuos como miembros de un público y la organización 

(p. 72). 

Sin embargo, en otros ámbitos ICT ha demostrado su capacidad, como lo señala el Hotel C 

al mencionar que “nosotros hemos tenido que llevar procesos internacionales, donde 

tenemos que pedirle ayuda a ellos y de parte de ellos el servicio siempre ha sido bueno” 

(comunicación personal, 1 de octubre, 2015), por lo que podría esperarse una mejora a 

futuro que sería muy interesante revisar a la luz de los resultados de este Trabajo Final de 

Graduación. 

En medio de estas declaraciones, sobresale la del Hotel D que señala a la marca país como 

una oportunidad para “aprovechar este acercamiento (...) eso se ha ido desarrollando y ahora 

es el ICT el que más bien nos busca cuando tienen una actividad” aunque “no es que el ICT 

por ser Essential nos mandó más visitantes, o más turistas o más plata” (comunicación 

personal, 7 de abril, 2015). 
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A pesar de la relativa juventud de la nueva marca país Esencial Costa Rica, ya ha iniciado un 

proceso de comprensión de las primeras experiencias para conocer percepciones e intereses 

y actuar en consecuencia con ellos, algo que Capriotti (2007) también explica (p. 73). Morgan 

y Pritchard (2004) destacan la importancia de que en la fase de implementación existe una 

“necesidad constante de permanecer fresco y atractivo” (p. 68) [traducción propia], 

ofreciendo dinamismo a la marca. Por ejemplo, una de las oportunidades de mejora señalada 

por el Hotel B son estrategias diferenciadas para hoteles enfocados en un público 

corporativo, en lugar de los turistas vacacionales en que se ha centrado la promoción de la 

marca durante sus primeros dos años. Esta práctica ya ha sido desarrollada por 

PROCOMER con acciones específicas para ciertos sectores comerciales, como el 

alimentario con el lema ‘Taste the happiness’ o ‘Exotic by nature’ para flora y follajes.  

Un cambio en la comprensión mutua de los roles influiría en la clarificación de intereses, la 

consecución de beneficios y el fortalecimiento de interacciones, como fuentes para la 

creación del vínculo deseado desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones 

públicas. A partir de ese nuevo contexto sería posible profundizar en la gestión del vínculo 

mediante los procesos de alineamiento y monitoreo, a los cuales se hará referencia a 

continuación. 

 

4.1.5. Alineamiento de las empresas hoteleras a la marca país 

El alineamiento como componente de la gestión de vínculos en un Macro proceso de marca 

destino depende de la existencia de dos condiciones preliminares: primero, que exista un 

vínculo, y segundo, que exista un referente al que alinearse. Por un lado, el vínculo, según se 

ha explicado anteriormente, debe cumplir con requisitos de interacción determinados para 

considerarse como tal desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas. 

Por el otro, el referente para la alineación debería ser uno solo, lo que Fuentes (2007) 

denomina imagen ideal, aquella que desea proyectarse (p. 91), de forma tal que el 

alineamiento aspire a una suerte de homogeneidad, mejor comprendida como una 

integración en la diversidad, según se profundizará más adelante. 

Obviando el hecho de que en los intercambios entre la marca país y las empresas hoteleras 

licenciadas no existe el vínculo debido, lo que desde la teoría implica una imposibilidad 

práctica para llevar a cabo el alineamiento, es el momento de abordar la segunda limitación 
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para la alineación. Como se describió en el Marco situacional, antes del lanzamiento de 

Esencial Costa Rica, durante más de una década existió una marca destino que a lo largo de 

los años gravitó alrededor de la idea de ‘Costa Rica, Sin Ingredientes Artificiales’. 

Más de dos años después del lanzamiento de la nueva marca país, en el ámbito nacional 

todavía existía un gran reto para el posicionamiento de Esencial Costa Rica. La situación se 

agrava cuando desde el mismo ámbito institucional se reconoce que ‘Sin Ingredientes 

Artificiales’ sigue resonando en la industria turística (ICT, comunicación personal, 28 de 

mayo, 2015) lo que deriva en una resistencia al cambio y con ella una resistencia a las 

características que deben regir el alineamiento de las empresas licenciadas; este detalle no 

puede pasar inadvertido. 

En ese sentido, vale la pena resaltar que aunque la marca destino anterior dejó de utilizar el 

eslogan de ‘Sin Ingredientes Artificiales’ desde 2003 y que ICT se esfuerza por comunicar 

que “Costa Rica ya no es todo sin ingredientes artificiales. Ya es algo más global” 

(comunicación personal, 30 de octubre, 2015), la percepción es que Esencial Costa Rica “no 

tuvo efecto como el No artificial ingredients, en el público nacional y extranjero (…) el otro 

lema, que era más del ICT, no tan global, el No artificial ingredients, tuvo mucha más 

penetración y me parece a mí que tuvo mucho más éxito” (Hotel A, comunicación personal, 

20 de octubre, 2015); así como que “dentro del sector turismo ha habido algunas quejas de 

que No artificial ingredients refleja más fielmente lo que Costa Rica vende a nivel 

internacional y que Essential Costa Rica realmente no comunica una idea particularmente 

fuerte desde el punto de vista del turismo” (Hotel C, comunicación personal, 1 de octubre, 

2015). 

Morgan y Pritchard (2004) explican que la visión de una marca destino debe ser compartida y 

aceptada por todos sus stakeholders y sus potenciales consumidores, “debe ser claramente 

expresada en los valores esenciales de la marca (…) creando vínculos emocionales” (pp. 69-

70) [traducción propia]. En la discordia entre ‘Sin Ingredientes Artificiales’ y Esencial Costa 

Rica las emociones juegan un papel muy importante pues, como se explicó en el párrafo 

anterior, no hay razones objetivas para que representantes de la industria en todos los 

niveles sigan anhelando una marca que desde 2003 dejó de utilizarse para representar a 

Costa Rica. Fuentes (2007) aporta que para una adecuada construcción de vínculos, 

relacionada con el posicionamiento de la nueva marca país en este caso particular, es 
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indispensable la identificación de los públicos, la construcción del mensaje, las formas de 

comunicarse y la plataforma mediática (pp. 93-96); es decir: cómo, a quién y dónde habla la 

marca destino. 

La ausencia del vínculo, demostrada a lo largo de esta sección desde la teoría, queda 

retratada en un plano práctico con la debilidad de los vínculos emocionales de la nueva 

marca país. La carencia de una visión compartida es, por lo tanto, un punto crucial para el 

posicionamiento adecuado de la marca, no solo en términos de forma, sino que también en el 

alcance que pueda tener con sus stakeholders (empresas hoteleras licenciadas, en este 

caso) y con individuos del público meta. 

Aún más, la problemática con la visión compartida debe ser abordada críticamente por las 

instituciones encargadas de la operación de la marca país. No se trata solo de que “sí existe 

un estándar, mas no todo el mundo lo sabe usar (…) conforme la marca más se posicione en 

los diferentes medios y en las diferentes acciones que nosotros creamos, la gente que la 

utiliza va a creérsela también” (ICT, comunicación personal, 30 de octubre, 2015). El 

alineamiento, siguiendo lo propuesto por Morgan y Pritchard (2004), es un proceso menos 

vertical; debe concebirse como un alineamiento bidireccional donde la identificación dependa 

menos del transcurrir del tiempo y más del “entendimiento mutuo entre ambas partes” (Xifra, 

2005, p. 76). 

Xifra (2005), siguiendo los aportes de Grunig y Hunt (1994) a la teoría de las relaciones 

públicas sobre el modelo de comunicación simétrica bidireccional, explica que “el proceso de 

influencia debe considerarse en los dos sentidos: permitir a la organización influencias, pero 

también ser retroactivamente influenciada” (p. 77). 

Un ejemplo de lo anterior, aunque prematuro por su novedad, es la forma en que se 

estructuró la creación de la nueva marca país de Honduras; un proceso que involucró a la 

población en todas las fases del proceso creativo y diseño de la marca. Según Rokou del 

Travel Daily News (2015) esta estrategia buscó promover el contacto de los hondureños con 

la marca, permitiendo que 106 propuestas de diseño fueran registradas por los mismos 

ciudadanos y que estos tuvieran la oportunidad de votar por las diez versiones finalistas. Esta 

campaña logró un posicionamiento inicial de la marca país hondureña en todo el territorio del 

país e incluso en el ámbito internacional, gracias al reconocimiento entre las 100 mejores 

estrategias de mercadeo en Centro América y el Caribe 2015 de la revista Estrategia & 
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Negocios (párr.1-2) y al premio como campaña de relaciones públicas del año 2015 en la 

región, en los prestigiosos premios ‘SABRE Awards’ de la publicación The Holmes Report 

(PR Newswire, 2015, párr.1-4).  

Ciertamente se trata de circunstancias distintas y este es solo un ejemplo entre muchos otros 

posibles, pero definitivamente contrasta con el proceso seguido para el caso de Esencial 

Costa Rica, como se describió en el Marco situacional. Las diferencias en la forma permiten 

suponer cambios en los resultados, considerando posibles efectos positivos para el 

posicionamiento adecuado en el ámbito interno, subsanando el hecho de que los y las 

costarricenses todavía no se sienten identificados con la nueva marca país, en gran medida 

debido al desconocimiento de sus características. PROCOMER explicaba que se encuentran 

“trabajando más que todo en tratar de que el tico se sienta orgulloso, de que se empodere de 

la marca (...) Y de verdad que conozcan la marca, porque es muy muy poco el porcentaje de 

costarricenses que se sienten identificados y que saben qué es Esencial Costa Rica” 

(comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). 

En ese sentido, a inicio del mes de junio de 2016, la Gerencia de Marca País lanzó una 

campaña sobre Esencial Costa Rica dirigida al público nacional, segmentado en ciudadanía, 

formadores de opinión y prensa nacional, empresas licenciadas, empresas con potencial de 

licenciarse, público de redes sociales y medios digitales, público interno de las instituciones 

del Comité de Marca País, cámaras empresariales y la academia (G. Castro, comunicación 

personal, 24 de mayo, 2016). 

Según declaraciones de Gloriana Castro, Gerente de Marca País, el objetivo de esta 

campaña era precisamente informar y generar sentido de orgullo en los y las costarricenses 

para lograr un vínculo emocional (comunicación personal, 24 de mayo, 2016), lo que se 

trabajó mediante mensajes claves como “la esencia sos vos”, “todos somos Esencial Costa 

Rica”, “nuestra marca país”, resaltado que “somos” los valores de la marca (excelencia, 

progreso social, innovación, sostenibilidad y origen costarricense) y empleando la etiqueta 

“#SoyCostaRica” en la conversación en redes sociales e internet.  

En este punto, a la luz de las limitaciones para el alineamiento anteriormente descritas, vale 

la pena volver al abordaje del referente para la alineación, según lo propuesto por Fuentes 

(2007) al hablar de los tres tipos de imágenes relacionadas con la marca destino: imagen 

ideal, imagen estratégica e imagen real. La imagen ideal es, como se mencionó, aquella que 
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desea proyectarse. Para el caso de Esencial Costa Rica se puede extraer de su ‘Declaración 

de posicionamiento’ y está definida, entre otras cosas, como: 

[Costa Rica] es un articulador de valor y destino integral cuya esencia radica en la 

autenticidad y en el orgullo de su gente, en su afinidad cultural y productiva con el 

extranjero, en su entorno natural único y en una oferta especifica de productos y 

servicios de alta calidad y selectividad, de la mano del desarrollo de oportunidades 

para la inserción global del país. (Esencial Costa Rica, 2013, p. 18) 

ICT resalta que “promueve los valores de la marca [Sostenibilidad, Excelencia, Progreso 

Social, Innovación y Origen]” (comunicación personal, 30 de octubre, 2015) en sus 

campañas. Al respecto, es importante destacar que para que la imagen ideal transite de la 

teoría y las intenciones a la percepción en sus stakeholders y consumidores -lo que Fuentes 

(2007) denomina imagen real- es necesaria la existencia de una imagen estratégica, la cual 

es interpretada por la autora como un puente formado por las acciones que permiten 

transformar la imagen ideal en la real (p. 91). Una manifestación de la imagen estratégica a 

escala individual es la del Hotel D que ha incorporado en su discurso relacional “nuevos 

párrafos en donde se debe reforzar que (…) es CST y que ya está con el Essential” 

(comunicación personal, 7 de abril, 2015). No obstante, también señala que no ha recibido 

seguimiento por parte de ICT, algo que comparte con el Hotel E que considera oportuna la 

realización de “capacitaciones, hacer reuniones y tener algún motivante de continuar con la 

marca y haber sacado la marca” (comunicación personal, 5 de abril, 2015). 

En esta relación de imágenes es fundamental que exista coherencia entre todas las 

dimensiones, ya que solo así se podrá construir una marca destino reputada (Villafañe, 

2008). Sin embargo, el ‘puente’ de Esencial Costa Rica, tras dos años desde su lanzamiento, 

no se estaba construyendo de manera efectiva. ICT reconoce que “más adelante estamos 

también con la iniciativa de crear un kit más amplio de comunicación” (comunicación 

personal, 30 de octubre, 2015), mientras que PROCOMER explica que el kit será “para todas 

las empresas, van a tener los mismos beneficios de capacitaciones, del uso de la marca, de 

cómo utilizarla” (comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). 

Por lo tanto, en los primeros dos años de implementación de la marca país, las sensaciones 

de las empresas hoteleras licenciadas eran de desorientación y poco acompañamiento. El 

Hotel F alerta que “si el cliente ve que somos marca país, ellos asumen que contamos con 
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todos estos parámetros” (comunicación personal, 5 de mayo, 2015), por lo que el 

alineamiento debería ser efectivo. Asimismo, el Hotel A señala que “tendría que haber una 

segmentación, que sí haya una marca fuerte importante que es la que puja, pero que dentro 

de esa haya una adaptación a cada una” (comunicación personal, 20 de octubre, 2015) y el 

Hotel B reclama que al turista corporativo no le llama la atención el enfoque de la marca ya 

que no son los atributos que buscan para sus eventos. Scheinsohn (1998) resalta la 

importancia de los intereses para la segmentación de públicos que “más que una subdivisión, 

es un agrupamiento” (p. 177). 

Entonces, una herramienta útil para fortalecer los cimientos de la imagen estratégica de 

Esencial Costa Rica en el ámbito hotelero sería comprender las diferencias de cada uno de 

los stakeholders, para que atendiendo más particularidades de cada hotel lograse adaptar la 

marca país desde cada identidad propia o desde grupos que compartan características 

similares. De esta manera se llegaría a la integración en la diversidad, partiendo de una 

marca país tan integral y diversa que en consecuencia aprendería a ser versátil y con ello 

potenciar sus beneficios. Huertas (2010) explica que la marca territorio “posee un alcance 

más amplio y holístico, incluyendo los ámbitos turístico, inversionista, comercial, residencial, 

estudiantil, etc.” (p. 3). Por eso PROCOMER, en el ámbito comercial y exportador, ha 

intentado “reforzar el valor agregado que se le brinda a cada uno de los sectores, y las 

características de porque se conocen los productos y Costa Rica en el mundo, y en cuanto a 

eso se han hecho campañas para cada sector” (comunicación personal, 11 de diciembre, 

2015). 

En el ámbito turístico todavía no se ha definido una estrategia de segmentación tan 

específica, pero el agrupamiento de los hoteles para la gestión de la marca país es una 

posibilidad ya que al observar las empresas licenciadas la misma representante del ICT 

reconoce que hay varias de ellas que comparten características en común, por ejemplo: 

turismo de reuniones, turismo de negocios, turismo de atracciones, turismo nacional, 

bienestar y alta calidad, turismo de aventura con todo incluido, turismo de aventura natural-

extremo y turismo de parejas (comunicación personal, 9 de junio, 2016). 

La otra herramienta de importancia fundamental en la construcción de la imagen estratégica 

de la marca país son las capacitaciones. No obstante, su efectividad dependerá del enfoque 

con que se lleven a cabo, ya que, aunque la imagen gráfica es relevante, la mayor parte de 
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los programas de place branding se limitan a un logotipo y a un eslogan publicitario (Alameda 

y Fernández, 2012, p. 7). Esa debilidad está presente en el caso de Esencial Costa Rica, 

donde los dos principales operadores de la marca país reconocen que “sí van a haber 

capacitaciones de lo que es la marca en sí, en hoteles, en cámaras, a la gente que no está 

todavía con nosotros” (ICT, comunicación personal, 30 de octubre, 2015) y que “lo que sí 

hacemos es decirle: ‘a todo el producto que saquen pónganle el logo’, después en redes 

sociales, sí les decimos que lo usen, en todo el tipo de publicidad que se haga tanto BTL 

como ATL” (PROCOMER, comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). 

Ciertamente, las capacitaciones deben partir desde lo básico -como lo es la gestión de marca 

mediante la imagen gráfica-, pero deben avanzar hacia una apropiación de los usos de la 

marca país en dinámicas más complejas, que pueden ser comprendidas con mayor claridad 

mediante un enfoque integral bajo el paradigma de las relaciones públicas y del vínculo en el 

sentido desarrollado a lo largo de esta sección. Esa red de interacciones permitiría a Esencial 

Costa Rica abordar la complejidad de la realidad y, a la larga, aspirar a un posición de 

fortaleza para liderar una cartera de marcas siguiendo los aportes de Aaker y Joachimsthaler 

(2007) sobre la arquitectura de marca; tema que se desarrolla en el segundo objetivo 

específico de esta investigación. 

 

4.1.6. Monitoreo de ICT sobre la implementación de Esencial Costa Rica 

El monitoreo, la evaluación y la revisión son la quinta fase en la construcción de una marca 

destino según Morgan y Pritchard (2004, p. 69) y como tal ha sido incluida en el Macro 

proceso de marca destino relacionada con la gestión de la reputación, interpretada por 

Fuentes (2007) como la suma de percepciones de la marca destino (p. 92). Por lo tanto, el 

monitoreo es parte fundamental de la implementación de la marca, de la gestión del vínculo y 

del alineamiento recién explicado, ya que, “ninguna marca destino puede permanecer 

estática” para evitar un paso al “estancamiento y finalmente a la decadencia” (Morgan y 

Pritchard, 2004, p. 68). 

En el caso de Esencial Costa Rica, como se ha explicado, no existe un vínculo consolidado 

desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones públicas, lo que afecta el 

alineamiento. Al no haber una relación que monitorear, el seguimiento se da principalmente 

en términos del uso de los elementos gráficos de la marca país. Asimismo, “los hoteles que 
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tienen CST o los tour operadores que tienen CST, los rental cars, por ejemplo, ellos pasan 

por un proceso de revisiones constantes” (ICT, comunicación personal, 30 de octubre, 2015), 

ya que, como se describió en el Marco situacional, el licenciamiento para las empresas del 

sector turístico depende de la posesión del Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) o de 

la Declaratoria Turística del ICT. 

Sin embargo, el conocimiento de los evaluadores del CST y de la Declaratoria Turística se 

enfoca en elementos funcionales de los establecimientos y servicios turísticos para llevar a 

cabo un cotejo de características, procesos y requisitos. En ese sentido, su capacidad y 

responsabilidad como asesores de comunicación y relaciones públicas es limitada. 

Idealmente, los representantes de ICT deberían ser guías de la gestión integral de la marca 

país para que las empresas pudieran trascender el estado de pertenencia a Esencial Costa 

Rica por su licencia adquirida y se convirtieran progresivamente en embajadores de marca. 

Además, existe alguna preocupación sobre la gestión del Certificado de Sostenibilidad 

Turística ya que “no todos los hoteles que tienen CST cumplen con CST (..) la gente manda 

evidencias (…) y no están haciendo nada. (…) ¿Por qué se da esto? Porque el ICT no le está 

dando seguimiento” (Hotel F, comunicación personal, 5 de mayo, 2015), y esta preocupación 

se puede extender a la gestión de la marca país, como menciona el Hotel E al referirse al 

proceso de evaluación: 

Que se haga un estudio como el que se hizo para evitar (…) que la marca se vuelva 

algo fácil que todo el mundo tenga sin ese estudio que se requiere, pues es algo que 

perdería la noción o el motivo del que fue hecho (comunicación personal, 5 de abril, 

2015). 

Por lo tanto, un elemento a tomar en consideración al observar el proceso de Esencial Costa 

Rica, desde la tramitología inicial hasta el incipiente monitoreo, es que para muchas 

empresas hoteleras la decisión de licenciarse conlleva un esfuerzo mínimo pues depende 

principalmente del CST o la Declaratoria Turística. Entonces, el mérito no debe radicar en 

iniciar un intercambio sino en construir una relación y permanecer en ella. Capriotti (2007) 

explica que la pérdida del interés rompería el vínculo entre las partes (p. 71) y esto es un 

riesgo latente para la marca país. 

Incluso desde PROCOMER, donde el proceso de licenciamiento es más riguroso, ya se han 

presentado casos de empresas que desean terminar la relación: 



	 95	

Me imagino que cuando ellos se licenciaron tenían una expectativa (…) entonces 

ahorita que ya se están cumpliendo los 18 meses y ya es el momento de renovar, 

hubieron varias, dos o tres que no quisieron renovar, entonces ya eso es un problema 

para nosotros y es preocupante. Nos sentamos a hablar con ellos y nos dijeron, no 

estamos recibiendo mucho a cambio. (comunicación personal, 11 de diciembre, 2015) 

En ese sentido, la intención de evitar la renovación debe dimensionarse correctamente. La 

fuerza implícita en una declaración propia con enfoque negativo sobre Esencial Costa Rica 

es simbólicamente mayor que la anuencia inicial para recibir de manera positiva la invitación 

a ser parte de la marca país. Las instituciones encargadas deben clarificar si su objetivo es 

sumar una gran lista de empresas licenciadas o, más bien, construir y gestionar un vínculo 

duradero con éxito. El Hotel E considera que “un poco más agresivo debería ser el proceder 

de la marca y hacerse más sentir. Y una retribución para las empresas por conseguir el 

estándar” (comunicación personal, 5 de abril, 2015). 

Xifra (2005) cita a Morgan y Hunt (1994) quienes definen el compromiso en las relaciones 

como: 

La situación en la que una de las partes del intercambio cree que la relación existente 

con la otra es tan importante que merece los máximos esfuerzos para mantenerla, es 

decir, que la parte comprometida cree que la relación merece ser promocionada y 

desarrollada para asegurar su duración indefinida (p. 3). (p. 42) 

El monitoreo es, por lo tanto, una oportunidad para revisar el trato y la cercanía con los 

stakeholders de la marca país, identificar cuáles podrían sentirse olvidados y recibir 

realimentación de todos para mejorar y enriquecer la marca; considerando que existe una 

interdependencia recíproca para que Esencial Costa Rica y su uso en las empresas 

permanezcan. PROCOMER lo reconoce y señala que los cambios venideros los “decidimos 

más que todo por las empresas que ya no iban a renovar, que dijimos ‘no les estamos dando 

nada’ y nosotros tenemos que trabajar en un plan de beneficios” (comunicación personal, 11 

de diciembre, 2015). 
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Figura 4 

Síntesis de resultados sobre el Proceso de implementación de la marca país en Costa Rica 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 

 

Recapitulando, 

El Macro proceso de marca destino, basado en Fuentes (2007) y Morgan y Pritchard (2004), 

encuadra la implementación de la marca en el contexto posterior al lanzamiento de la misma. 

Esencial Costa Rica estableció un período de dos años tras el licenciamiento para revisar y 

renovar los derechos de uso de marca a las empresas licenciadas. En 2015 se cumplieron 

dos años desde el lanzamiento (setiembre 2013) y dieciocho meses desde que el primer 

hotel recibió su licencia (junio 2014), sin embargo, “estamos todavía en una etapa de 

lanzamiento de la marca” (Hotel C, comunicación personal, 1 de octubre, 2015). 

Esa sensación, reflejo de la realidad objetiva, es causa y efecto de la ausencia de vínculos -

como se han descrito en este apartado, desde el punto de vista de la comunicación y las 
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relaciones públicas- entre la marca país Esencial Costa Rica (los órganos responsables de 

su operación) y las empresas licenciadas. Como se detalló anteriormente, no se han 

identificado ni comunicado recíprocamente los beneficios, lo que afecta la declaración de 

intereses y la consecuente construcción de vínculos (Capriotti, 2007 y Gertner y Kotler, 

2004). 

Grunig y Hunt (2000) explican que “cuando deba tratar con públicos activos no puede usted 

dejar que su organización mantenga bajo perfil público” (p. 255). Esta es una de las 

debilidades de la estrategia de comunicación y relacionamiento de ICT y PROCOMER, cada 

una con sus particularidades señaladas anteriormente, ya que no han gestionado el 

acercamiento de la manera más efectiva. En la operación de la marca país, esta carencia 

puede desembocar en una brecha entre la imagen ideal y la real ya que no se está 

construyendo el ‘puente’ de la imagen estratégica (Fuentes, 2007). 

En ese sentido, vale la pena resaltar tres puntos principales. Primero, Esencial Costa Rica se 

enfoca mucho en la presencia del logo y en ejecuciones de tipo mercadológicas, limitando el 

alcance de relaciones públicas a la tradicional técnica de gestión de prensa, una vez al mes. 

Segundo, no hay guía para el proceso de interpretación y aplicación de la marca, 

ocasionando que cada hotel deba experimentar intuitivamente desde sus posibilidades. 

Tercero, como se explicó, en el seguimiento del licenciamiento tampoco hay un plan de 

monitoreo para evaluar sistemáticamente el uso de la marca país ni la influencia que ha 

tenido en los distintos ámbitos. 

A pesar de estas debilidades, los resultados presentados muestran que sí son posibles los 

beneficios, en el caso de ICT al menos cuando se aplica en hoteles de corte turístico-

vacacional (descanso), pero como no se ha aplicado no se encuentran evidencias prácticas. 

Sin embargo, la posibilidad de los beneficios se justifica en la existencia de necesidades en 

ambas partes -instituciones encargadas de la marca país y empresas licenciadas-, por lo 

tanto, sería posible construir una relación bidireccional donde hayan ganancias mutuas; 

todas las personas entrevistadas lo ven como una oportunidad, pero no se ha dado el primer 

paso. 

Luego de dos años después del lanzamiento, el proceso se ha ejecutado con diferencias 

entre las instituciones que lo están implementando. La creación de vínculos se debe 

fortalecer desde la base para que el desarrollo de relaciones sea similar en todos los 
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sectores que abarca la marca país. Esto es muy importante para reducir el riesgo 

reputacional de una brecha inter-sectorial, que también afectaría la imagen de Esencial 

Costa Rica y del país, como lo haría una hipotética insatisfacción de expectativas en el caso 

de las empresas hoteleras y el público consumidor final. 

Un ejemplo de lo anterior es que la marca país ya ha demostrado su versatilidad para 

enfocar mensajes según las necesidades de cada sector comercial, lo que se deduce en una 

capacidad para que, desde el ámbito hotelero, Esencial Costa Rica también pueda 

moldearse a las particularidades de cada empresa. En esta tarea, el rol de los evaluadores 

de CST debe aspirar a ser una asesoría donde con el conocimiento de la marca país se 

aprovechen más los contactos directos entre hoteles e ICT. 

Finalmente, un cambio en la implementación de la marca país hacia un abordaje de Esencial 

Costa Rica con base en la perspectiva de las relaciones públicas -incorporando la noción de 

vínculos resultantes de un proceso de intereses y beneficios recíprocos- es el contexto 

idóneo para una discusión teórica sobre la validez del modelo de arquitectura de marca para 

sistematizar la gestión de una marca país tan diversa y compleja, y con tanto potencial, como 

la de Costa Rica. Este es el tema expuesto a continuación, a partir del segundo objetivo de 

investigación de esta tesis. 

 

4.2. Boceto de una arquitectura de marca: Esencial Costa Rica 
 

El concepto de arquitectura de marca, desarrollado con claridad en el ámbito del mercadeo y 

la gestión de marcas -como se detalló en el marco teórico de esta investigación con los 

aportes de Aaker y Joachimsthaler (2007)- despierta interés a la hora de abordar la 

estructura de la marca país Esencial Costa Rica que, según el Macro proceso de marca 

destino basado en Fuentes (2007) y Morgan y Pritchard (2004), es el paso siguiente a la 

etapa de construcción de vínculos. En el apartado anterior de este capítulo de análisis de 

resultados, se observa cómo ha sido la implementación de la marca país en relación con las 

empresas hoteleras licenciadas y se propone que un cambio en ella hacia un abordaje con 

mayor enfoque desde las relaciones públicas permitiría la adaptación teórica de un modelo 

de arquitectura de marca para gestionar la existencia de Esencial Costa Rica en su 

desarrollo y en su vinculación con los stakeholders. 
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Caracterizar la relación entre las empresas hoteleras licenciadas y la marca país, según la 

arquitectura de marca es, precisamente, el objetivo de la investigación que guía el desarrollo 

de este apartado. Mediante una profundización de las variables presentes en la teoría de 

Aaker y Joachimsthaler (2007) a partir de lo ya analizado sobre la implementación de la 

marca país, el equipo investigador propondrá un modelo de arquitectura de marca concebido 

desde las relaciones públicas. Este toma en consideración los descubrimientos sobre la 

implementación de Esencial Costa Rica que, entre otras cosas, a pesar de la inexistencia de 

un relacionamiento efectivo desde el punto de vista de la comunicación y las relaciones 

públicas -según los resultados en el apartado 4.1 de esta investigación-, sí evidencia la 

existencia de un potencial para mejorar, fortalecer y acrecentar vínculos que desemboquen 

en relaciones más estratégicas, partiendo de la identificación recíproca de los beneficios y 

una declaración de intereses de manera explícita. En ese sentido, la gestión de la marca país 

Esencial Costa Rica es un proceso de largo plazo en que la arquitectura de marca funciona 

como el lienzo sobre el que se dibujará su futuro mediante la organización de una amplia y 

diversa gama de actores, las empresas hoteleras licenciadas, que poseen características, 

necesidades y fortalezas u oportunidades distintas. 

Aaker y Joachimsthaler (2007) explican que “la arquitectura de la marca organiza y estructura 

la cartera de marcas especificando los papeles y la naturaleza de las relaciones entre marcas 

(...) y entre diferentes productos-mercados” (p. 120). Estos autores proponen entonces las 

dimensiones de la arquitectura de marca, las cuales son, a su vez, las variables que se 

presentan en el desarrollo de este apartado: los papeles de la cartera, los roles del contexto 

producto-mercado, la estructura de la cartera de marcas y la cartera de marcas. Antes de 

eso, en primer lugar, se presenta el Espectro relacional de la marca, en el que los papeles 

conductores y la naturaleza de las relaciones permite transitar desde la implementación de la 

marca país analizada en el apartado anterior hasta la propuesta del modelo de arquitectura 

de marca para Esencial Costa Rica. 

En el siguiente apartado de análisis de resultados se incorpora un recurso teórico que el 

equipo investigador considera un aporte importante para la comprensión del Espectro 

relacional de la marca de Aaker y Joachimsthaler (2007) y la naturaleza de las relaciones 

entre las marcas (Esencial Costa Rica - empresas hoteleras licenciadas). Consiste en una 

especie de puente teórico desde la primera teoría de arquitectura de marca hacia la 
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aplicación del modelo en el caso de la marca país; se trata de los Sistemas de vinculación de 

marca, una metodología desarrollada por la consultora de branding Branzai (2013). 

A partir de lo enumerado en los párrafos anteriores, el equipo investigador presenta en este 

apartado una propuesta teórica propia en la que los postulados de Aaker y Joachimsthaler 

(2007) dialogan con la complejidad que representa una marca país. El aporte es 

fundamentalmente teórico ya que implica un cambio de modelo de gestión, uno en que las 

autoridades responsables, en este caso el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), mediante 

técnicas innovadoras y planes concretos sorteen el reto de no contar con el poder de 

decisión sobre una cartera de marcas compuesta por hoteles con sus propias políticas de 

comunicación, a diferencia del margen de acción que existe en el caso de una compañía con 

una arquitectura de marca tradicional en la que la misma empresa es dueña de las marcas.  

Esta diferencia fundamental del tipo de integrantes de la cartera de marcas supone la 

proyección de una realidad que aún no existe, de un futuro teóricamente posible que 

depende de la gestión posterior de la marca, el cual estaría supeditado a la reestructuración 

de elementos como la inversión económica, el equipo humano disponible, la evolución 

(madurez) de la marca, entre otros factores, y las propias estrategias de gestión y su 

posicionamiento. Estos dos últimos aspectos se abordan en la tesis del equipo investigador.   

Las estrategias de gestión y posicionamiento competen a la estrategia de comunicación y 

relaciones públicas. Para el equipo investigador implica una forma de interpretar la 

complejidad de la marca, la cual por lo tanto debe desencadenar los primeros pasos para 

establecer relaciones duraderas con sus stakeholders, las cuales -a su vez- se organizarían 

más efectivamente tomando en cuenta la concepción de la arquitectura de marcas. 

Finalmente, antes de emprender la lectura de este apartado, vale la pena aclarar que el Hotel 

B desistió de participar en esta etapa de la investigación, por lo que no será considerado en 

la construcción teórica subsecuente y se trabajará solo con cinco de los sujetos de la 

muestra.  

 

4.2.1. Espectro relacional de la marca 

El espectro relacional de la marca propuesto por Aaker y Joachimsthaler (2007) y presentado 

en el Marco teórico de esta investigación permite visualizar las posibilidades para la 

organización de una cartera de marcas considerando elementos de “sinergia, claridad y 
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apalancamiento” (p. 153) entre la marca madre y las marcas respaldadas. En el caso de la 

marca país Esencial Costa Rica, los sujetos de información consultados coinciden en que su 

existencia y vinculación con los hoteles todavía no funciona como un papel conductor, es 

decir, el ser Esencial no es un decisor de compra; los visitantes extranjeros no llegan a estos 

establecimientos por el hecho de contar con la licencia de la marca país. 

Más allá de los testimonios de los sujetos entrevistados, no se conoce a ciencia cierta el 

impacto que la vinculación con la marca país tiene en la relación de los hoteles con sus 

clientes finales, esto por dos razones principales: no se ha hecho un esfuerzo especial desde 

Esencial Costa Rica para atraer turistas específicamente a los hoteles licenciados, ni 

tampoco se mide el grado de conocimiento o influencia que Esencial tiene al momento de 

reservar. Los sujetos coinciden en que el estado actual es todavía preliminar, el de una 

marca sin la madurez suficiente para tener un papel conductor, para ser decisor de compra, 

ya que todavía se encuentra en una etapa de posicionamiento para sí misma. 

Sin embargo, tanto la marca país Esencial Costa Rica como los hoteles licenciados, tienen 

en común al menos un público, la audiencia a la que dirigen sus mensajes promocionales: 

los visitantes extranjeros que buscan alojamiento. Ambas marcas, país y hoteleras, trabajan 

estrategias con atributos y objetivos similares, por el momento sin ponerse de acuerdo, las 

cuales permiten encontrar coincidencias discursivas a partir de las que toma sentido la idea 

de que ambas podrían trabajar vinculadas, en una acción comunicativa de gestión y 

posicionamiento conjunto. 

Tal como lo proponen los autores, en la relación de las marcas dentro del espectro relacional 

se genera un efecto de apalancamiento; esto es a lo que Esencial Costa Rica aspira, 

aportando un valor de marca específico mediante contenidos que alimenten la proyección de 

los hoteles y que estos a su vez fortalezcan el posicionamiento de la marca país. Es por ello 

que la arquitectura de marca constituye una revisión teórica para redireccionar los esfuerzos 

de gestión del ICT con el fin de concentrar sus acciones a partir de criterios estratégicos 

desde el punto de vista de las relaciones públicas. A continuación se abordan las 

coincidencias existentes entre cada uno de los hoteles y la marca país Esencial Costa Rica 

como base para entender el espectro relacional de la marca en el caso particular de este 

Trabajo Final de Graduación. 
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• 4.2.1.1. Análisis individual por hotel  

Siguiendo la teoría propuesta por David Aaker y Erich Joachimsthaler (2007), se buscó 

establecer los papeles conductores de Esencial Costa Rica y los hoteles licenciados sujetos 

de investigación. Según los autores, el papel conductor refleja el nivel por el cual la marca 

conduce la decisión de compra y experiencia de uso (p. 121). Sin embargo, por el nivel de 

madurez de la marca, las estrategias de relacionamiento con sus stakeholders y el nivel de 

posicionamiento evidenciado en los resultados del apartado 4.3, actualmente es imposible 

establecer los papeles conductores, por ello se identificaron las coincidencias entre ambos 

sujetos de estudio.  

Para distribuir el peso de similitudes que cada marca tiene en este contexto se consideró la 

opinión de las empresas hoteleras licenciadas y el posicionamiento de la marca país en el 

mercado de turismo internacional.  

Los y las entrevistadas de cada hotel definieron sus atributos diferenciadores dentro del 

mercado, estableciendo así qué conduce al usuario a buscar y pagar por sus servicios. Por 

su parte, Esencial Costa Rica define desde su libro de marca cuatro atributos que buscan 

destacar en la experiencia del turista en el país, estos son: autenticidad, orgullo, 

concentración y articulador de valor; los cuales serán abordados más adelante. 

La Guía de tonos, maneras y mensajes de Esencial Costa Rica establece la forma correcta 

en que debe promoverse y pautar la construcción de contenido que realiza el ICT para 

posicionar al país en el marco de esta estrategia de branding. Este documento desarrollado 

por Future Brand para “todos aquellos que deberán promover el reconocimiento y la 

apreciación de nuestra marca” (p. 3), busca sintetizar la forma de construir los mensajes de 

la marca país con sus audiencias, partiendo de un escenario de acción caracterizado por una 

amplia diversidad de públicos y mercados. 

Por lo tanto, se convierte en la referencia más importante para establecer el peso conductor 

que puede llegar a tener Esencial Costa Rica en cada hotel, en el caso de que se 

redireccione la construcción del relacionamiento a partir de la coincidencia de puntos de 

encuentro.  

Según se mencionó anteriormente, todas las marcas estudiadas se dirijen a la misma 

audiencia, por eso analizar los papeles conductores toma relevancia para entender la 

relación que puede tener cada marca y establecer factores comunes que se comparten entre 



	 103	

Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras licenciadas, los cuales permitan trabajar en el 

fortalecimiento de los vínculos entre estas. Para visibilizar este argumento inicial de 

conducción se realiza un cruce entre los atributos de la marca y los decisores de compra 

establecidos por los hoteles. 

En cuanto a los atributos de la marca, la Guía de tonos, maneras y mensajes de Esencial 

Costa Rica interpreta la autenticidad como las cualidades que caracterizan al tico,  “el 

ingenio, la apertura y calidez de su gente” siendo aspectos que le permiten a Costa Rica 

ofrecer una experiencia “alegre y hospitalaria” donde los turistas se sienten bienvenidos y 

experimentan el verdadero significado del “pura vida”, ese elemento que realmente lo hace 

único y “lo convierten en un país que invita a conocerlo y a volver para seguir 

descubriéndolo”. (Future Brand, 2013, p. 10)  

La concentración se refiere a las características del territorio en cuanto a biodiversidad y 

diversidad cultural pero también en cualidades del hacer de los ticos, garantizando trabajos 

de “alto valor y calidad” (Future Brand, 2013, p. 10). Este atributo establece que en el país 

hay un alto porcentaje de la población capacitado para garantizar buenos resultados, 

servicios selectos y refinados; pero el atributo de articulador de valor da el siguiente paso y 

dimensiona la marca desde una perspectiva más industrial.  

El articulador de valor, desde Esencial Costa Rica, asegura que el talento humano 

costarricense es “la clave del pasado, el presente y el futuro” del país, que tiene todo a su 

favor para ofrecer productos y servicios que pueden competir en el mercado internacional, 

que apoyándose en las bases sólidas del emprendimiento se convierte en un país perfecto 

para realizar negocios a partir del personal “capacitado, desarrollado e innovador”. (Future 

Brand, 2013, p. 11) 

Por último, la marca establece que el atributo del orgullo se refiere a la postura histórica del 

país  y por momento radical que lo ha diferenciado de otros paises del mundo, “un 

sentimiento que motiva a los ticos a atreverse a hacer las cosas diferentes y ser pioneros” en 

temas políticos, sociales y culturales del país. Una convicción que respalda las decisiones 

que ha tomado Costa Rica sobre “la salud, la educación, la cultura de paz, los derechos 

humanos y el compromiso con la sostenibilidad”. (Future Brand, 2013, p. 11) 
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Cada atributo de Esencial Costa Rica se manifiesta en una serie de conceptos asociados que 

permiten dimensionar los distintos matices que tiene la marca y que construyen el universo 

de la misma. (Ver tabla 6) 

 

Tabla 5  

Atributos de la marca país y sus manifestaciones correspondientes 

Atributos de la 
marca 

Autenticidad Concentración Articulador de 
valor 

Orgullo 

Manifestaciones 

Pacíficos, 
solidarios, 
amigables, 
hospitalarios, 
cálidos, 
positivos, pura 
vida, receptivos, 
abiertos al 
intercambio, 
acogedores, 
pluriculturales e 
ingeniosos. 

Selecto, 
especializado,  
refinado, 
conocedor, 
belleza natural, 
ubicación, 
biodiversidad y 
diversidad. 

Talento 
humano, 
crecimiento, 
vocación, 
emprendedora, 
productividad, 
aprovecha 
oportunidades 
del futuro, 
calidad y 
plataforma. 

Historia, paz y 
derechos 
humanos, 
educación, 
democracia, 
calidad de vida, 
conservación y 
deseo de 
superación.  

Fuente: Elaborado por el equipo investigador basándose en la Guía de tonos, maneras y 
mensajes de Esencial Costa Rica (Future Brand,  2013, pp. 10-11). 
  

Con base en la descripción de cómo entiende Esencial cada uno de sus atributos y sus 

manifestaciones, se interpretan los decisores de compra que destacaron los hoteles dentro 

del lenguaje de la marca país. Por otra parte se asignó un valor a cada uno de los atributos 

de Esencial, según la importancia que tienen para la audiencia de turistas internacionales, 

sujeto de estudio de esta investigación (establecida por Future Brand, en la Guía de tonos, 

maneras y mensajes de Esencial Costa Rica, ver tabla 7), así se pudo establecer una salida 

cuantitativa con una comparativa entre la marca país y las marcas hoteleras licenciadas, en 

la que se observa el potencial de los distintos hoteles como facilitadores para vivir la 

experiencia Esencial. 

Por consiguiente, según la tabla 7 el peso numérico por atributo se colocó de forma 

descendente, de acuerdo con el nivel de importancia. El siguiente paso implicó la consulta de 
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los decisores de compra de cada uno de los hoteles participantes y se analizó la coincidencia 

con las manifestaciones de atributos para asignar el peso indicado.  

 

Tabla 6  

Bajada conceptual de los atributos de la marca país para el público de turistas 

internacionales 

Turistas Internacionales 

Atributos Bajada Conceptual 

Orgullo 
La sostenibilidad, la cultura de paz, el respeto por los DD.HH. y el cuidado del 
medio ambiente, garantizan a los turistas un entorno pacífico y en línea con 
los intereses de aquellos que valoran la experiencia con la naturaleza. 

Concentración 

Costa Rica presenta un abanico específico de productos turísticos enfocados 
en la naturaleza, y su cultura de cuidado del medio ambiente se presentan 
como atractivos para la oferta turística, siendo un centro codiciado por 
visitantes de todo tipo. Su territorio, concentrado, posee el 5% de la 
biodiversidad del mundo en el 0.03% de su superficie y un 25% de su 
superficie como zona protegida, es fuente de muchísimas actividades 
recreativas y de relax, así como cuna de diversidad de culturas. 

Autenticidad 
La calidez, la hospitalidad y el pluralismo de pueblos conforman una 
propuesta atractiva para los turitas, que sienten este entorno como amigable 
y acogedor, propio de un estilo “pura vida”, cálido y diferenciador. 

Articulador de 
valor 

Además de conocer y experimentar los hermosos paisajes de Costa Rica, 
puede comprobarse que también es posible realizar negocios y cuidar el 
medio ambiente. 

Fuente: Future Brand, 2013, p. 36. 
 

Producto del cruce entre manifestaciones de la marca, decisores de compra de los hoteles 

licenciados y jerarquización de los atributos de la marca para la audiencia primaria de 

Esencial Costa Rica que compete directamente al ICT (sujetos de investigación para este 

TFG), el equipo investigador establece el porcentaje de similitudes de la marca país según 

las condiciones que presenta cada hotel. (Ver tabla 7) 
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Tabla 7  

Similitudes entre las manifestaciones de los atributos de la marca y los decisores de compra 

en los hoteles 

Atributos 
de la marca 

Hotel A Hotel C Hotel D Hotel E Hotel F 

Orgullo 

1. 
Sostenibilidad: 
la forma en la 
que se lleva el 
negocio. 

 1. 
Sostenibilidad 
  
2. 
Educación: 
académico. 

  

Concentración  

 1. 
Ubicación 
 
 
 

1. 
Naturaleza: 
belleza 
natural y   
biodiversidad. 
 
2. 
Ubicación 

1. 
Ubicación 

1. 
Especializado: 
eventos 
mayores. 
 
2. 
Ubicación 

Autenticidad 

1. 
Autenticidad 
 
2. 
Cultura local 

 1. 
Diversión: 
abiertos al 
intercambio. 

1. 
Cultura 
nacional 

 
 

Articulador de 
valor 

 1. 
Relación 
precio-
calidad 

 1. 
Servicios 
de 
calidad. 

1. 
"Hotel vivo" 
con  diversidad 
de actividades. 

Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

La tabla 7 sintetiza los primeros hallazgos, permitiendo trazar las primeras conjeturas del 

escenario de gestión de marca que tiene por ofrecer la realidad actual de las empresas 

hoteleras y que permite ubicar los primeros puntos de encuentro de la marca país y las 

marcas licenciadas.   

Como punto de partida, el 100% de los hoteles licenciados que accedieron a participar en 

este apartado del estudio cuentan con al menos una manifestación de Esencial Costa Rica, 

lo que coincide con la postura del ICT al indicar que “todos tienen que tener algo de Esencial, 

o sea, no te puedo decir cuál hotel es más Esencial que otro porque parte de los requisitos 

es que ellos cumplan con valores de la marca, entonces nosotros no podemos decir que un 

hotel es más Esencial que otro” (M. Bonilla, comunicación personal, 9 de junio, 2016).  
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Sin embargo, a partir del ejercicio del equipo investigador se propone que antes de 

establecer si un hotel es “más Esencial” que otro, la clave residiría en establecer el 

porcentaje de similitudes entre hotel y marca país, con el fin de redireccionar los esfuerzos 

de una forma estratégica que genere beneficios para ambas marcas. Por ello, el argumento 

inicial de esta propuesta teórica es pasar de una estrategia de relacionamiento general hacia 

un aprovechamiento del potencial dentro de la diversidad de la industria hotelera en el país.  

Al consultarle al ICT si podrían agrupar los hoteles partiendo de los atributos y valores de la 

marca se realizan conjeturas subjetivas considerando el conocimiento general que tienen de 

la oferta hotelera turística del país. Sin embargo, los resultados del equipo investigador 

contradicen las conclusiones del gestor de la marca al indicar que “de los cuatro [valores de 

la marca se] cumple en mayor porcentaje el valor de sostenibilidad, que es de por sí el eje 

transversal del turismo en Costa Rica.” (M. Tencio, comunicación personal, 30 de noviembre, 

2016) 

Se debe recordar que Esencial Costa Rica cuenta con cinco valores de marca que se derivan 

de los atributos propuestos; los valores son: excelencia, sostenibilidad, origen, innovación y 

progreso social. La sostenibilidad es considerada como “el compromiso de satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades del futuro” 

(PROCOMER, 2014, p. 9), y es interpretado por el ICT como una “meta de continuidad”, que 

está muy relacionado con el valor del progreso social (pero la marca, desde la Gerencia de 

Marca País en PROCOMER, direcciona este último a la cultura organizacional y la relación 

con su talento humano) y que en la práctica se evidencia con el Certificado de Sostenibilidad 

Turística pues a nivel ambiental “cumple con funciones de cuido del medio ambiente, de 

manejo de desechos sólidos...”, desde el aspecto económico en que “el hotel o touroperador 

le dé algo de vuelta a la comunidad” y que el progreso social se evidencia brindando 

oportunidades laborales. (M. Tencio, comunicación personal, 30 de noviembre, 2016)  

En ese sentido, de la totalidad de decisores de compra de los hoteles licenciados solo el 

12,5% se refieren a la sostenibilidad, que a su vez es una manifestación del orgullo como 

atributo de marca de Esencial Costa Rica. Según la matriz de dimensión y jerarquía de 

atributos de la Guía de tonos, maneras y mensajes de Esencial Costa Rica (2013), este 

atributo (orgullo) es el más importante para la audiencia de turistas internacionales; no 

obstante, uno de los hallazgos más interesantes del equipo investigador indica que, para los 
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representantes hoteleros entrevistados, solo el 18,75% de los decisores de compra de los 

hoteles coinciden con la manifestación de orgullo. 

Bajo esta lógica, Esencial Costa Rica debería construir una estrategia diferenciada con estos 

hoteles licenciados pues es el atributo de mayor valor según el posicionamiento de la marca, 

de modo que existen más posibilidades de reducir la brecha entre lo que propone la marca y 

las posibilidades de acción de los hoteles. 

Con ese mismo porcentaje (18,75%) aparece el atributo de articulador de valor, sin embargo, 

al ser el atributo de menor peso para Esencial Costa Rica y los mensajes dirigidos a turistas 

internacionales, la estrategia de comunicación tendrá un rol de mantenimiento y contará con 

una menor distribución de recursos.   

Por otra parte, el atributo de concentración es el que más se manifiesta entre la oferta de 

hoteles licenciados y tiene presencia en 37,5% de la muestra de decisores de compra; la 

autenticidad se refleja en 25% de los hoteles.   

En coincidencia con la comprensión de los entrevistados de la conceptualización de la marca 

país -”por ser naturaleza y medio poético me gusta mucho esa palabra, como la esencia” 

(Hotel D, comunicación personal, 15 de junio, 2016)- se esperaba que el atributo de 

concentración tuviera mayor presencia en la tabla de similitudes. Por lo que este resultado no 

sorprende al equipo investigador al ser una de las manifestaciones que más se ha explotado 

para posicionar al país y, como se indica en el marco situacional de este TFG, forma parte de 

cualquier estrategia de comunicación que tenga como objetivo promover el ecoturismo como 

su principal oferta. 

Como se indica en la tabla 7, la mayoría de los hoteles cuentan con al menos una 

manifestación de este atributo, sin embargo, es necesario destacar que la responsabilidad de 

este aspecto no recae tanto en las manifestaciones asociadas a la naturaleza, el cual se 

interpreta como el rasgo más fuerte de este atributo, sino por la ubicación como decisor de 

compra de los hoteles y que tiene directa relación con el licenciamiento de los hoteles 

urbanos.  

Estos hoteles resaltan la cercanía con el aeropuerto y a los puntos de atracción turísticos, 

con mensajes como “solo a 5 minutos del Aeropuerto Juan Santamaría” (sitio web Hotel E), o 

declaraciones como “la ubicación definitivamente es su característica más fuerte, está a 

medio camino de todo lado” (Hotel C, comunicación personal, 30 de junio, 2016), que 
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permiten establecer esta manifestación como el decisor de compra más relevante con un 

25% del total. 

En este escenario es importante hacer la excepción del Hotel D, pues es el único de los 

hoteles que menciona la manifestación de la ubicación desde la perspectiva del país como 

“un centro codiciado por visitantes de todo tipo”, aludiendo a la bajada conceptual de la 

marca para la construcción de mensajes dirigidos a los turistas internacionales apelando a 

las características de un “territorio, concentrado, posee el 5% de la biodiversidad del mundo 

en el 0.03% de su superficie y un 25% de su superficie como zona protegida, es fuente de 

muchísimas actividades recreativas y de relax”. (Future Brand, 2013, p. 36) 

Si se saca de la ecuación la manifestación de la ubicación, concentración tendría una 

representación de únicamente el 16.67% de las coincidencias con los decisores de compra.  

Es decir que lo verde y el argumento de la naturaleza de Esencial no es el atributo más 

importante como papel conductor en el espectro relacional de la marca, a pesar de que en la 

comunicación de la marca país es el que más se ha posicionado. Esto permite inferir que los 

hoteles licenciados no explotan tanto este argumento para relacionarse con sus huéspedes, 

si bien el visitante (huésped) viene al país por estas manifestaciones, las marcas hoteleras 

no proyectan este factor en sus establecimientos específicamente.  

Ante esta realidad, es necesario mencionar que una de las inquietudes del equipo 

investigador durante el proceso de este TFG ha sido el impacto que esta brecha pueda tener 

en la reputación de Esencial Costa Rica; no obstante, es un objeto de estudio que queda 

pendiente de analizar y que podrá estudiarse cuando la marca haya alcanzado una etapa de 

madurez o ingrese a la fase famosa de la curva de moda de la marca destino propuesta por 

Weinreich en Morgan y Pritchard (2004, p. 69).    

Este mismo porcentaje (16,67%) lo obtienen las manifestaciones relacionadas con la cultura 

(nacional y local) con dos hoteles que coinciden sus decisores de compra con estos aspectos 

como forma de impulsar sus negocios y representan parte del 33,33% de decisores que se 

asociacian a la autenticidad como atributo de la marca país, convirtiéndolo en el segundo  

atributo con mayor peso de similitudes.  

Estos resultados adelantan la importancia de construir una estrategia de relacionamiento 

específico alrededor de este atributo con las marcas en las que se presenta esta posibilidad, 

ya que según las declaraciones del ex Ministro de Turismo del gobierno Solís Rivera, 
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Wilhelm von Breymann “la gente viene a Costa Rica por la naturaleza y cuando se les 

pregunta a la salida que qué es lo que más les gustó, la naturaleza queda en segundo lugar y 

el primer lugar es la idiosincrasia del tico.” (comunicación personal, 27 de julio, 2016). Esta 

percepción del ex Ministro y la relevancia del factor cultural identitario será revisada con el 

sondeo que acuerpa el desarrollo del tercer objetivo de este TFG, cuyos resultados se 

presentan en la siguiente sección del presente capítulo. 

 

Figura 5  

Síntesis de coincidencias entre atributos de la marca país y decisores de compra en los 

hoteles licenciados Esencial Costa Rica 

 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
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Una vez establecida la lectura general de la tabla de similitudes, se da un paso adelante en 

el análisis con los resultados del peso de similitudes que representa la marca país en cada 

uno de los sujetos de estudio. Se presenta cada caso según el nivel de coincidencia 

encontrado, iniciando por el que más similitudes obtuvo y finalizando en el que tiene menor 

cantidad. Como cada hotel tiene sus particularidades, el equipo investigador propone 

visualizar los resultados individuales para posteriormente hacer un análisis grupal del 

universo de posibilidades de conducción de Esencial Costa Rica en general. Se evidencia la 

necesidad de conocer a cada marca hotelera licenciada para descubrir los puntos de 

encuentro con la marca país y guiar las propuestas de relacionamiento hacia una estrategia 

más personalizada.   

 

Figura 6  

Peso de similitudes entre la marca país y la marca del Hotel D 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

El hotel que obtuvo un mayor puntaje de coincidencia en papeles conductores con Esencial 

Costa Rica fue el Hotel D, ambas marcas están enfocadas en la sostenibilidad ambiental, lo 

cual permite que el turista viva el atributo “orgullo” en sus instalaciones, al ser este el valor 

prioritario para dirigirse a la audiencia internacional; el hotel destaca dentro de las empresas 

hoteleras que forman parte de este estudio.  
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Toda nuestra comunicación lleva tres pilares, de hecho nuestro eslogan es “Real 

Nature, Real Fun”, entonces los pilares son la sostenibilidad y el ambientalismo, la 

protección del ambiente, ese es uno y el segundo es la diversión, pero una diversión 

no ociosa ni lúdica, sino una diversión también educativa porque el visitante aprende y 

de igual manera segura y ambiental porque aún para la construcción (...) no se tocó 

una rama, no se botó un árbol. (Comunicación personal,15 de junio, 2016) 

Se entiende que el orgullo alcance el 50% de las coincidencias al visualizar que la estrategia 

de comunicación que sigue el hotel se corresponde de manera perfecta con el orgullo que se 

define en la Guía de tonos, maneras y mensajes con manifestaciones como sostenibilidad, 

educación y conservación.  

Específicamente, en el Hotel D resulta curioso que no sea concentración el atributo con 

mayor peso. Este hotel se caracteriza por una oferta que incluye actividades de aventura 

donde se puede disfrutar de “excursiones de la selva tropical” y una “aventura ecológica” 

(sitio web Hotel D), argumentos que lo convierten en un atractivo turístico ligado a la 

biodiversidad y a una experiencia de acercamiento con la naturaleza; este enfoque está 

directamente relacionado con la bajada conceptual del atributo al indicar que “Costa Rica 

presenta un abanico específico de productos turísticos enfocados en la naturaleza”. (Future 

Brand, 2013, p. 36)  

No obstante, por la priorización de atributos en el marco de la construcción de mensajes, el 

equipo investigador asigna un mayor peso conductual al atributo de orgullo (4) el cual 

encuentra cabida en el Hotel D desde la perspectiva de Esencial Costa Rica como "la 

sostenibilidad, (...) el cuidado del medio ambiente (...) en línea con los intereses de aquellos 

que valoran la experiencia con la naturaleza” (Future Brand, 2013, p. 36) pues esta empresa 

hotelera se promueve como un espacio de aprendizaje “sobre el medio ambiente tropical y 

ecosistemas a través de divertidas y educativas excursiones”, buscando promover en esta 

experiencia “la conciencia ambiental y la conciencia de conservación” (sitio web Hotel D). Por 

lo tanto, como anteriormente se mencionó, esto inclina la balanza hacia las manifestaciones 

de educación, sostenibilidad y conservación. Es aquí donde surge la necesidad de empezar 

a dimensionar cada hotel dentro de la lógica de Esencial Costa Rica, más desde las 

particularidades que cada uno puede ofrecer, sin homogeneizar el acercamiento. Pues como 

se analiza en apartados anteriores, las sensaciones de los entrevistados perciben poca guía, 
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con beneficios superficiales y estrategias aisladas a las necesidades de las marcas 

licenciadas.  

No han acompañado nada, me dieron el libro de marca y me dijeron ya lo pueden usar 

(...) pero es curioso, digamos “Vamos a turistear” nos manda todas las semanas, de 

día por medio me manda un mail, igual es del ICT. (Hotel D, comunicación personal, 

15 de junio, 2016) 

De esta forma, se entiende que las condiciones actuales desaprovechan marcas que desde 

su esencia tiene altos porcentajes de similitudes con la marca país y perfectamente podrían 

establecer estrategias de comunicación conjuntas -más allá de la línea gráfica- que 

realmente cumplan con las expectativas de las empresas licenciadas, que en este caso en 

particular es “fortalecer, conjuntar, solidificar más nuestra presencia, nuestra imagen” (Hotel 

D, comunicación personal, 15 de junio, 2016).   

Otro elemento que refuerza esta necesidad que plantea el equipo investigador es la 

debilidad, en términos de posicionamiento y construcción de mensajes, de los parámetros del 

CST y la declaratoria turística para validar la entrega de la licencia de marca país, pues 

ambos requisitos se quedan cortos para establecer el tipo de relacionamiento que debe tener 

el ICT con cada empresa. Los resultados del Hotel D en estas certificaciones no coinciden 

con los resultados obtenidos en el peso de similitudes de esta investigación, un hotel con 

cuatro hojas y dos estrellas en un principio no debería tener un papel de cartera tan relevante 

como se propone más adelante.      

Es importante traer a colación las bases del diseño de esta propuesta de asignación de 

similitudes, pues se parte de la identificación de los decisores de compra según la percepción 

de los hoteles participantes. Esto conlleva que los resultados pueden implicar vacíos en 

alguno de los atributos de la marca pues las marcas hoteleras no necesariamente se 

complementan al 100% con los atributos de Esencial Costa Rica.  

En el caso del Hotel D, se enfoca en un turismo de aventura por lo que busca posicionar 

argumentos relacionados con su entorno y las experiencias que el visitante puede obtener 

producto de su visita, dejando de lado una introspección al modelo de negocio con 

argumentos como su talento humano, productividad o el rol de la empresa para favorecer al 

desarrollo del país, todos elementos fundamentales en un discurso que se asocian al atributo 

de “articulador de valor”.  
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Figura 7  

Peso de similitudes entre la marca país y la marca del Hotel A 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

El Hotel A destaca dentro del grupo de organizaciones analizadas, ya que sus valores 

coinciden con los de la marca Esencial Costa Rica, teniendo una estrategia de negocio 

enfocada en “autenticidad” y “orgullo” desde que iniciaron sus operaciones.  

Según el entrevistado de este hotel 

“La regla básica de la hotelería es “location, location, location” pero el hotel nunca tuvo 

eso, nosotros nos caracterizamos como un hotel auténtico, que resalta lo local, la 

cultura local y otras expresiones artísticas en general. Es una experiencia muy 

autóctona, más costarricense, desde la decoración del hotel, desde el personal y la 

forma en que se lleva el negocio.” (Comunicación personal, 23 de junio, 2016) 

Es precisamente por la misión de diferenciarse de la competencia y buscar resaltar desde la 

unicidad que el Hotel A se abstiene a utilizar manifestaciones de “concentración” como 

decisores de compra y, al igual que en el caso del Hotel B, parece que al turista de descanso 

no le atraen conceptos asociados a la estructura de negocio. Por esta razón, se infiere que la 

empresa hotelera se abstiene de utilizar mensajes asociados al atributo de “articulador valor” 

a pesar de contar con un discurso en el que resalta el talento humano proveniente de la 

misma comunidad y el esfuerzo de promover a pequeñas empresarias de la zona; ambos 
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argumentos podrían proyectarse no desde el atributo de “orgullo” sino como una sofisticación 

del modelo de turismo rural comunitario.   

Dicho lo anterior, la autenticidad de esta organización se visualiza por su modelo de negocio 

que busca el rescate cultural mediante el arte desde la comunidad, logrando así convertir su 

impacto en la localidad en desarrollo para la zona. Este es un caso de éxito que le permitiría 

a Esencial ejemplificar el valor de sostenibilidad desde una visión completa, que no se limite 

a la protección ambiental sino que trascienda a lo social. 

“La gente es de ahí, es auténtica” (Hotel A, comunicación personal, 20 de octubre, 2015); con 

un alto porcentaje de los colaboradores provenientes de la comunidad, el Hotel A puede 

asegurar al turista una experiencia 100% costarricense, pero también con la oportunidad de 

experimentar todo lo que esta zona exclusiva puede ofrecer. La relación que han fomentado 

con su alrededor les ha permitido crear “un destino saludable que da la bienvenida a los 

viajeros con los brazos abiertos” (sitio web Hotel A).   

El Hotel A destaca por realmente vivir los valores de la marca, es un caso que, más allá de 

compaginar estos atributos y decisores de compra, es un espacio que calza con una 

perspectiva única en el universo de Esencial Costa Rica.  

El hotel se define como una organización innovadora, “es un hotel que no le teme a asumir 

riesgos, es un hotel que (...) invita a buscar formas diferentes de hacer las cosas, que toma el 

primer paso, que tal vez en algunos casos otros siguen” (comunicación personal, 20 de 

octubre, 2015). La experiencia del hotel en estas áreas lo convierte en un modelo turístico 

reconocido internacionalmente y en un líder en su ámbito, abriendo oportunidades de 

difusión y atracción de la audiencia que podría ser beneficioso para ambas marcas.  

Además, cree en fomentar “experiencias personalizadas, pero auténticas” siendo este su 

valor agregado, pues la inmersión con su entorno y el enfoque de desarrollo del negocio lo 

convierten en un hotel único que les permite establecer vínculos fuertes con sus visitantes, 

creando una oferta “de lujo con experiencias incluidas” (comunicación personal, 20 de 

octubre, 2015 y sitio web). Así, el hotel evidencia al pie de la letra la conceptualización del 

valor de Excelencia que rescata la calidad de un producto diferente, que proyecta la esencia 

del hotel sin dejar de lado los altos estándares de un turista que le gusta viajar a 

establecimientos cinco estrellas, y logra evidenciar el “talento, el ingenio y la especialización 

del recurso humano costarricense” (Future Brand, p. 11, 2013).  
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El progreso social y la sostenibilidad van de la mano, pero en este hotel cobran vida desde 

una perspectiva diferente al resto de hoteles que forman parte de esta investigación. Sin 

dejar de lado el cuidado del ambiente arraigado en una oferta de eco-turismo y el aval de la 

certificación de las cinco hojas en el CST, el Hotel A ha desarrollado un modelo de negocio 

que busca el bienestar en todas sus dimensiones; que más allá de un programa de 

responsabilidad social empresarial en el que se beneficie la comunidad, ha logrado 

estructurar su negocio alrededor de sus vecinos, siendo estos parte del atractivo de escoger 

a este hotel como destino de descanso.  

 

Figura 8  

Peso de similitudes entre la marca país y la marca del Hotel F 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

A pesar de ser un hotel con un perfil muy distinto, el Hotel F obtiene el tercer lugar dentro de 

la matriz, destacando en atributos como “Concentración” y “Articulador de valor”. Ninguno de 

los dos tiene mayor peso en los mensajes que Esencial Costa Rica dirige a la audiencia 

internacional. Sin embargo, en el peso de atributo concentración dentro de este hotel 

destacan factores como la ubicación y sus instalaciones especializadas, que toman 

relevancia para un sector del turismo más empresarial, el cual puede vivir la experiencia de la 

marca desde la ciudad, aunque la mayoría de las veces no vengan al país por razones 

turísticas, sino de trabajo o negocios. 
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Es aquí donde empieza a cobrar sentido el mosaico de características de los hoteles 

licenciados con Esencial Costa Rica. Los hoteles A y D apuestan por un visitante aventurero 

y otro que además de disfrutar de los atractivos de la naturaleza del país desea una 

experiencia cultural de la zona. Sin embargo, el Hotel F -al igual que el Hotel C- apela a un 

visitante corporativo o un huésped de eventos, poniendo a disposición de su clientela 

instalaciones equipadas con todo lo necesario para hacer de su estadía cómoda y 

placentera, pues su meta es “ir más allá de la expectativa del cliente” (comunicación 

personal, 19 de octubre, 2016). No solo con la posibilidad de cumplir con las necesidades de 

una persona que viene de visita por motivos de trabajo, sino que de forma complementaria 

podrá ser parte de experiencias en el mismo establecimiento, las cuales le permiten 

descansar y disfrutar. 

En esta misma línea, se vuelve a retomar la debilidad del procedimiento actual del ICT para 

adjudicar la licencia de la marca país. Tanto el Hotel A como el Hotel F cuentan con los 

mismos resultados en la declaratoria de interés turístico y CST, con cinco estrellas y cinco 

hojas respectivamente, por lo que fortalecen el argumento del equipo investigador al 

considerar que estos requisitos se quedan cortos para evidenciar la diversidad de enfoques 

con los que se puede acercar la gestión de la marca a cada hotel. No significa que no tengan 

oportunidad de ser Esencial Costa Rica, sin embargo coincide con el cuestionamiento del 

Hotel A al indicar “¿Representa el Essential de esa transnacional el mismo Essential que 

intento representar con mi hotel?” (comunicación personal, 20 de octubre, 2015) y que en la 

práctica empieza a resultar una negativa.  

 



	 118	

Figura 9  

Peso de similitudes entre la marca país y la marca del Hotel E 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

El Hotel E cumple con tres atributos de la marca: “Concentración”, “Autenticidad” y 

“Articulador de valor”. Este hotel incorpora manifestaciones culturales del país en la estadía 

del turista, abriendo posibilidades para trabajar este atributo de Esencial alineado a la 

estrategia de la empresa hotelera. La persona entrevistada del hotel se refiere a la 

autenticidad como el principal valor diferenciador del hotel al señalar que “es una experiencia 

totalmente costarricense, desde la infraestructura, la cuchara del restaurante y el trato de la 

gente” (comunicación personal, 17 de junio, 2016). A pesar de esto, en los resultados 

cuantitativos (ver figura 8) la concentración obtiene un peso más significativo. Esto podría 

visualizarse como una oportunidad para el hotel de aprovechar otros atributos para su 

estrategia de diferenciación y fortalecer los aspectos en los que la marca país quiere 

destacar para su audiencia. 

Es interesante analizar estos resultados a la luz de las características del negocio, pues este 

hotel en particular resalta por ser el único de la muestra que no cuenta con un respaldo 

internacional o presencia en otros países. Esta condición es interpretada por el equipo 

investigador como una oportunidad para el ICT, pues, como se verá más adelante, la 

presencia de otras marcas o la complejidad de negocios que no necesariamente cuentan con 
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tomadores de decisión 100% costarricenses representan limitantes al acercamiento que 

pueda tener la marca con estos hoteles.  

Un hotel con inversión costarricense, cuya relación con la marca país se ha limitado a las 

estrategias que desarrolla el ICT, podría tener una mayor apertura a modificar sus 

estrategias para adecuar sus necesidades a las acciones que el organismo gestor paute, 

principalmente por considerar estas acciones como una guía que le beneficie al negocio; así 

lo evidencia el Hotel E al expresar “que nos respalde el ICT, que nos respalde una marca 

país, que nos respalde la certificación de sostenibilidad turística, eso hace que el hotel tenga 

credibilidad” (comunicación personal, 17 de junio, 2016).  

 

Figura 10  

Peso de similitudes entre la marca país y la marca del Hotel C 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

Por último, el Hotel C representa el menor valor de coincidencia del grupo, sin embargo, las 

marcas tienen en común los atributos de “Concentración” y “Articulador de valor”. Esto 

significa que existen áreas en las que marca país y marca hotelera podrían trabajar en 

conjunto. 

El sujeto de estudio codificado como Hotel C está relacionado con tres ofertas turísticas que 

apelan a dos tipos de turista, uno corporativo y otro vacacional; al ser administradas por una 
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misma organización muchos de los decisores de compra se consideran válidos para las tres 

opciones.  

No obstante, es un caso idóneo para representar la diversidad de enfoques con los que se 

puede abordar un mismo atributo de Esencial Costa Rica. La marca país y el Hotel C 

coinciden en los mensajes referidos a la “Concentración”, producto de la manifestación de 

ubicación, mas su significado cobra un sentido diferente según la oferta. Por un lado la 

cercanía con el Aeropuerto Juan Santamaría y atractivos de una zona urbana, mientras que 

el segundo tipo de oferta resalta los atractivos de la empresa turística al servicio de sus 

huéspedes que se combinan con un contexto de playa y un “ambiente tropical” que se 

encuentra a una hora de San José, lo que le convierte en una opción cercana para disfrutar 

de unas vacaciones sin recorrer muchos kilómetros del territorio nacional. (sitio web Hotel C) 

Es en esta última oferta que cobra más sentido la conceptualización del atributo, sin embargo 

se debe resaltar que esta observación se plantea al comparar únicamente las ofertas 

turísticas del Hotel C, pues no se considera que un hotel todo incluido permita vivir una 

experiencia 100% Esencial Costa Rica bajo el imaginario del eco-turismo y la aventura; y, 

aún así, es un segmento del turismo importante para la marca.  

Entender cómo puede dialogar la marca con este tipo de empresas turísticas (vacacional y 

corporativo) es de crucial importancia para que este sector de empresas turísticas descubran 

los beneficios de la licencia y por ende quieran fortalecer los vínculos con el ICT.   

Solo logrando sinergias que promuevan resultados concretos para el Hotel C, en los que la 

Marca País resuelva necesidades reales de la empresa hotelera licenciada, habrá posibilidad 

de implementar estrategias de comunicación en línea con la teoría de gestión que se plantea 

en este TFG. Este hotel será un punto de medición idóneo, ya que al ser una misma 

administración la que posiciona las diferentes ofertas, el abordaje general y superficial de 

Esencial Costa Rica en la actualidad le facilita el proceso de licenciamiento. Mientras que 

complejizar estas acciones, generando procesos individuales para cada oferta tendrán buena 

acogida siempre y cuando sean exitosos; de lo contrario serán recursos aislados y se correrá 

el riesgo de que se opte por renunciar a la marca país, pues dejará de ser eficiente.  

Por otro lado, el Hotel C y el Hotel F no solo coinciden en el tipo de visitante al que se dirigen 

sino que los resultados arrojan similitud en el tipo de atributos destacados y ambos son 

partes de cadenas internacionales por lo que no extraña que eviten menciones asociadas a 
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los atributos que destacan conceptos ligados al ser costarricense. La estandarización de 

procesos, culturas organizacionales, servicios y estrategias de comunicación de las marcas 

internacionales implica una menor tropicalización en los países de destino, pues buscan que 

al basar la decisión de compra en experiencias y referencias de empresas hoteleras 

“hermanas” se eviten diferenciaciones para disminuir la posibilidad de una insatisfacción de 

expectativas en los huéspedes.  

La diversidad de intereses, expectativas y retos en la relación entre Esencial Costa Rica y los 

hoteles licenciados es tan amplia como la riqueza natural que la misma marca país reconoce 

dentro de sus atributos. Por ello, como se ha transmitido a lo largo de esta sección del TFG, 

es fundamental la construcción de estrategias diferenciadas según los atributos que cada 

sujeto reconoce como decisores de compra en su caso. Cuanto más se identifiquen los 

puntos de encuentro entre Esencial y los hoteles licenciados, existirán más posibilidades de 

agregar peso al papel conductor de Esencial Costa Rica para cada uno; esas coincidencias 

deben reflejarse en la construcción del discurso de esta relación, lo cual coincide con la 

necesidad básica de la marca de alimentarse de forma bidireccional a través del 

apalancamiento: dar prestigio a los hoteles y fortalecer el posicionamiento de la marca país.  

 

• 4.2.1.2. Balance de similitudes en la cartera de marcas de Esencial Costa Rica 

Una vez establecido el panorama individual de cada empresa hotelera licenciada, se procede 

a realizar un análisis grupal del universo de la marca país. Todas las marcas hoteleras 

analizadas tienen un nivel de coincidencia en sus papeles conductores con los de Esencial 

Costa Rica; pero, al ser un grupo diverso de hoteles, hay algunos que tienen más aspectos 

en común con la marca país que otros. Al realizar el análisis comparativo se establece que el 

Hotel D representa en un 39,1% la marca dentro del grupo analizado, el Hotel A un 19,5%, el 

Hotel F un 17,1%, el Hotel E un 14,6% y el Hotel C un 9,7%. 
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Figura 11 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
 

Estos resultados buscan evidenciar una posible respuesta a la preocupación del Hotel A 

cuando indica que “tan diverso es Costa Rica en un área tan pequeña, que cuesta 

enmarcarlo en una marca tan generalizada” (comunicación personal, 20 de octubre, 2015). 

La propuesta de construcción de marca por parte de Future Brand es compleja y, si bien es 

cierto que en un principio se percibe como general, tiene los cimientos necesarios para 

desarrollar una gestión que permita adaptarse a la diversidad de las empresas hoteleras sin 

perder su esencia. 

En primera instancia, un hallazgo importante de esta investigación es la relación entre la 

segmentación del visitante extranjero y el porcentaje de coincidencia con Esencial Costa 

Rica. Los hoteles que se dirigen a un segmento en específico dan más posibilidad de 

concentrar el mensaje de Esencial Costa Rica en un atributo en específico; así lo demuestra 

el Hotel D (orgullo = 8 y concentración = 6), el Hotel A (autenticidad = 4) y el Hotel F 

(concentración = 6). El análisis contempla que en estas tres empresas hoteleras licenciadas 
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existen atributos de la marca país que coinciden en más de una ocasión con los decisores de 

compra de quienes visitan cada hotel, los cuales corresponden a manifestaciones de 

Esencial Costa Rica (ver tabla 5, tabla 6 y tabla 7). Entre más específica sea la audiencia, 

más clara es la construcción de los mensajes y por ende hay más posibilidades de lograr 

empatar el discurso de la marca país desde sus particularidades. 

En ese sentido, los atributos diferenciadores como operacionalización en este caso de los 

papeles conductores, los cuales reflejan “el nivel por el cual la marca conduce la decisión de 

compra y experiencia de uso” (Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 121) se constituyen en 

territorio fértil para que la marca país Esencial Costa Rica se involucre invocando sus 

mismos valores y atributos que, como ya ha quedado señalado, muchas veces coinciden en 

contenidos con los decisores de compra de los hoteles. 

Existe, por lo tanto, la posibilidad de construir una nueva relación con un abordaje amplio 

desde las relaciones públicas, bidireccional, que genere apalancamientos para beneficiar a 

todas las partes de igual manera. A partir de eso, se podría vislumbrar una correspondencia 

en el espectro relacional de la marca, donde la relación final (arquitectura de marca) será 

mayor o menor según cada caso. Así, en el caso de cada hotel, los atributos de la marca 

tendrán una importancia relativa mayor o menor, generando oportunidades para la marca 

país de influir más en hoteles con ciertas características o de simplemente apoyar a otros 

que destacan por atributos diferenciadores ajenos a Esencial Costa Rica. En la medida en 

que la marca país se relacione con la marca de cada hotel licenciado se podrán identificar los 

papeles de cartera.  

 

• 4.2.1.3. La barrera de Esencial Costa Rica: marcas de cadenas internacionales 

La importancia de las marcas asociadas y el valor agregado que le brindan a las empresas 

hoteleras licenciadas producen que en la gestión de la relación con Esencial Costa Rica las 

marcas de cadenas internacionales obtengan un mayor protagonismo, ya que son estas las 

que brindan mayores beneficios a los hoteles. Una marca de cadena internacional genera 

réditos en atracción de turistas, reputación, estándares, capacitación y otro tipo de apoyos 

favorables para los intereses de cualquier hotel. El Hotel F lo explica claramente: 

También tenemos apoyo de parte de mercadeo entonces nuestros ejecutivos, nuestro 

departamento de ventas y mercadeo está en constante comunicación con casa matriz, 
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con los ejecutivos de ventas internacionales y a través de ellos logramos tener 

negociaciones globales. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2016) 

El Hotel A también destaca que el apoyo de una cadena internacional “te abre las puertas de 

todo ese inmenso mundo que tienen ellos” (comunicación personal, 23 de junio, 2016). 

Sumado a este contexto y retomando los hallazgos en el apartado 4.1 que indican que el 

licenciamiento de Esencial Costa Rica no satisface las necesidades de las empresas 

hoteleras, la marca país no es vista como un factor determinante para los hoteles y por ende 

no se distribuyen suficientes recursos para el desarrollo de la marca en cada contexto 

producto-mercado.    

Cuando hay otras marcas en juego, Esencial Costa Rica no alcanza el peso suficiente en la 

toma de decisiones, por el contrario, son las marcas internacionales asociadas las que 

limitan el accionar de la marca país pues es a partir de ellas que se determina el marco de 

acción de Esencial Costa Rica dentro de cada empresa hotelera licenciada.    

Este argumento cobra importancia en dos líneas. En primer lugar, si la empresa hotelera está 

asociada a una marca de cadena internacional, esta marca se lleva el mayor peso de la 

decisión de compra, ya que el hotel va a seguir con más ímpetu los lineamientos de la marca 

cadena que, al ser más madura en cuanto a posicionamiento en el mercado e integración en 

el hotel que Esencial Costa Rica, está más posicionada e impacta más en el consumidor. 

Además, a partir de este rol secundario Esencial Costa Rica debe relacionarse de forma más 

estratégica con las marcas de empresas hoteleras licenciadas, ya que tiene menos margen 

de acción y debe de ir construyendo una relación significativa de forma creciente y sostenida. 

Finalmente, retomando otro hallazgo del apartado 4.1, la influencia de las marcas de 

cadenas internacionales sobre Esencial Costa Rica se evidencia cuando la presencia de sus 

estándares y capacitaciones precede a los requisitos mismos de la marca país, de manera 

que se facilita su cumplimiento para obtener la licencia. En las cadenas internacionales, en  

mayor o menor medida, se estandarizan los procesos y se transmite una forma de hacer las 

cosas que conlleva una organización con indicadores de desempeño mínimos; esta 

formalidad permite que los trámites para ser un hotel reconocido por Esencial Costa Rica se 

cumplan con mayor facilidad, lo cual no es un aspecto negativo en sí mismo, pero sí un 

indicio de la importancia de que la marca país se vincule de otra manera tanto con este tipo 

de hoteles como con otros en los que su protagonismo podría ser mayor. 
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• 4.2.1.4. Naturaleza de las relaciones 

Las relaciones entre la marca Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras se limitan 

prácticamente a la licencia que obtienen estas últimas. De acuerdo con las entrevistas 

realizadas a los y las encargadas de los hoteles, no existe un seguimiento posterior por parte 

del ICT como gestor de la marca país en el ámbito turístico. El Hotel F afirma que “ahorita es 

una cosa muy estática, te dan el licenciamiento y lo que hacen es darte un uso de marca. 

Nosotros lo que hacemos es usar la marca en todo lo que podamos, pero de ahí no hay 

más.” (Comunicación personal, 19 de octubre, 2016) 

El soporte de la marca se ha limitado a la inclusión de elementos gráficos, lo cual representa 

un apoyo de Esencial Costa Rica a manera de sello o estándar de calidad. Todos los hoteles 

entrevistados afirman estar utilizando los recursos suministrados por la marca país. De 

acuerdo con el Hotel D existe un soporte reputacional que surge del uso gráfico de Esencial 

“solo usar cualquier logo, cualquier marca que diga Costa Rica es un gran respaldo para la 

fidelidad, para que vean que de verdad estamos comprometidos y somos serios y estables.” 

(comunicación personal, 15 de junio, 2016)  

Aunque los aspectos visuales de una marca son de mucha relevancia, desde la perspectiva 

de las relaciones públicas Esencial Costa Rica debería ir más allá en su estrategia de 

vinculación y comunicación para hacer realidad sus atributos diferenciadores mediante cada 

hotel licenciado. La perspectiva de las relaciones públicas de la marca en un sentido amplio 

resalta la noción de relación como un proceso que supera el alineamiento gráfico en 

aplicaciones específicas, para priorizar y potenciar la vinculación por medio de una estrategia 

definida, con identificación recíproca de beneficios y una declaración de intereses de manera 

explícita. De forma tal que tanto la marca país como la hotelera trabajen en conjunto una 

influencia intencional sobre las percepciones que tenga el visitante extranjero durante su 

experiencia en el país. 

Esta relación se conceptualiza en una dinámica de marcas independientes con intereses en 

común, por lo que debe proponerse una arquitectura de marca que comprenda las 

diferencias de esta gestión. En una propuesta tradicional -como la de Aaker y el branding 

empresarial-, este diseño parte de una misma organización, con una cartera de productos a 

los cuales les gestionan “influencia y valor en el consumidor, superando la diferenciación 

centrada en las funciones básicas del producto (bondades asociadas al uso), hacia una 
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estrategia enfocada en atributos simbólicos, emocionales y sociales igualmente 

diferenciados” (Ortegón, 2014, p. 4), con toma de decisión y distribución de inversión 

partiendo de un mismo fabricante.  

En una clásica gestión de la marca, como la que retrata Leonardo Ortegón (2014) en su libro 

Gestión de Marca del Politécnico Grancolombiano, la marca “reúne en sí misma todo el 

contenido de un producto, la empresa que lo fabrica, su prestigio en el mercado y el poder de 

la empresa propietaria” (p. 8). Sin embargo, para una marca que pretende promocionar al 

país “como un destino turístico, como un destino de atracción de inversión extranjera directa 

o bien como un destino emisor de productos de calidad” (M. Tencio, comunicación personal, 

30 de noviembre, 2016), la cual es administrada por varias entidades del país y debe 

implementarse en un amplio portafolio de empresas licenciadas, debe entenderse el espectro 

relacional de Aaker y Joachimsthaler (2007) como el “nivel al cual las marcas (...) se 

diferencian o separan en la estrategia de ejecución” (p. 122), desde las acciones de 

comunicación partiendo de la disciplina de las relaciones públicas.  

En este punto es importante retomar el marco teórico de esta investigación, donde se 

propone la teoría de Mulet y Martorell (s.f.) que explica que una fusión “se produce cuando 

dos o más empresas (...) acuerdan unirse”, no desde la perspectiva de que Esencial Costa 

Rica se adueñe de las marcas hoteleras licenciadas o legalmente conformen una nueva 

marca sino en términos de comunicación y las sinergias operativas que estos autores llaman 

al “aprovechar conjuntamente las capacidades en marketing y / o producción”. (p. 3) 

Este argumento resulta fundamental para comprender la propuesta teórica del equipo 

investigador, pues concuerda con las siguientes declaraciones de Marcela Bonilla del ICT, al 

entender que la gestión de marca desde una perspectiva de branding clásico en el espectro 

relacional es inviable, ya que     

muchas marcas que son ya transnacionales, (...) ya vienen con un registro diferente, 

yo siento que tal vez lo más complicado sería a nivel legal y a nivel de registro de 

marca porque sería, no sé, hacer un agregado al registro normal, no sé si legalmente 

se puede hacer. (Comunicación personal, 9 de junio, 2016).  

Una vez aclarada la visión de los investigadores, para entender el estado actual de la 

relación de la marca país con las empresas hoteleras licenciadas, se establece el escenario 

a partir de la teoría de la arquitectura de marca de Aaker y Joachimsthaler (2007), en la que 
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se visualizan las relaciones entre marcas dentro de un esquema con distintas categorías 

según el nivel de vínculo entre estas. 

Como parte de la segunda entrevista a los y las representantes de los hoteles licenciados 

que participan de esta investigación, el equipo investigador presentó la  figura 11 explicando 

que era una adaptación del Espectro relacional de la marca de Aaker y Joachimsthaler 

(2007) para que cada uno indicara el lugar en que se podría ubicar su hotel en relación con 

su nivel de vinculación con Esencial Costa Rica. En esta figura el grado de vinculación es 

ascendente de derecha a izquierda, siendo la casa de marcas no conectadas la menor 

vinculación y la casa con marcas de una misma identidad la mayor vinculación. 

 

Figura 12 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Aaker y Joachimsthaler (2007), 2016. 
 

La mayoría de los hoteles reconocen que actualmente se encuentran en uno de los estados 

con poca vinculación. El Hotel E cree que consiste en un respaldo en la sombra, “no creo que 

haya como una unión de logos o un respaldo simbólico vinculado, que los asocie. Sino 

simplemente, si lo utilizamos en correos electrónicos, en cotizaciones, no creo que la gente 

vea Esencial Costa Rica y recuerde que [Hotel E] la tiene”. (Comunicación personal, 17 de 

junio, 2016)  

Al consultar a diferentes perfiles del ICT, quienes se han incorporado a la gestión de la marca 

país sobre el estado actual de la relación, no se logra un consenso, ya que Marcela Bonilla 

(ejecutiva de Publicidad Internacional) y Melissa Tencio (en representación de la actual Junta 

Directiva del ICT) indican que hay un respaldo mas no se especifica en el tipo; para Marcela 

es un sello de calidad y para Melissa tiene matices de respaldo simbólico pues “yo tengo el 

respaldo, del país, ósea del ente gestor, del ICT, que es el único que tiene potestad para dar 
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la marca (...) es respaldo del gobierno para ejecutar mi labor” (comunicación personal, 30 de 

noviembre, 2016). Mientras que para Wilhelm von Breymann (ex Ministro de Turismo del 

gobierno Solís Rivera), la relación actual se puede colocar en la estrategia de casa de 

marcas, aunque aclara que “es muy dificil de contestarte porque el Esencial Costa Rica es 

nada más llenar unos formularios y cumplir con ciertas cosas”, según la estructura actual de 

adjudicación de la licencia y gestión de la marca país; el ex Ministro retrata la realidad con el 

caso de la línea de hoteles Barceló pues en este ejemplo la marca “sería la marca 

internacional, pero Barceló no es Esencial, el Barceló Langosta en Costa Rica puede tener la 

marca Esencial porque cumplió con los requisitos, pero la gente va a seguir viniendo porque 

es Barceló, no porque es Esencial Costa Rica” (comunicación personal, 27 de julio, 2016).  

Lo cual evidencia que no existe un peso conductor, como se vió en el apartado anterior, y 

que las condiciones actuales de la relación entre la marca país y las empresas hoteleras por 

lo tanto no generan vínculos fuertes según lo propuesto en el espectro relacional, al no 

despertar asociaciones en el consumidor.  

Este vacío evidencia la necesidad de desarrollar la propuesta teórica de este TFG pues 

permite establecer metodologías para sistematizar el universo complejo de la marca Esencial 

Costa Rica y estandarizar procesos que permitan un entendimiento consensuado sobre la 

marca.   

En esta línea, Branzai (2013), plataforma para Branders sobre Marcas y Branding en 

España, establece un sistema para comprender la vinculación entre marcas, que permite 

entender fácilmente los niveles de relación que pueden darse. Para este grupo de expertos, 

el cuadro que se presentará a continuación (figura 12) permite establecer un sistema para 

“otorgar más o menos independencia a las marcas lanzadas, y para contribuir a la 

generación de significados de una forma rápida”. (párr.10)  

Branzai (2017), es un colectivo de consultores internacionales en gestión de marcas con más 

de quince años de experiencia, en su trabajo buscan “acercar las herramientas y 

metodologías para la creación y gestión de marcas” (párr.2). Este grupo ha trabajado 

proyectos para clientes como Telefónica, Real Madrid o Energy Sistem.    

Tomando como punto de partida las categorías y subcategorías de Aaker y Joachimsthaler 

(2007), el equipo investigador utiliza la metodología planteada por Branzai para sistematizar 
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la información brindada por los entrevistados, con el fin de definir el estado relacional posible 

de cada empresa hotelera licenciada en el contexto de la marca país Esencial Costa Rica.  

 

Figura 13  

Sistema de vinculación de marca 

 
Fuente: Branzai, 2013, párr.13. 
 

Esta metodología permite clarificar “la complejidad y las posiciones competitivas de la 

misma” (Branzai, 2013, párr.3), como se han desarrollado en los apartados anteriores y 

visualizando con resultados concretos al establecer los papeles conductores de Esencial 

Costa Rica en los hoteles licenciados; la oferta de la marca país es muy diversa y no todas 

las marcas hoteleras podrán tener el mismo tipo de relacionamiento. Es precisamente en 

este apartado que el equipo investigador apuesta por una teoría que establezca parámetros 

para lidiar con stakeholders tan heterogéneos.  
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Tabla 8  

Adaptación de la teoría de Branzai al espectro relacional de Aaker y Joachimsthaler 

    Vínculo  Asociaciones Oferta 

    Comparten 
objetivos 

Comparten 
mercado 

Mismo 
posicionamiento  

Misma 
propuesta, valor 
y personalidad 

Mismo 
producto 
y servicio 

Mismas 
audiencias 

y/o actividad 

Casa con 
marcas  

Misma identidad 
SI SI  SI SI SI SI La marca madre es 

dominante 
Diferente identidad 

SI SI  SI SI NO SI 
Misma marca utilizada 
para diferentes 
productos, segmentos y 
países 

Submarcas 

Marca madre como 
conductora 

SI  SI  SI SI NO NO La marca madre es 
conductora y la 
submarca descriptora 
Co-conductora 

SI  SI  SI  NO NO  SI Ambas marcas 
asumen papeles de 
conducción  

Marcas 
respaldadas 

Respaldo fuerte 
SI SI  SI  SI NO NO La marca madre se 

involucra de forma 
prominente 
Nombre vinculado  

SI  SI  SI  NO NO NO 
Un nombre con 
elementos comunes 
que evidencia el 
respaldo  
Respaldo simbólico  

SI SI  NO NO NO NO 
La marca madre se 
involucra pero es 
menos prominente que 
la marca respaldada 

Casa de 
marcas 

Respaldo en la 
sombra 

SI NO NO NO NO NO Las marcas no se 
conectan visualmente 
pero se da a conocer el 
vínculo  
No conectada 

NO NO NO NO NO NO Marcas independientes, 
maximiza la separación 
entre ambas marcas.  

Fuente: Elaboración propia con base en Aaker y Joachimsthaler (2007) y Branzai (2013) 
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Como primera modificación de la propuesta diseñada para este Trabajo Final de Graduación, 

se tomó la decisión de reemplazar la variable de razón social por la de objetivos, entendiendo 

que en un contexto de marca país y considerando la dinámica de su gestión, el ICT y las 

empresas hoteleras licenciadas funcionan como dos entidades separadas que le aportan 

contenido a una marca en común (Esencial Costa Rica), pero nunca se establecerán como 

una única organización. 

Según los aportes de autores consultados para la elaboración de la tabla 9, una casa con 

marcas usa una única marca madre, la cual podría tener variaciones en la tropicalización 

según el producto, servicio o país en que se implemente, en el caso de la marca con 

diferente identidad. En cuanto a la marca madre como conductora, se interpreta que esta 

definición de la subcategoría de Aaker y Joachimsthaler (2007) calza con la 

conceptualización de lo que Branzai (2013) entiende como submarca, al igual que las 

estrategias nombre vinculado, respaldo simbólico, respaldo en la sombra y no conectada son 

comprendidas por la agencia española como vinculado, endorser, shadow endorser y new 

co, respectivamente.  

Por otro lado, en el proceso de co-conducción las marcas no cuentan con la misma 

personalidad pues entran en juego otras cualidades o asociaciones en el posicionamiento del 

producto que le generan igual peso de conducción. El respaldo fuerte se diferencia de esta 

co-conducción pues no necesariamente cuenta con una submarca que evidencie rasgos 

descriptivos de la oferta.  

Esta propuesta se aplicó a cada uno de los hoteles licenciados que forman parte de la 

investigación pues las características de cada uno permitirían un relacionamiento 

diferenciado y por ende se podrían desarrollar acciones de comunicación acordes a cada una 

estas necesidades.  

Como se evidenció en el apartado anterior, el Hotel D y el Hotel F coinciden con más 

asociaciones de Esencial Costa Rica, son por esto los dos hoteles que cuentan con un 

posicionamiento igual al de la marca país. Este resultado es la única diferencia que los ubica 

en una posibilidad de respaldo más fuerte que el resto de la muestra; así lo evidencia la tabla 

9.  
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Tabla 9  

Adaptación de la teoría de Branzai al espectro relacional de Aaker y Joachimsthaler 

    Vínculo  Asociaciones Oferta 

    Comparten 
objetivos 

Comparten 
mercado 

Mismo 
posicionamiento  

Misma 
propuesta, valor 
y personalidad 

Mismo 
producto 
y servicio 

Mismas 
audiencias 

y/o actividad 

Casa con 
marcas  

Misma identidad 
SI SI  SI SI SI SI La marca madre es 

dominante 
Diferente identidad 

SI SI  SI SI NO SI 
Misma marca utilizada 
para diferentes 
productos, segmentos y 
países 

Submarcas 

Marca madre como 
conductora 

SI  SI  SI SI NO NO La marca madre es 
conductora y la 
submarca descriptora 
Co-conductora 

SI  SI  SI  NO NO  SI Ambas marcas asumen 
papeles de conducción  

Marcas 
respaldadas 

Respaldo fuerte 
SI SI  SI  SI NO NO La marca madre se 

involucra de forma 
prominente 
Nombre vinculado  

SI  SI  SI  NO NO NO 
Un nombre con 
elementos comunes 
que evidencia el 
respaldo  
Respaldo simbólico  

SI SI  NO NO NO NO 
La marca madre se 
involucra pero es 
menos prominente que 
la marca respaldada 

Casa de 
marcas 

Respaldo en la 
sombra 

SI NO NO NO NO NO Las marcas no se 
conectan visualmente 
pero se da a conocer el 
vínculo  
No conectada 

NO NO NO NO NO NO Marcas independientes, 
maximiza la separación 
entre ambas marcas.  

Fuente: Elaboración propia con base en Aaker y Joachimsthaler (2007) y Branzai (2013). 
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Todas las empresas hoteleras licenciadas comparten objetivos y mercado con la marca país, 

por lo que se descarta la estrategia de casa de marcas. Estos resultados corroboran lo que 

empíricamente el personal del ICT aseguraba al indicar que Esencial Costa Rica es una 

estrategia de respaldo, a la vez que sirve como soporte para la idea del equipo investigador 

según la cual dentro de esta categoría pueden existir variaciones.  

Por las características de los Hoteles D y A, se podrían desarrollar acciones de comunicación 

que generen un vínculo de la marca país Esencial Costa Rica hacia una marca de nombre 

vinculado; mientra que el Hotel F, E y C -que no comparten posicionamiento, propuesta, valor 

y personalidad, mismo producto o servicio ni misma audiencia o actividad- estarían ubicados 

en la subestrategia de respaldo simbólico. La clave de estos resultados reside en que estos 

hoteles pueden tener algunos rasgos similares a las asociaciones y la oferta de la marca país 

pero no cumplen en su totalidad con el aspecto detallado en las últimas cuatro categorías.   

Al consultarles, los hoteles tienen una disposición favorable ante la posibilidad del 

fortalecimiento de la relación: 

Suena bonito (...) porque es una afiliación, es un grupo, es un conglomerado que se ve 

más, más fuerte. (...) Entonces algo así, que todos los hoteles Esencial en el próximo 

Expotur o en una feria de ICT con Proimagen en Estados Unidos vamos a tener 

exposición, posicionamiento, denos el material, les damos material, que se lleven, por 

qué, porque somos Esencial, estamos dentro de ese grupito. (Hotel D, comunicación 

personal, 15 de junio, 2016) 

Al lograr realizar gestiones de vinculación como las que se proyectan en este TFG, se 

pretende subir uno o dos niveles en el esquema de Aaker y Joachimsthaler (2007), lo que 

permitiría beneficios para todas las marcas, haciendo de la licencia Esencial Costa Rica un 

valor agregado más atractivo. Además de establecer un precedente innovador en el manejo 

de una marca país.  

 

4.2.2. Arquitectura de marca 

Los autores que marcan los principios teóricos de este apartado indican que la arquitectura 

de marca es “una estructura organizada de la cartera de marcas, especificadora de sus 

papeles y relaciones entre ellas (…) y con diferentes contextos de marca para cada producto-

mercado” (Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 151). Este esquema está compuesto por los 
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papeles de la cartera, los papeles del contexto producto-mercado, la estructura, la cartera de 

marcas y su gráfica.  

Tomando en cuenta que esta investigación pretende ser un modelo de gestión de marca 

desde las relaciones públicas, se optó por descontar del análisis el componente gráfico con 

el fin de no ahondar más en la relevancia del logo y presentación visual de la arquitectura 

(modelo de gestión tradicional, el cual según lo comentado en la sección 4.1. coincide en 

parte con la manera en que Esencial Costa Rica ya ha organizado su vinculación con las 

empresas licenciadas) para cederle paso a las estrategias de relacionamiento. 

A continuación se desglosan estas variables desde su interpretación teórica para un contexto 

de gestión de marca país.  

   

• 4.2.2.1. Papeles de cartera 

Siguiendo lo propuesto por Aaker y Joachimsthaler (2007), organizar las empresas hoteleras 

licenciadas e identificar los papeles de cartera ayudará a evitar “una defectuosa localización 

de recursos y fracaso en la creación y explotación de sinergias entre marcas” (p. 153). A 

partir de la investigación desarrollada hasta este punto del TFG, el ICT contaría con el peso 

de similitudes para comprender cuáles mensajes y atributos diferenciadores pueden formar 

parte de la estrategia de comunicación y relacionamiento con cada empresa hotelera 

licenciada, el espectro relacional de la marca le permitiría a los gestores de Esencial Costa 

Rica identificar el tipo de vínculo que podría establecer con las marcas licenciadas y los 

papeles de cartera establecerían los objetivos que la marca país puede trazar con cada una 

estas empresas.  

La teoría indica que la marca estratégica “representa un futuro significativo en cuanto a nivel 

de ventas y beneficios”; actualmente todos los hoteles parte de este TFG cuentan con 

características para cumplir estos requerimientos, sin embargo se considera que empresas 

que, al igual que el Hotel D y el A, logren pesos de similitud altos con respecto a los atributos 

diferenciadores de Esencial Costa Rica, idealmente empresas más pequeñas y que no 

cuenten con apoyo de marcas internacionales, podrían ubicarse en esta categoría.  

Aaker y Joachimsthaler (2007) indican que “una pequeña marca que se prevé se convierta 

en grande” (p. 154), también puede ser considerada una marca estratégica, por lo tanto se 

retoma el argumento del Hotel D al indicar que tiene que 
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haber empresitas pequeñas, y más ahora que hacen turismo comunitario, mucho 

turismo familiar que tienen una finca (…), entonces negocios más pequeños que 

quisieran aspirar a tener esta licencia, esta marca, que sí se les ayudaría y estarían 

abiertos a una consultoría o talleres. (Comunicación personal, 15 de junio, 2016) 

Anteriormente se mencionó que las empresas turísticas que cuentan con apoyo de marcas 

internacionales cumplen con los requerimientos de la licencia con más facilidad pues la 

mayoría ya cuentan con el CST y la declaratoria turística. Mientras que hoteles pequeños, 

PYMES o de zonas rurales, aunque no tengan ese soporte pueden tener más disposición a 

implementar estrategias, participar en capacitaciones y, según lo demostró el Hotel E en sus 

entrevistas, tienen mayor inclinación por establecer vínculos duraderos con la marca país.  

Esencial Costa Rica podría beneficiarse de esta relación, ya que según el mismo ICT en la 

declaratoria de interés público del turismo rural comunitario,  

en las zonas rurales se encuentra la base productiva agrícola del país y en manos de 

los habitantes de estas zonas se depositan los principales recursos naturales y 

paisajísticos de la Nación, sin mencionar la cultura y las tradiciones que identifican a 

nuestro país. (2006, p. 1) 

Este tipo de negocios pueden posicionarse con la misma fuerza de hoteles como el A y el D, 

aprovechando su ubicación, los recursos naturales, la cultura de sostenibilidad que el ICT ha 

logrado posicionar en la industria de turismo gracias a los años de gestión de ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’ y los elementos culturales ligados a la naturaleza del turismo rural 

comunitario. Realizando estrategias de relacionamiento específico en este sector se lograría 

ofrecer una experiencia 100% Esencial Costa Rica y así diseñar una oferta única para el 

visitante extranjero.  

Por otro lado, la marca pivote es “el punto de apalancamiento para un área importante del 

negocio (...) suministrando las bases para la fidelidad de los clientes” (Aaker y 

Joachimsthaler, 2007, p. 154); con un 39% de concordancias en el universo de Esencial 

Costa Rica, el Hotel D se identifica como la oferta de la muestra con mayor potencial para ser 

una marca pivote, pues representa con mayor certeza los mensajes de la marca país y tiene 

la capacidad de influir positivamente en la marca.  

Los turistas que deseen experimentar la esencia de la marca país de Costa Rica podrán 

visitar este hotel para cumplir sus expectativas ya que “la orientación de hoy en día es a un 
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turismo más natural, a un turismo más esencial, un turismo más ecológico, de naturaleza, 

más orgánico, biodegradable, todo esto, entonces estos son los que más te pueden ofrecer”.  

(Wilhelm Von Breymann, comunicación personal, 27 de julio, 2016) 

En cuanto a la marca bala de plata, dentro de la muestra de esta investigación se debía 

identificar un hotel que influyera “positivamente la imagen” de Esencial Costa Rica (Aaker y 

Joachimsthaler, 2007, p. 154), ya que es en esta estrategia que la construcción de vínculos 

se hace involucrando más a las partes pues tiene directo beneficio para la marca madre.  

A diferencia de la propuesta de marca estratégica, en la cual la marca país podrá ver 

resultados a largo plazo y debe diseñar un plan de seguimiento y capacitación más complejo, 

en la bala de plata puede redirigir la estrategia para contar con resultados más directos, pues 

no debe empezar de cero.  

Es aquí donde el Hotel A tiene todo para fortalecer a Esencial Costa Rica a corto plazo, 

siempre y cuando perciba que es una relación bidireccional, con beneficios en ambas vías. 

Desde su opinión como experto, el ex Ministro Von Breymann indica que este hotel 

realmente vive la marca desde una perspectiva que va más allá y que realmente le da 

credibilidad al fin último de la marca país, “todo el convivio que ellos llevan es muchísimo 

más Esencial para mí porque ahí el turismo es encadenamientos y eso es lo importante que 

da el turismo”. (Comunicación personal, 27 de julio, 2016).   

El Hotel A, a diferencia de otros que cuentan con respaldo de marcas internacionales, tiene 

mayor disposición a implementar estrategias que promueva el ICT, hacer pruebas y 

establecer indicadores para evaluar su impacto. Este hotel indica que le gustaría que el 

gestor de la marca país le brinde más herramientas y acompañamiento, incluso propone 

ideas que serán argumentos fundamentales para la propuesta del siguiente apartado (rol de 

contexto producto/mercado), como la materialización de Esencial Costa Rica en paquetes 

especialmente diseñados para un segmento de su público objetivo. 

El último papel de la cartera según la teoría de Aaker y Joachimsthaler (2007) es el de la 

marca vaca lechera, la cual “posee una base de clientes significativa” como lo es el turismo 

corporativo, y “no requiere las mismas inversiones que son necesarias para las otras en la 

cartera” (p. 155).  

Actualmente el ICT está involucrado en la construcción de un centro de convenciones que, 

aunado a los mensajes que brinda Esencial Costa Rica en aspectos como la ubicación, la 
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versatilidad que ofrece un país que tiene “todo al alcance”, que cuenta con condiciones de 

clima que lo hacen apropiado para todo el año y las manifestaciones de los atributos más 

ligados al emprendimiento, la infraestructura, el servicio, la seguridad y la formación 

profesional, entre otros, permiten que los hoteles F, C y E se beneficien de la marca sin 

generar nuevos procesos ya que la marca actual cuenta con todos estos argumentos.  

No obstante, no se descarta que deba hacer ajustes para posicionar esta perspectiva más 

allá de lo verde y lo natural, como se ha venido detallando en el transcurso de toda esta 

investigación. La marca país cuenta con los recursos para hablarle al turismo corporativo y 

de eventos, sin embargo, no es algo que se haya proyectado en general por parte del ICT.  

 

• 4.2.2.2. Rol de contexto producto-mercado 

La gestión de la marca país desde la perspectiva de una arquitectura de marca llega a un 

momento, posterior a la organización del espectro relacional de la marca y los papeles de la 

cartera, en el que se debe fijar la atención en ciertos detalles que potencien los beneficios 

resultantes de la relación hacia un contexto específico de un producto en un mercado. Aaker 

y Joachimsthaler (2007) plantean el surgimiento de una oferta cuando las marcas interactuan 

(p. 156), lo que conlleva gran interés para el caso de Esencial Costa Rica en este TFG. 

Desde el momento del licenciamiento de una empresa hotelera, o incluso a partir del proceso 

previo, existe una relación entre esta marca particular y la marca país. Sin embargo, como se 

detalló anteriormente, se trata de una relación por un lado de trámites y por otro muy limitada 

a aspectos del manejo de los elementos gráficos de Esencial Costa Rica. Por lo tanto, la 

definición de roles de contexto producto-mercado ayudaría a determinar más ampliamente 

los términos de la relación entre ambas partes y con ello a fortalecer la propuesta de gestión 

conjunta desde una perspectiva de relaciones públicas que agregue valor. 

Aaker y Joachimsthaler (2007) plantean la existencia de cuatro roles para definir una oferta 

específica: papel respaldo/submarca, rol de beneficios con marca, co-marca y papel 

conductor (p. 156). El papel respaldo/submarca requiere a una marca madre consolidada, 

que sea “el punto de referencia” (p. 156), y el papel conductor necesita de una marca que “se 

caracterizará por algún nivel de fidelidad” (p. 160) sobre la decisión de compra, estatus que 

no posee Esencial Costa Rica ya que como se ha señalado antes “no es una marca madura” 

ni suficientemente posicionada (Hotel C, comunicación personal, 30 de junio, 2016). El rol de 
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beneficios con marca consiste en una manifestación muy particular “de un atributo, 

componente, ingrediente o servicio que aumenta la oferta de la marca” (Aaker y 

Joachimsthaler, 2007, p. 157) por lo que tampoco se ajusta a la propuesta de una marca país 

que más bien busca englobar un amplio universo de valores, atributos y manifestaciones que 

representan la esencia del ser costarricense y de Costa Rica como país. 

Como se ha mencionado, los hoteles licenciados esperan beneficios de su relación con la 

marca país. El Hotel F expresa que “sería interesante que ellos te presenten una serie de 

beneficios para que te interese mucho tenerlos, o sea para que se haga algo aspiracional, no 

simplemente tenerlo por tenerlo” (comunicación personal, 19 de octubre, 2016); es por esta 

razón que el rol de co-marca podría ser la mejor manera de definir una oferta específica a 

partir de la relación entre las marcas hoteleras licenciadas y Esencial Costa Rica. En la 

acción de co-marca “la oferta puede captar dos (o más) fuentes de valor de marca e 

incrementar la proposición y el punto de diferenciación”; las asociaciones crecen más si las 

marcas son complementarias, generando “un avance de tal magnitud que no podría ser 

proclamado por ninguna (…) en forma individual”. (Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 159) 

Establecer la relación de co-marca en el ámbito general de las organizaciones podría ser un 

reto mayúsculo que excede las posibilidades del caso de la marca país por razones tan 

diversas como los recursos disponibles para hacerlo y la estructura formal en que operan los 

actores.  No obstante, al tratarse de un producto en un mercado, el nivel de especificidad de 

la oferta aumenta su versatilidad y por lo tanto crece la posibilidad de ser una realidad que 

genere apalancamientos. Es en la estrategia de comunicación donde se debe operacionalizar 

la forma de llevarlo a cabo y el Hotel A tiene claro cómo podría funcionar para su caso: 

Uno puede usar eso como la ruta de entrada, es decir, que mi Esencial sea por lo que 

se conoce a Costa Rica, realmente, entonces ya después en la parte productiva de 

cada hotel (...) va a encontrar una gama de productos (...) “Essential Costa Rica 

packages”. (Comunicación personal, 23 de junio, 2016)  

Las características particulares de un producto “Esencial Costa Rica” podrán variar en cada 

hotel licenciado, pero lo importante es que cada empresa pueda construir una oferta 

determinada con una estrategia de comunicación asignada para apelar a un segmento de 

mercado definido. Si bien la marca país no es de conocimiento general ni su existencia 

implica una identificación obligatoria en toda la audiencia, sin duda los gestores 
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institucionales y cada hotel podrían encontrar un “nicho de turistas Esencial”, un segmento de 

mercado con ciertos atributos, al que ofrecerle un producto específico que reivindique la 

relación y los roles de cada una de las marcas involucradas en el licenciamiento. Otra vez, el 

Hotel A presenta un ejemplo de esto: 

Programas de lealtad, si usted reservó el paquete Esencial, (…) tiene un regalo 

especial de unos chocolatitos artesanales de la zona, tiene además en la cena, tiene 

un sampler de postres que es específicamente para la gente que escogió Esencial 

Costa Rica, (…) esa es la diferenciación. (Comunicación personal, 23 de junio, 2016). 

Aunque es algo que todavía no existe, este rol de contexto producto-mercado también sería 

beneficioso para la gestión de la marca país, ya que como lo reconocen en el ICT “los 

hoteles son nuestros aliados, son generalmente los que nos apoyan” (M. Bonilla, 

comunicación personal, 9 de junio, 2016) y a partir de la interacción de estos productos 

donde Esencial Costa Rica funciona como co-marca, en el contexto de cada hotel licenciado 

para un mercado específico, se generarían asociaciones y transferencias de atributos que 

nutrirían el contenido de la marca país y fortalecerían su posicionamiento en el público 

objetivo de los visitantes extranjeros. 

Es por ello que, a criterio del equipo investigador, la marca país puede fortalecer su imagen 

mediante un fortalecimiento de sus relaciones con los hoteles licenciados que genere 

apalancamientos. Como lo expresa el Hotel F, “Procomer sí lo hace con la marca Esencial, 

ellos explotan mucho eso y ellos hacen ferias especiales para los productos que están 

licenciados con Esencial” (comunicación personal, 19 de octubre, 2016). El entendimiento del 

rol de contexto producto-mercado como co-marca ayudaría a resolver el reto de ICT en su 

relación con las empresas hoteleras licenciadas “en un marco de cobranding que es lo que 

nosotros tratamos de trabajar. Pero no hemos podido hacerlos entender cómo la tienen que 

poner” (M. Tencio, comunicación personal, 30 de noviembre, 2016). 

 

• 4.2.2.3. Estructura de la cartera 

Como se ha mencionado, la marca país es una marca en constante evolución, la cual, cada 

vez que una nueva empresa se licencia como Esencial Costa Rica, tiene la posibilidad de 

crecer en tanto se generarán nuevas interacciones y sinergias. Por esta razón es de suma 

importancia implementar un modelo de estructura que permita organizar la cartera de marcas 
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licenciadas para manejar su comunicación desde el ámbito interno; el modelo propuesto a lo 

largo de este apartado para llevar a cabo ese abordaje es el de la arquitectura de marca. 

La tercera dimensión de las propuestas por Aaker y Joachimsthaler (2007) que se desarrolla 

en este apartado es la de la estructura de la cartera de marcas. Precisamente en este 

componente de la teoría de arquitectura de marca es donde se pueden definir las pautas 

para explicar y construir la relación de Esencial Costa Rica con sus empresas licenciadas. Al 

respecto los autores (2007) identifican tres estructuras básicas para organizar la cartera: 

agrupación de marcas, árboles jerárquicos y líneas de marca. Ante estas posibilidades, el 

equipo investigador considera que las agrupaciones de marcas son la mejor opción para dar 

lectura a la compleja cartera de marcas que constituye Esencial Costa Rica.  

Aaker y Joachimsthaler (2007) se refieren a las agrupaciones como “un lógico conjunto de 

marcas que poseen en común características significativas” (p. 161), las cuales guían su 

crecimiento. A partir de esta definición es posible construir una estructura por agrupación 

basándose en las características representativas de cada empresa hotelera licenciada. 

El ICT no posee una categorización específica de las empresas turísticas que pertenecen a 

la marca país ya que utilizan otro tipo de reconocimientos como la Declaratoria Turística y el 

Certificado de Sostenibilidad Turística para clasificar a las empresas del sector. Al consultarle 

a las personas encargadas de la gestión de Esencial Costa Rica en el ICT sobre las 

empresas hoteleras licenciadas y cómo las relacionarían, establecieron similitudes por el tipo 

de servicios que ofrecen y principalmente por el público al que se dirigen.  

“Todos son excelentes en servicio, pero tienen su diferencia en el tipo de público que 

atienden, por eso los clasifico así…. A un turista de reuniones no le podés ofrecer 

cualquier comida, cualquier habitación, tiene que tener conexiones cerca, cerca del 

aeropuerto (…), pero cada uno [de los demás hoteles] vive su Esencial diferente, hay 

unos que se enfocan más en el tema de sostenibilidad, hay otros que se enfocan en el 

tema de lujo, de confort, pero todos son auténticos en su forma de ser.” (M. Bonilla, 

comunicación personal, 9 de junio, 2016) 

Por otra parte, Wilhelm von Breymann, ex Ministro de turismo, afirma que hay muchas 

posibilidades para realizar caracterización de los hoteles “depende de dónde esté, si son 

cadenas, si son hoteles de más de treinta habitaciones, si son hoteles boutiques que 
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solamente tienen doce habitaciones, entonces ahí va uno y uno categoriza los hoteles por 

diferentes estrellas.” (Comunicación personal, 27 de julio, 2016) 

Al mostrar los nombres de los hoteles licenciados hasta ese momento a Marcela Bonilla, 

ejecutiva de Publicidad Internacional en el ICT, los clasifica en las siguientes categorías: 

Turismo de reuniones, Turismo de negocios o cercanía, Turismo de atracciones, Turismo 

nacional, Bienestar y alta calidad, Turismo de aventura con todo incluido, Turismo de 

aventura con actividades incluidas y Turismo de parejas. (Comunicación personal, 9 de junio, 

2016) 

Esto demuestra la diversidad de las empresas hoteleras que pertenecen a Esencial Costa 

Rica, pero también evidencia la posibilidad de establecer similitudes con el fin de agruparlas 

como nichos de mercado. Además ante esta clasificación los hoteles se vieron identificados 

con al menos una categoría, y agregaron otras más específicas, basados en sus atributos 

diferenciadores. 

 

Tabla 10  

Clasificación de los hoteles parte de la muestra según las categorías definidas para el TFG 

Categoría  Hotel 
A 

Hotel 
B 

Hotel 
C 

Hotel 
D 

Hotel 
E 

Hotel 
F 

Turismo de reuniones   X   X 

Turismo de negocios por cercania   X  X X 

Turismo de atracciones    X X  

Turismo nacional    X    

Bienestar y alta calidad       

Aventura - todo incluido    X   

Aventura con actividades incluidas X   X   

Turismo de parejas X  X  X  

Fuente: Elaborado por el equipo investigador a partir de entrevistas con los sujetos de 
estudio, 2017. 
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La categorización de los hoteles le permite a la marca establecer criterios para sus 

relaciones, ya que se identifican necesidades comunes y se determinan a la vez los 

beneficios que pueden obtener ambas partes como resultado del licenciamiento. El interés de 

los hoteles por recibir aportes de la marca es latente. 

Debería ser un canal por donde entran reservaciones. Porque la marca no representa 

sólo turismo, entonces, por ejemplo, otras organizaciones o compañías que están 

dentro de la marca pues deberían de poder moverse dentro de otras propiedades, sea 

turismo, sea lo que sea, que están dentro de la marca, para generar ese intercambio 

de negocio. (Hotel A, comunicación personal, 23 de junio, 2016) 

Como se mencionó anteriormente al abordar el espectro relacional de la marca país, todos 

los hoteles licenciados analizados comparten alguna característica de Esencial Costa Rica 

por lo que, a criterio de los representantes del ICT entrevistados, no se debe decir que 

alguno sea “más Esencial” que otro. El equipo investigador sostiene que a pesar de eso se 

podrían categorizar según el nivel de cumplimiento de valores, atributos y manifestaciones de 

la marca país y que para hacerlo, el modelo de arquitectura de marca propuesto por este 

TFG resultaría útil -siendo la estructura de la cartera de marcas primordial- ya que 

actualmente no existe ningún instrumento o herramienta para medir la concordancia de las 

empresas licenciadas con Esencial Costa Rica.  

Melissa Tencio, representante de la Junta Directiva del ICT, hace un recorrido por algunos 

valores de la marca país en relación con las empresas hoteleras licenciadas que se 

consideran dentro de esta investigación. 

Tienen un valor sostenibilidad muy importante (...) todos cumplen con el valor 

sostenibilidad de la marca (...) El tema de la excelencia es el que te decía que está un 

poquito regulado en la declaratoria turística, entonces se cumple. (Comunicación 

personal, 30 de noviembre, 2016) 

Desde el ICT el valor de la sostenibilidad es primordial para el sector turismo y es con el que 

más dicen identificar a las empresas licenciadas, sin embargo, como se expone en el 

apartado del espectro relacional de la marca, solo dos hoteles (A y D) destacaron entre la 

manifestación de sus atributos diferenciadores la sostenibilidad. Al basar la congruencia en la 

percepción del personal a cargo y no en mediciones específicas existe un riesgo de sesgo 

por parte del ente rector de la marca. Esto se denota en las declaraciones del ex Ministro 
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Wilhelm von Breymann que, al contrario de las encargadas del ICT entrevistadas, afirma que 

sí puede existir uno o varios hoteles más Esencial que otros. Desde su rol de experto y como 

ex ejecutor de la marca establece que hay algunos hoteles más consistentes con los 

principios de la marca país. 

Yo me imagino que por ejemplo un hotel como el Hotel A (…), todo el convivio que 

ellos llevan es muchísimo más Esencial para mí porque ahí el turismo es 

encadenamientos y eso es lo importante que da el turismo. (…) El encadenamiento 

que se desarrolla y que lo dispara el turismo en hoteles como el Hotel A (...) se trata 

de eso, su parte más Esencial es esa parte. 

Fortalecer las relaciones de la marca se ve como el paso a seguir con las empresas 

hoteleras licenciadas, quienes se encuentran a la espera de que en la siguiente etapa del 

ciclo de Esencial Costa Rica se consiga una integración de esta red de marcas para brindar 

beneficios al hotel según su nicho. 

Al consultarle a los hoteles qué posibilidades de integración con Esencial veían hacia el 

futuro se recibieron respuestas muy variadas, generalmente orientadas por el tipo de negocio 

y público al que se dirigen. Por ejemplo, el Hotel A propone realizar programas de lealtad, 

como los paquetes Esencial mencionados anteriormente (comunicación personal, 23 de 

junio, 2016). Una propuesta de mercadeo de ese tipo permitiría beneficios para ambas 

marcas, ya que se basa en los atributos diferenciadores del hotel, como la relación con la 

comunidad en este caso, y a la vez da un servicio de calidad a sus huéspedes. Por otra 

parte, para la marca país representa una plataforma de comunicación de la marca Esencial 

Costa Rica con su consumidor final, el visitante extranjero, mediante la alianza que establece 

con la empresa licenciada. 

Por otra parte, el Hotel F, de un perfil de turismo de reuniones y negocios, considera que la 

marca puede explotar más la licencia Esencial Costa Rica, de forma similar al manejo que se 

hace de otras certificaciones como el CST o como lo hace la marca país desde Procomer. 

Nosotros esperábamos que fuera algo así, para poder percibir un valor agregado por 

todo el tiempo y dinero que estás invirtiendo en esa certificación (…) ellos [Procomer] 

hacen ferias especiales para los productos que están licenciados con Esencial, en el 

ICT hasta el sol de hoy no lo he visto, no sé si lo tienen proyectado, yo esperaría que 

sí. (Comunicación personal, 19 de octubre, 2016) 
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Como resultado de esta investigación se identifica un riesgo reputacional que puede 

trascender si existe una ruptura de las expectativas que tienen las empresas licenciadas para 

el futuro cercano, ya que al existir varios entes administradores de la marca, se presta como 

referencia el proceso que están viviendo desde el sector industrial, de manufactura y de 

atracción extranjera, en comparación con las posibilidades que tienen las empresas del 

sector turismo. Esto podría provocar consecuencias a largo plazo, como la no renovación de 

la licencia por parte de las empresas hoteleras, porque los alcances de la licencia no han 

sido percibidos tras más de dos años desde el lanzamiento de Esencial Costa Rica. 

 
• 4.2.2.4. Cartera de marcas 

Si bien es cierto este es el último apartado correspondiente a la arquitectura de marca, es 

uno de los primeros aspectos que se deben considerar a la hora de diseñar este proceso, ya 

que una de sus principales funciones es ordenar los productos para tomar decisiones 

acordes con las necesidades de la marca.  

Es precisamente por la diversidad de productos licenciados con la marca país, que 

desarrollar una estructura que sistematice la incorporación de nuevas marcas, permitiendo 

visualizar los mejores puntos de encuentro y estrategias para fortalecer su relación con 

Esencial Costa Rica, se podría convertir en una herramienta ideal para la gestión del ICT.  

La cartera de marcas “incluye todas las marcas y submarcas vinculadas a la oferta de 

producto-mercado” (Aaker y Joachimsthaler, 2007, p. 152), por lo tanto, a continuación se 

listan todas las empresas hoteleras licenciadas a marzo de 2017. Se debe aclarar que esta 

lista era mucho más reducida al momento de iniciar el presente TFG por lo que para la 

investigación participaron seis hoteles y de ellos cinco se han desarrollado en este apartado, 

ya que el Hotel B desistió de formar parte de esta etapa del análisis.  

- Hotel Villas del Papagayo    

- Hampton Inn & Suites by Hilton San José - Airport  

- Hotel Wyndham Herradura 

- Hotel Punta Islita 

- Hotel Beds 

- Hotel Crown Plaza 

- Hotel Holiday Inn Express San José Airport 
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- Hotel Best Western Jacó  

- Hotel Best Western Irazú 

- Hotel El Silencio Lodge 

- Hotel San Bada 

- Hotel Arenal Springs 

- Hotel Rainforest Adventure Lodge 

- Hotel Aeropuerto 

- Hotel Parador  

- Hotel Punta Leona 

- Hotel Villa Bosque 

- Apartotel Suites Villas del Río 

- Agencia de Viajes Receptiva Exploratura 

- Hotel Tryp Sabana 

- Hotel Colinas del Sol 

- Casa Conde Apartotel & Suites  

- Casa Conde Beach Front 

- Los Pinos Cabañas & Jardines 

 

Poder dimensionar la composición de marcas licenciadas con Esencial Costa Rica permite 

entender el tipo de oferta que se está licenciando y así empezar a definir similitudes, nichos, 

ubicación en el espectro relacional y roles que tendrá cada empresa en la gestión de la 

marca país, así como tomar decisiones sobre distribución de la inversión. Aaker y 

Joachimsthaler (2007) indican que “cada marca requiere recursos para su construcción; si 

hay un excesivo número de marcas, podrían no estar disponibles los recursos adecuados 

para apoyarlas”. (p. 153) 

Se entiende que el ICT debe licenciar a todas las empresas hoteleras que pasen por el 

proceso y cumplan con los requisitos. Sin embargo, el equipo investigador propone 

estrategias diferenciadas en la gestión, las cuales implicarían más o menos esfuerzos según 

el caso. Es precisamente desde esta posición que resulta fundamental priorizar segmentos y 

especificar los planes de relacionamiento con criterios estandarizados como los que se 

proponen en este modelo de arquitectura de marca. Los autores previamente mencionados 
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indican que “los grupos descentralizados que tienen poco sentimiento (...) sobre la totalidad 

de la cartera de marcas podrían dañarla añadiendo marcas promiscuamente” (2007, p. 153).  

Este ejercicio de identificar las marcas hoteleras licenciadas brinda claridad de la oferta 

disponible, mas su lectura no se limita a nombrarlas. Debe analizarse el aporte de cada una 

de estas empresas a la marca país e identificar hacia dónde es necesario trabajarse. 

 

Figura 14 

Síntesis de resultados sobre el boceto de arquitectura de marca para Esencial Costa Rica 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 

 

Recapitulando, 

Una vez visto cómo ha sido la implementación de la marca país en relación con las empresas 

hoteleras licenciadas y el valor de un enfoque desde las relaciones públicas (apartado 4.1), el 

apartado sobre la aplicación de la arquitectura de marca que acaba de presentarse ha 

mostrado cómo este modelo puede contribuir para gestionar la existencia de Esencial Costa 

Rica en su desarrollo y en su vinculación con los stakeholders.  
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Hasta ahora el abordaje ha sido más bien interno, un diálogo con la teoría soportado por las 

entrevistas con los representantes que personifican a los actores protagonistas de la 

relación: Instituto Costarricense de Turismo, como gestor de la marca país para el sector, y 

las empresas hoteleras licenciadas. Desde ya se pueden vislumbrar algunos alcances de las 

manifestaciones de esa relación, los cuales incorporan a la ecuación a un nuevo grupo de 

sujetos de información, los visitantes extranjeros. El tercer objetivo transita sobre las 

percepciones de este público de la marca país y de los hoteles, quienes se referirán a las 

razones para visitar Costa Rica y a su experiencia durante la estancia en el país, aportando 

valiosas referencias sobre los atributos (papeles conductores) y el posicionamiento de 

Esencial Costa Rica. 

La estructura de la marca país, tanto la existente como la alternativa desde el modelo de 

arquitectura de marca presentado por el equipo investigador, constituye la imagen intencional 

propuesta por Esencial Costa Rica, la cual se contrastará con la imagen real percibida como 

una forma de encontrar coincidencias sobre la personalidad y promesa de la marca o 

brechas bajo el supuesto de que la inconsistencia podría generar riesgos reputacionales para 

el país. Por esta última razón es que el equipo investigador considera de gran relevancia el 

objetivo que se desarrolla a continuación. 

 

4.3. Más que una imagen: desde la propuesta intencional de la marca país hasta la 
percepción real de los visitantes extranjeros. 
 

El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) ha transitado desde una comprensión sobre 

la implementación de la marca país, considerando la participación de las primeras empresas 

hoteleras licenciadas, hasta una propuesta de gestión de la marca y de las relaciones entre 

ella y sus stakeholders (los hoteles licenciados) basada en una adaptación del modelo de 

arquitectura de marca. En el transcurso de las dos secciones anteriores de este capítulo de 

análisis de resultados se han presentado descubrimientos y síntesis que apoyan los 

supuestos de esta investigación, pero el análisis del tercer objetivo específico a continuación 

permitirá confirmar el alcance de la comprensión inicial y la importancia de la propuesta 

teórica. El modelo de arquitectura de marca presentado antes de esta sección sería una 

herramienta al servicio de la proyección de una imagen intencional determinada para la 
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marca país, una herramienta que podría aportar a las estrategias y técnicas de influencia 

sobre el público meta final de Esencial Costa Rica desde el punto de vista del Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT): los visitantes extranjeros. 

El tercer objetivo específico de este TFG es evaluar la imagen real percibida por los 

visitantes extranjeros en contraste con la imagen intencional propuesta por la marca país. 

Villafañe (2008) y Fuentes (2007) explican que la imagen intencional es una manifestación 

ideal de la personalidad, la imagen que desea proyectarse con base en una promesa que 

logre posicionar a la marca y viceversa. En ese sentido, es necesario entender la imagen real 

percibida, “la percepción que el entorno tiene” (Villafañe, 2008, p. 71) sobre la marca, para 

saber si la transcisión entre ambas se ha dado de forma estratégica o más bien intuitiva y 

para identificar las oportunidades o riesgos reputacionales que se derivan de los niveles de 

congruencia –que implica conocimiento, comprensión, influencia– entre ambas dimensiones. 

Por lo tanto, el análisis de ambas imágenes y de los resultados de la investigación de campo 

con los visitantes extranjeros es fundamental para este TFG ya que estos son el público meta 

final tanto para la marca país como para los hoteles licenciados y como destinatarios de la 

comunicación de ambas partes se convierten en los jueces del fortalecimiento o la necesidad 

de mejora en la gestión de Esencial Costa Rica para lograr un posicionamiento acorde con 

sus intenciones que minimice los riesgos reputacionales para la marca.  

La presente sección partirá de la comprensión de la imagen intencional propuesta por los 

gestores de la marca país para el posicionamiento de Esencial Costa Rica, continuará con la 

interpretación de esa imagen por los stakeholders (hoteles licenciados) y finalizará en la 

percepción que los visitantes extranjeros tienen sobre la marca. A partir de estos tres niveles 

se podrá evaluar el estado actual de las congruencias o brechas entre imágenes y sus 

posibles consecuencias, análisis que ofrecerá insumos para que el ICT comprenda las 

fortalezas y debilidades del proceso desarrollado y valore ajustes para el subsecuente 

desarrollo de la marca.  

Vale la pena acotar que la intención original del equipo investigador era trabajar con 

huéspedes de los mismos hoteles licenciados que constituyen parte de la muestra. Por 

limitaciones estructurales derivadas de políticas propias del sector y debido a la ya 

comentada baja integración de la marca país en los hoteles, la recolección de información en 

campo debió ampliarse a otros visitantes extranjeros.  
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Por lo tanto, la información se obtuvo a partir de un sondeo que incluyó a visitantes 

extranjeros que realizaron giras guiadas al país acompañados de profesionales en turismo 

(agencias tour operadoras y guías naturalistas), giras independientes hospedados en 

hostales y hoteles boutique y visitantes referenciados por encadenamiento -es decir, 

extranjeros que conocían o conocieron algún costarricense de forma previa o en el trascurso 

de su visita. Lo cual representó la oportunidad de tener mayor diversidad en los sujetos y una 

posible mayor riqueza en los resultados para el análisis.   

 

4.3.1. La marca país más Esencial: imagen propuesta 

En primera instancia, una forma de conocer la imagen propuesta por la marca país era 

averiguar qué decían sobre ella las personas responsables de su creación; por eso, para la 

construcción de este apartado se recurrió a Gustavo Koniszczer, Director General de Future 

Brand Latinoamérica. Sin embargo, la mejor manera de comprender la versión más Esencial 

de la marca también implicaba contrastar los insumos del experto con evidencias que 

sintetizaran las intenciones que subyacen en la gestión de Esencial Costa Rica en términos 

de comunicación a distintos niveles: conceptualización, relacionamiento, publicidad. Por ello, 

este apartado también se sustenta metodológicamente en un proceso de revisión documental 

que incluye el análisis de piezas tanto informativas (noticias) como promocionales (anuncios) 

y documentos institucionales oficiales. A continuación se presenta el resultado del trabajo del 

equipo investigador en ese sentido. 

Según lo expuesto en el marco teórico del presente Trabajo Final de Graduación (TFG), 

Villafañe (2008), Aaker y Joachimsthaler (2007) y Fuentes (2007) coinciden en relacionar la 

imagen con conceptos como proyección de la personalidad, características asociadas a la 

marca y fotografía mental. En este sentido, Villafañe (2008) indica que la imagen es una 

figura creada, que genera expectativas -de allí la importancia de comprenderla- y está 

influenciada por el comportamiento corporativo y permeada por la cultura organizacional (pp. 

29-30). Por lo tanto, la cultura organizacional resulta el primer rasgo necesario de 

comprender para entender la imagen propuesta para Esencial Costa Rica. 

En una entrevista realizada por el equipo investigador a Gustavo Koniszczer, Director 

General de Future Brand Latinoamérica, empresa desarrolladora de la marca Esencial Costa 

Rica, el experto describió a la marca país como: 



	 150	

Una persona de género femenino de 28 años y de nivel socioeconómico medio. Es 

joven; ha tomado lo mejor de sus padres y aún tiene el futuro por delante. Está 

llegando a la cima de su creatividad y su belleza y sabe que posee mucho a favor. 

Establece una fuerte relación a lo vital: la vida, lo verde, lo orgánico y fértil. Destaca su 

acento propio, una forma inconfundible de hablar, como el uso del “vos” y la 

pronunciación de la “r”. Su principal rasgo de personalidad alterna un “pura vida” 

social, divertido, con los aspectos más formales y confiables que desarrolla en su 

trabajo. (Comunicación personal, 29 de setiembre, 2015). 

En este punto resulta importante retomar la fase de construcción de vínculos de Fuentes 

(2007) que integra el Macroproceso de marca destino propuesto en esta investigación para 

identificar los puntos de encuentro de Esencial Costa Rica con sus públicos. Fue mediante el 

análisis de los mensajes, estilo y estrategia de comunicación de esta marca que el equipo 

investigador logró rescatar evidencias para comprobar la aplicación de las propuestas 

conceptuales de los creadores de Esencial Costa Rica.  

En ese sentido, resulta indispensable resaltar en primera instancia el video oficial de la 

presentación de la marca Esencial Costa Rica; una producción de dos minutos y cincuenta y 

tres segundos que introduce al mundo el concepto sombrilla que viene representando al país 

en el exterior. Este video resume el discurso de la marca y fue publicado en tres idiomas 

diferentes: español, inglés y mandarín. 

La locución de la producción busca dar a conocer a Costa Rica; al ser presentados desde un 

narrador protagonista, se evidencian los rasgos más relevantes de la propuesta de Future 

Brand. A pesar de contar con una voz masculina en las tres versiones, los momentos claves 

del mensaje que sintetizan la personalidad de Esencial Costa Rica son reforzados con 

imágenes de mujeres e incluso adquieren un protagonismo cuando se proyecta el siguiente 

mensaje: “en mi esencia vive la calidez y la autenticidad de mi gente, pueblo de brazos 

abiertos que le da la bienvenida al futuro, a las oportunidades” (Esencial Costa Rica, 2013); y 

se acompaña con tomas de mujeres sonrientes, trabajadoras, niñas y adultas mayores, 

resaltando tradiciones costarricenses. 

La fotografía mental que mencionan los autores propuestos en el marco teórico de esta 

investigación se evidencia en el cierre de este video que con un ritmo más dinámico y 

emotivo concluye: “redescubro lo importante, soy verde, soy felicidad, soy solidaridad, soy 
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paz, soy talento, soy innovación, soy calidad, soy diversidad, soy concentración... soy, 

Esencial Costa Rica” (Esencial Costa Rica, 2013). 

La conclusión del video resulta en una síntesis de los cuatro atributos que nutren y 

diferencian a la marca país, que según la “Guía de tonos, maneras y mensajes” de Esencial 

Costa Rica, un documento con lineamientos para promover el discurso de la marca, estos 

son: (1) auténticos, por su gente; (2) concentración, tanto por el alto valor y calidad de lo que 

hacen como por la biodiversidad que su territorio encierra; (3) articulador de valor, para 

referirse al talento y aspectos productivos del país; (4) orgullo, que encierra la historia y la 

convicción del país por defender la educación, la salud y la paz. (Future Brand, 2013, pp. 10-

11)   

La descripción que menciona Koniszczer se ve retratada en las interacciones de la marca en 

su página oficial de la red social Facebook, espacio donde la marca se expresa con el voseo 

representativo del costarricense, resaltando fotografías tomadas por seguidores que reflejan 

la belleza natural, el talento y el orgullo de ser “tico”. La construcción de los mensajes refleja 

una convicción en los atributos del país y todo lo que tiene para ofrecer; “(...) ¿¡y es que 

cómo no enamorarse del verde de nuestro país!? Si tenés fotos de tu paseo del fin de 

semana, compartila con nosotros” (Esencial Costa Rica, 2016). 

A partir de la propuesta de estructura de marca de Fuentes (2007) se coloca a la identidad 

como la columna vertebral de la gestión de una marca país ya que es la identidad la que 

define la personalidad de la marca (p. 87). Por lo tanto, en este análisis de resultados se 

identificaron los cinco factores mencionados por la autora en el marco de la imagen 

propuesta para Esencial Costa Rica. 

 

• 4.3.1.1. Identidad verbal 

Para establecer la identidad verbal de Esencial Costa Rica, es decir, los significados 

asociados al nombre del país, el equipo de investigación se apoyó en el Country Brand 

Report America Latina 2015/2016. Este estudio analiza las percepciones sobre las marcas 

país de la región y es elaborado por Future Brand (2015). En este caso sirvió de evidencia 

para establecer cuales son las palabras asociadas con más frecuencia al nombre “Costa 

Rica”: belleza, naturaleza, selva tropical, seguridad, playa, café, calidad de vida, pacífica y 
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volcanes. Todas las palabras destacan atributos del país, ya sea naturales o culturales, y el 

café como producto reconocido. (p. 35) 

Para complementar este estudio, el equipo investigador realizó el ejercicio de buscar las 

imágenes que se asocian al término “Costa Rica” en el buscador Google en el mes de 

septiembre de 2016; esta es una herramienta disponible para investigar cualquier destino, la 

cual también es frecuentemente aprovechada por el turista. En ese sentido, Social Door, 

empresa española de mercadeo digital especializada en turismo, indica que “Google es hoy 

más que nunca el engranaje perfecto para cualquier turista que desea comenzar un viaje, y 

produce y genera todo el proceso experiencial desde el comienzo hasta la finalización” 

(Social Door, 2013, párr.6). Así, Google se convierte en una herramienta útil para contar con 

una imagen general de un lugar. 

Los resultados destacan mayoritariamente la riqueza natural de Costa Rica, siendo las 

primeras diez imágenes fotografías de destinos turísticos, en las cuales se observa 

vegetación verde, aguas y cielos azules, y algunas atracciones como volcanes y cataratas. 

Seguido a esto aparecen imágenes de la bandera, del mapa y de fauna. La preponderancia 

de la belleza natural y las atracciones naturales en ambas referencias se corresponde con la 

frecuencia en que estas fueron mencionadas por los turistas sondeados sobre sus razones 

para visitar Costa Rica y su cumplimiento de expectativas, como se verá más adelante. 

 

• 4.3.1.2. Identidad gráfica 

En relación con la identidad gráfica, Esencial Costa Rica describe en su sitio web: 

¡Somos la única marca país verde del mundo! El color verde del logo de esencial 

COSTA RICA corresponde a la naturaleza que tanto caracteriza a nuestro país. El 

verde está asociado a la biodiversidad y al desarrollo sostenible, temas en los que 

Costa Rica siempre ha mostrado su liderazgo. El término “esencial” escrito a mano 

alzada representa el rasgo humano, la calidez, el talento, la creatividad y la apertura 

del costarricense. El “COSTA RICA” en letra de bloque sólida brinda la impresión de 

un país moderno, serio, responsable y confiable para hacer negocios. (Esencial Costa 

Rica, 2016) 

Siguiendo lo propuesto por Fuentes (2007), en este caso la identidad gráfica representa un 

refuerzo visual de la personalidad de la marca, lo cual brinda coherencia y fortalece los 
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atributos que se proponen como parte de la imagen. Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente en el transcurso de esta investigación, la gestión tradicional de marca la 

mayoría de las veces se limita a la utilización congruente de sus recursos gráficos. En el 

caso de Esencial Costa Rica, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) evidencia esta 

limitación en la implementación de la marca al restringir su apoyo como gestor en términos 

del uso correcto del manual de marca para alinear a las empresas hoteleras con Esencial 

Costa Rica. 

El uso gráfico de los elementos de la marca se ha fortalecido conforme han pasado los años 

y se utiliza en todos los materiales de Esencial provenientes de la Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica (PROCOMER) e ICT. La marca también incursionó en redes sociales, 

teniendo perfiles oficiales en Facebook, Twitter e Instagram donde se encuentran como 

Esencial COSTA RICA. En ellos se pueden identificar todos los usos correctos del logotipo, 

los colores y los elementos gráficos, además de la incorporación de fotografías y frases 

costarricenses que enfatizan en la identidad de los “ticos” y “ticas”. Asimismo, se realizan 

menciones a algunas empresas licenciadas brindándoles exposición como beneficio de la 

relación entre marcas. Sin embargo durante 2016 no se refirieron a ninguna organización 

turística específica, la cobertura del tema se hace hablando de destinos y atractivos naturales 

del país en general, lo que evidencia que las empresas licenciadas por el ICT tienen 

tratamiento distinto a las de PROCOMER, incluso en los medios oficiales de la marca país. 

Al consultar a Koniszczer sobre la estrategia utilizada para que empresas licenciadas puedan 

alinearse a la personalidad y promesa de Esencial Costa Rica, el experto indicó que se hacía 

“respetando totalmente en todos sus puntos de contacto con sus clientes los lineamientos del 

libro de marca y de las guías de mensajes” (comunicación personal, 29 de setiembre, 2015). 

En ese sentido, vale la pena encontrar ejemplos de esta identidad replicada en distintos 

materiales de comunicación de las empresas hoteleras licenciadas miembras de la muestra, 

tanto grandes formatos, como formatos estándar impresos y digitales u otros soportes.  

Al consultar sobre el uso de los elementos gráficos de la marca a los hoteles licenciados, 

solo una de las empresas afirmó utilizar el logo en varios de sus materiales digitales e 

impresos. En este caso, el logo se coloca en documentos oficiales como cotizaciones, 

tarjetas de presentación, hojas membretadas y en la firma de correo electrónico. Se 

posiciona el logo de Esencial al lado del reconocimiento del Certificado de Sostenibilidad 
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Turística (CST), del mismo tamaño, pero apareciendo primero el de CST y luego Esencial en 

la lectura de izquierda a derecha. Por otra parte no se sigue ninguna guía adicional del 

manual de marca, no se utilizan las franjas ni los colores. Aunque es posible que las fotos 

muestran autenticidad, ingenio y “pura vida”, estos principios del estilo fotográfico no se 

tienen presentes al ilustrar los servicios. 

Por otra parte, otro hotel licenciado reconoce que no usar ni siquiera el logo de Esencial no 

obedece a ninguna política específica; aunque admite que podrían hacerlo. “Simplemente 

que no se ha incorporado dentro de la imagen que manejamos, aunque admito que 

deberíamos. Al mismo tiempo los beneficios no parecen ser tan atractivos como darle una 

alta prioridad en implementar incorporarlo en nuestra imagen” (Hotel A, comunicación 

personal, 16 de mayo, 2017). Este último punto mencionado coincide con lo comentado 

antes por el equipo investigador en el análisis del primer objetivo, sobre la carencia de 

incentivos y retribuciones para las empresas licenciadas en cuanto a la relación y 

perseverancia con la marca país.  

 

• 4.3.1.3. Identidad cultural 

El tercer aspecto a analizar es la identidad cultural, es decir las acciones cultivadas que 

implican “costumbres, conocimientos y grado de desarrollo físico, científico e industrial” 

(Fuentes, 2007, p. 87). Koniszczer expone que 

Costa Rica cuenta con una de las realidades políticas, sociales, económicas y 

medioambientales más estables, con un alto índice de desempeño ambiental, con un 

alto grado de democracia, una buena ubicación en el ranking de paz global, de 

felicidad mundial y calidad de vida. Además, goza de libertad económica, 

competitividad global y desarrollo humano que la ubican dentro de los países ideales 

para visitar y hacer negocios. (Comunicación personal, 29 de setiembre, 2015) 

Respecto a esto, Esencial retoma las manifestaciones culturales que conforman parte de la 

identidad del país. Como parte de sus estands en ferias turísticas no sólo habla de las 

bellezas naturales del país sino que suele complementar la experiencia con personas que 

visten los trajes típicos costarricenses, además de llevar comida y otros productos que 

representan la variedad cultural que ofrece Costa Rica.  
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Dentro de la plataforma de las ferias se ve a los hoteles como aliados, “son generalmente los 

que nos apoyan en las ferias, son el personal que nos acompaña y ellos también en su 

papelería, en sus comunicaciones corporativamente usan la marca”. (M. Bonilla, 

comunicación personal, 9 de junio, 2016) 

Al ser parte del equipo que reproduce el discurso de Esencial, las personas de los hoteles no 

solo se convierten en embajadores de la marca sino que demuestran la convivencia y la 

filosofía “Pura vida” con la que se rige el costarricense. 

Como se mencionó en el marco teórico de esta investigación, las marcas son vivas y deben 

evolucionar para mantenerse relevantes y competitivas en el mercado. Durante el transcurso 

de este TFG, el equipo investigador ha sido testigo de distintas etapas de Esencial Costa 

Rica. Este acercamiento con la marca país permite observar el proceso de desarrollo que ha 

tenido desde 2013, al realizar su lanzamiento, hasta 2016 con su primera campaña dirigida al 

público nacional. En esta transición hace evidente la apertura de la marca para integrar 

nuevos públicos e innovar en su estrategia de comunicación. Acciones como la actualización 

del sitio web se interpretan como aspectos que refuerzan la divulgación de la identidad 

cultural. La página en su versión de septiembre de 2016, fortalece este factor con la inclusión 

de datos y hechos relevantes sobre la cultura costarricense y con la sección que pertenece a 

la campaña nacional “Nuestra esencia sos vos”. 

Estos espacios rescatan pilares de la cultura costarricense, como la paz y la abolición del 

ejército, la protección de la vida silvestre y la conservación de la biodiversidad, valoran la 

posición del país en el ranquin de felicidad mundial, los índices de educación y salud y 

resaltan la reputación de destinos turísticos como la zona del caribe costarricense. 

El avance de la estrategia de comunicación se evidencia en la integración de nuevos 

contenidos (en formato y estilo) del sitio web. Dándole mayor protagonismo al público 

nacional para informar y educar sobre los elementos articuladores de valor que resaltan el 

orgullo costarricense como uno de sus atributos. Como se indica en un video colgado en el 

sitio web: 

Aunque somos un país pequeño, nuestra gente nos hace grandes porque no 

podríamos ser el país del pura vida si no existiéramos los ticos para decirlo con una 

sonrisa y lo que hace único a Costa Rica sos vos. Porque de todo lo bueno que se 

concentra en este pedacito de tierra vos sos la esencia. (Esencial Costa Rica, 2016) 
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Además, con el desarrollo de la campaña de comunicación para el público costarricense esta 

identidad cultural se ve mejor proyectada en el discurso de la campaña publicitaria en 

televisión nacional. Bajo el lema “la esencia sos vos”, el anuncio publicado en junio de 2016 

representa una referencia del ser costarricense y proyecta el ideal de actitudes y 

comportamientos que busca la marca país.  

Sos vos quien convierte lo común en lo extraordinario, sos vos quien crea, quien 

innova, quien se arriesga, quien protege, quien transforma, quien ve hacia el futuro, tu 

esencia lo cambia todo. Vos sos la fuerza, la guía, el héroe... vos haces que las cosas 

sucedan. (Esencial Costa Rica, 2016) 

Igualmente, la identidad cultural es fundamental dentro de la construcción de mensajes que 

alimentan las redes sociales de Esencial Costa Rica. Se puede ejemplificar con las  

estrategias de concursos como la decoración de casas típicas en el marco de la celebración 

de la independencia y la “Bomba Guipipía” en el contexto de la celebración de la Anexión del 

Partido de Nicoya; además de publicaciones que generan conversación como el “Glosario 

Tico”.  

En esta misma línea, la campaña de redes sociales “Compartinos tu esencia” invitó al público 

costarricense a representar con un video su esencia “en la playa, montaña, cocina, en tu 

profesión o diario vivir” (Esencial Costa Rica, 2016), generando insumos que dieron pie al 

anuncio mencionado previamente. E igualmente un test que circuló en las redes, permitió a 

los costarricenses descubrir “¿Qué tipo de tico sos?” mezclando preguntas sobre imágenes 

favoritas con temas icónicos del país, destino, comida típica y símbolo nacional favorito, 

finalizando con la selección de la frase que más caracteriza al país. 

Fortalecer esta identidad cultural se convierte en uno de los atractivos por los que se 

considera al país como destino y, según Koniszczer, este aspecto es una de las razones por 

las cuáles la audiencia confía y cree en la marca país. (Comunicación personal, 29 de 

setiembre, 2015). 

En ese sentido, vale la pena mencionar que la cultura es la novena razón más mencionada 

por los visitantes extranjeros sondeados sobre sus razones para viajar a Costa Rica, entre la 

que destacan respuestas que señalan el interés en experimentar una nueva cultura en un 

país diferente e incluso aprender sobre las poblaciones indígenas. 
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Cultura se encuentra por detrás de categorías de riqueza natural o motivos personales. 

También es la novena categoría más frecuente al mencionar las razones por las que sus 

expectativas se cumplieron durante el viaje, nuevamente solo por detrás de la belleza natural 

y otras categorías asociadas con ese tipo de experiencias (atractivos turísticos y clima); la 

“idiosincracia” sobresale como otra de las razones principales convirtiendo a la suma de 

ambas categorías en la tercera más frecuente. La “cultura” e “idiosincracia”, como se verá 

más adelante, son las manifestaciones del atributo “orgullo” más importantes según el criterio 

de los visitantes extranjeros sondeados sobre su mejor experiencia durante la estancia, 

incluso por encima de la sostenibilidad. Ambas (cultura+idiosincracia y sostenibilidad) 

comparten el mismo valor en cuanto a las asociaciones con la marca país Esencial Costa 

Rica, por detrás de Naturaleza. 

 

• 4.3.1.4. Identidad objetual 

La identidad objetual, siguiendo a Fuentes (2007) es la transferencia de significados que 

implica una dinámica entre objetos, productos, servicios de un país y viceversa (p. 87). Costa 

Rica es reconocido mayoritariamente por su biodiversidad y protección del ambiente, como lo 

muestran los resultados del sondeo al consultar por el primer pensamiento al escuchar el 

nombre del país, por ello significa un reto para Esencial Costa Rica la necesidad de 

comunicar también los atributos de su sector productivo. En este aspecto Costa Rica es 

Esencial ya que garantiza “una experiencia auténtica con la naturaleza y su gente; a la vez 

que puede confiar, creer y crecer con sus negocios en un país que está abierto al mundo, 

que se diferencia por la calidad y la sofisticación de sus servicios y recursos.” (G. Koniszczer, 

comunicación personal, 29 de setiembre, 2015). 

El cambio de enfoque en la proyección de la marca país, desde los elementos naturales 

hacia los temas productivos, requiere entonces de una transición estratégica que capitalice el 

posicionamiento ya conocido en favor de lo que ahora también se desea destacar con 

Esencial Costa Rica. Esta transición queda patente en la campaña que la marca elaboró y 

pautó con motivo de la exposición nacional durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014. 

En el anuncio de treinta segundos que fue pautado en las transmisiones internacionales de 

los partidos, se presenta como protagonista a un colibrí, que “vive en un país donde la 

naturaleza le rodea”, a continuación se hace referencia a los valores de la población -“gente 
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feliz y educada [que] escoge vivir en paz”- y finalmente se concentra en los temas 

productivos; primero se menciona la elaboración de productos de calidad, con talento e 

innovación, luego se presenta la llamada a la acción en tres sentidos: (1) visitar, (2) invertir y 

(3) comprar [productos de origen costarricense]. Es decir, la mayoría del mensaje, en tiempo 

y contenido, se enfoca en resaltar elementos relacionados con el potencial para hacer 

negocios en Costa Rica, “un país pequeño, con una gran visión”. (Esencial Costa Rica, 2014) 

Por otra parte, la marca país hace esfuerzos importantes por posicionarse y generar 

contenido relevante que apoye su proyección en temas productivos, mediante la 

organización, participación o relación con actividades de corte empresarial. En ese sentido, 

cabe destacar como uno de los eventos más importantes la “Buyers Trade Mission (BTM)” 

que por segundo año consecutivo destacó a las empresas licenciadas en una zona exclusiva 

de Esencial Costa Rica. Según PROCOMER (2016), se colocaron “30 stands de exhibición 

diferentes al resto de los stands de la BTM, esto con el fin de brindarle a las empresas 

licenciadas una exposición de marca más agresiva y diferenciadora” (párr. 3) ante los más de 

300 compradores internacionales que asistieron al evento de comercio exterior más 

importante realizado en el país. 

Asimismo, la marca país ha apoyado otras actividades de alto nivel, tanto dentro como fuera 

del país, con la misma intención de fortalecer su posicionamiento en relación con los valores 

de innovación, excelencia y origen costarricense. Este es el caso de la feria “Sial París”, una 

de las más importantes en el mundo para la industria alimentaria, en la que doce empresas 

costarricenses se ubicaron “en un estand de 130 metros cuadrados bajo la marca de 

Esencial Costa Rica” para concretar citas de negocios y nuevas exportaciones (Granados, 

2016, párr. 11). Otro ejemplo es la tercera edición del “Life Sciences Forum Costa Rica”, 

donde la marca país acompañó el trabajo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de 

Desarrollo (CINDE) para reforzar el posicionamiento del país como líder en las tecnologías 

de la salud e innovaciones médicas (InvestInCostaRica, 2016). 

Finalmente, Esencial Costa Rica también ha buscado asociarse al talento de pequeños 

empresarios costarricenses en diversos ámbitos, entre ellos la moda, como en el caso de 

Monstserrat Dibango y su participación en el Mercedes Benz Fashion Week Panamá (Acuña, 

2016) o la producción audiovisual, con el caso de la película “Atrás hay Relámpagos” que se 

filmó en el país a finales de 2016, entre otros ejemplos. 
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• 4.3.1.5. Identidad ambiental 

El último factor a analizar es la identidad ambiental, que incluye “la infraestructura y 

atractivos turísticos del entorno” (Fuentes, 2007, p. 87). Como se ha hecho referencia 

anteriormente, este es el aspecto en el que Costa Rica es más reconocido a nivel mundial, 

así lo capitalizó la anterior marca país ‘Costa Rica, Sin Ingredientes Artificiales’ y ahora la 

consistencia del comportamiento en lo medioambiental “se puede observar en las 

percepciones que lo mantienen en la segunda posición de ese atributo dentro de la 

dimensión «Sistema de valores»” del Country Brand Report América Latina 2017/18 (Future 

Brand, 2017, p.42). A Esencial Costa Rica le precede una imagen turística previamente 

construida de país de gran riqueza y atractivo natural que se manifiesta en el pensamiento 

sobre el país, las razones para visitarlo y el cumplimiento de expectativas de los visitantes 

extranjeros sondeados como parte de la investigación de campo para este TFG. La marca 

reconoce la relevancia de estas características y las convierte en uno de los atributos base 

que conforman su esencia: la concentración (ver figura 13).  

Costa Rica concentra en su territorio dos características que la definen como nación: 

alto valor y calidad, puestos ambos en la diversidad de sus productos de exportación. 

Y, a la vez, concentra en su territorio, de privilegiada ubicación, una belleza natural 

excepcional, variada, privilegiada, conservada y reconocida internacionalmente.” (G. 

Koniszczer, comunicación personal, 29 de setiembre, 2015). 
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Figura 15 

Síntesis sobre la imagen propuesta por la marca país Esencial Costa Rica 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 

 

Figura 16  

Pensamiento al escuchar el nombre Costa Rica agrupado según manifestaciones de los 

atributos de la marca país Esencial Costa Rica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo aplicado en 2016, 2017. 
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De acuerdo con las respuestas de los turistas sondeados, es notoria la asociación inmediata 

de Costa Rica con un aspecto natural, destacando elementos específicos como los bosques 

lluviosos, las playas y la vida silvestre. Esto convierte al atributo de Concentración en el que 

tiene más peso con 134 menciones, reafirmando que es el que permite una mayor 

recordación de la marca país y que constituye un atractivo principal para el turismo. 

A partir de estas características totalmente palpables y reconocidas, la marca país Esencial 

Costa Rica construye mensajes claves para integrar su estrategia de comunicación y 

proyección en distintos ámbitos, a públicos diversos y con objetivos respectivos. En ese 

sentido, sobresalen algunas campañas específicas como la del “Portero más feliz del 

mundo”. 

En ella, un personaje nacional público que es reconocido internacionalmente, funge como 

embajador de la marca país -el portero del Real Madrid Club de Fútbol y de la Selección 

Nacional Mayor de Costa Rica, Keylor Navas- es la figura principal. Su imagen física 

literalmente se traspone con la imagen natural del país. Al ingresar a la página web de la 

campaña, un video introductorio da la bienvenida y utilizando la silueta del personaje como 

contenedor del paisaje natural costarricense sugiere que la exuberante biodiversidad es una 

de las razones principales por las que Keylor Navas es “el portero más feliz del mundo” 

(Esencial Costa Rica, 2016). 

La metáfora de contenedor construida con la silueta del cuerpo de un costarricense 

destacado y reconocido junto al contenido de los elementos naturales que la marca país 

pretende resaltar podría entonces significar que toda Costa Rica (sintetizada en la persona 

de Keylor) está rebosante de atracciones naturales en que los potenciales visitantes deberían 

sumergirse para también alcanzar una plenitud de felicidad. 

En otro sentido, la riqueza natural nacional también se pone al servicio de la construcción 

visual de la marca país para proyectar a Costa Rica a nivel internacional. Este es el caso de 

la idea desarrollada en el estand que Esencial Costa Rica presentó en la feria turística más 

grande del mundo. La ITB Berlín se realiza todos los años en la capital alemana y en su 

edición de 2016, la número cincuenta desde que inició, contó con la participación de 185 

países. Por segundo año consecutivo, el estand costarricense fue reconocido por su belleza, 

alcanzando en 2016 el premio a mejor estand de América, así como el mejor del mundo 

(premio más importante de la feria). 
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Según declaraciones del ICT publicadas por el diario La Nación (Rojas, 2016, párr. 2), “la 

majestuosidad de nuestros recursos naturales y la autenticidad del costarricense plasmada 

en el estand de Costa Rica en la ITB permitieron que el país resaltara entre las 185 naciones 

participantes”. Una publicación de Telenoticias detalla que 

El stand de Costa Rica está compuesto por cinco árboles, que se elevaban a cuatro 

metros de altura (máximo permitido) y con 3 metros de diámetro, con una compleja 

decoración de plantas naturales y más de 180 lámparas que complementaron la 

ambientación del stand. Además, el espacio de 250 metros cuadrados incorporó 

elementos de la cultura tica tales como puestos de comidas y bebidas, música y 

videos, que se combinaron con texturas y pinturas alusivas a nuestro país. (Arce, 

2016, párr. 4-5) 

El Ministro de Turismo de la administración Solís Rivera a partir de mayo del 2015, Mauricio 

Ventura, concluyó que “en una feria internacional, el stand se convierte en una vitrina que 

expone lo mejor del destino y es la carta de presentación ante el mundo” (Rojas, 2016, párr. 

6). Queda claro el papel tan relevante que entonces alcanza la riqueza natural del país a la 

hora de proyectar la esencia de Costa Rica y su marca en el ámbito internacional. 

Específicamente, según la Guía de tonos, maneras y mensajes de Esencial Costa Rica, la 

concentración es el segundo atributo más importante al orientarse a la audiencia de turistas 

internacionales y los visitantes extranjeros la ubican con diferencia como su razón principal 

para visitar el país (ver figura 14). 

A pesar de que el atributo de concentración sigue siendo el más mencionado como razón 

para visitar Costa Rica, autenticidad también adquiere un peso importante como atractivo 

para el turismo, considerando la calidez, la cultura y el “pura vida” como elementos 

diferenciadores del país, elemento que podría explotarse más en la comunicación de la 

marca. 
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Figura 17  

Principal razón para venir a Costa Rica agrupada según manifestaciones de los atributos de 

la marca país Esencial Costa Rica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo aplicado en 2016, 2017. 
 

Dentro de los elementos de concentración destacados se encuentra la vida silvestre del país 

que constituye un elemento fundamental de la identidad ambiental de Costa Rica. Esto 

también se ve reflejado en la proyección de la marca Esencial en la que la fauna 

costarricense adquiere protagonismo. Tras la exitosa ejecución de la campaña pautada 

durante la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 a la que se hizo referencia anteriormente y 

en la que un colibrí llamaba la atención del espectador, a finales de 2014 el ICT divulgó otro 

material audiovisual con el objetivo de “salvar a los estadounidenses y canadienses” (Save 

The Americans y Save The Canadians, por sus nombres originales en inglés). 

En este video de 02:15 minutos de duración, animales sobresalientes de la fauna 

costarricense, como el perezozo, el tucán y las tortugas, son los protagonistas que entregan 

un mensaje y generan una llamada a la acción muy específica, invitando al público meta 

(estadounidenses y canadienses agotados por sus jornadas laborales en las grandes y frías 

ciudades invernales del norte) a visitar Costa Rica (VisitCostaRicaVideos, 2015). La pauta 

del video más adelante fue acompañada por una activación transmedial de la campaña. En la 

activación desarrollada en el mes de Agosto de 2015 en Los Ángeles, California, la riqueza 

natural del país y de su oferta turística se convirtió en un valor diferencial en el contexto de 
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su público meta. En esta actividad los encargados colocaron una valla en un andamio que 

colgaba de las ventanas de un edificio, de modo que desde las oficinas, mientras se 

realizaba la limpieza de las ventanas, los trabajadores veían al perezoso que los invitaba a 

seguirlo hacia la libertad. La gráfica se acompañaba con un mensaje para participar en un 

concurso tomando una foto y compartiéndola en sus redes con la etiqueta #slothsweepstakes 

para participar en una rifa de un viaje a Costa Rica. (VisitCostaRicaVideos, 2015 y Arias, 

2015) 

La fortaleza del mensaje transmitido por los fantasiosos animales típicos de la fauna 

costarricense se convirtió en la propuesta principal que el ICT ofrecía a los usuarios de su 

página en la red social Facebook todavía dos años después de que saliera al aire por 

primera vez. Aunque se emplea el logo de Esencial Costa Rica, la estrategia de 

comunicación es abarcada mayoritariamente por “Save The Americans”, sin promover una 

interacción mayor entre el publico meta y la marca país. Quizá por este tipo de omisiones no 

sorprende que solamente una de las personas sondeadas asociara “Esencial Costa Rica” 

con la “marca país”.   

No obstante, para finalizar, vale la pena mencionar que en las redes sociales propias de 

Esencial Costa Rica sí se pueden encontrar otros esfuerzos directamente relacionados con la 

marca país. Por ejemplo, publicaciones para la promoción del destino turístico, un Directorio 

Esencial, otro test sobre “¿qué paraíso tico sos?” o la campaña de fotografías de Instagram 

“Reto Instagram - Los paraísos de CR”. En cuanto al valor del contenido orgánico y la 

interpelación entre las audiencias, las fotografías del reto podrían convertirse en insumos 

internos para la comunicación promocional dirigida al público meta extranjero. 

 

• 4.3.1.6. Promesa de la marca 

Reiterando un elemento mencionado en el marco teórico de esta investigación, vale la pena 

resaltar que Villafañe (2008) plantea que la imagen está compuesta por dos ejes, la 

personalidad de la marca y la promesa de la marca. Para comprender la promesa de 

Esencial Costa Rica, el equipo investigador abordó el concepto a partir del compromiso de la 

marca con sus stakeholders. En este sentido, Koniszczer refuerza esta postura al definir la 

promesa como “el compromiso pasado, presente o futuro –ya sea explícito o implícito– 

articulado a todas las audiencias de una organización. También se la puede entender como 
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el espíritu de la marca” (comunicación personal, 29 de setiembre, 2015). Es bajo estos 

principios que Future Brand estableció la promesa de Esencial Costa Rica, de la cual se 

destaca el siguiente extracto: 

Costa Rica es como una perla: intensa y deslumbrante. (…) Al igual que una perla 

valiosa, está lista para ser descubierta. Los costarricenses integran una nación que se 

deja conocer a través de su propio estilo, valiente y alegre, inspirándose en la 

sabiduría del pasado y con coraje para abordar el futuro. (...) Atractiva, intensa, 

deslumbrante, profunda. Una tierra que aun sabiéndose bella, apuesta a la 

modernidad y al talento humano, porque es consciente que allí reside su futuro y su 

fortaleza. Que gracias a su espíritu innovador, emprendedor e ingenioso, cautiva y 

despierta el interés de quienes saben lo que buscan, porque solo ellos son capaces de 

valorar y enriquecerse con todas las oportunidades que este país tiene para ofrecer. 

(G. Koniszczer, comunicación personal, 29 de setiembre del 2015). 

Esencial Costa Rica se compromete a mantener su posicionamiento como marca verde que 

vela por el desarrollo humano y el crecimiento económico en armonía con la naturaleza. 

Además promete mantenerse fiel a sus valores y principios pero orientada a la innovación, 

buscando siempre el bienestar de su población, su cultura y su identidad. 

Esta promesa debe ser consecuente con las organizaciones que se incorporen a Esencial 

Costa Rica bajo la figura del licenciamiento, ya que son actores relevantes en la gestión de la 

marca país y en la construcción de la realidad del futuro del país. Por esto, los encargados 

de la gestión de la marca deben evaluar si las empresas licenciadas están orientadas hacia 

los mismos objetivos y si cumplen con sus principios; si brindan sus servicios o productos de 

forma congruente con las expectativas que está generando Esencial Costa Rica con su 

promesa de marca, o si es necesario intervenir para capacitarles y mejorar en ese aspecto. 

Es por esto que a partir de los atributos de la marca se establecieron los cinco valores que 

debe cumplir cualquier empresa, producto o servicio que desee representar a Esencial Costa 

Rica. Según la guía del proceso de licenciamiento de PROCOMER, el valor de la excelencia 

“busca que las organizaciones ofrezcan productos con valor agregado, selectos y refinados, 

que evidencien el talento, el ingenio y la especialización del recurso humano costarricense”; 

la sostenibilidad es un balance para “satisfacer las necesidades de las generaciones del 

presente sin comprometer las posibilidades del futuro”; el origen implica que el servicio o el 
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producto tenga alguna relación con el país “desarrollado, patentado, mejorado o auténtico”; la 

innovación no sólo en términos de novedoso sino de “la creación de nuevo valor para los 

actores involucrados”; y el progreso social como capitalizador del talento de sus 

colaboradores y para establecer acciones para su bienestar. (Future Brand, 2013, p. 9)  

Así, con el cumplimiento de estos valores y bajo el lema “Costa Rica. Nuestra esencia nos 

define” Esencial invita a sus distintos stakeholders a descubrir las maravillas del país, 

incluyendo lo ambiental, lo social y lo productivo. Esta propuesta de la marca se interpreta 

como un reto amigable a los turistas para que se atrevan a encontrar las bellezas naturales 

del país, pero también su gente, para ampliar sus experiencias y pertenecer a un sector 

selecto del público que tiene la capacidad de reconocer el tesoro que se encierra en este 

territorio. 

Una vez declarada la promesa e intenciones de la marca país para con la audiencia de los 

visitantes extranjeros, una parte de la responsabilidad compartida recae sobre las empresas 

licenciadas, sobresaliendo con especial interés los hoteles para el caso particular de este 

TFG. Los hoteles licenciados deben entonces seguir la guía brindada por los gestores de 

Esencial Costa Rica y solicitar apoyo adicional cuando así lo requieran para interpretar la 

imagen ideal propuesta, interiorizarla en las dinámicas propias de cada uno de sus negocios 

y, en interacción con sus características propias (identidad, personalidad, promesa de 

marca), buscar un apalancamiento que nutra a la marca país, para que por un lado la 

relación se fortalezca en términos de intereses y beneficios y, por otro, para que la 

congruencia de la imagen ideal propuesta y la imagen real percibida sea lo más alta posible 

reduciendo tanto como se pueda cualquier riesgo reputacional por la no satisfacción de las 

expectativas creadas. Con esto en mente, a continuación se aborda la interpretación de la 

imagen de Esencial Costa Rica realizada por actores claves en su desarrollo.   

 

4.3.2. Stakeholders Esenciales para la marca país: interpretación de la imagen intencional 

La implementación de la marca país Esencial Costa Rica en los primeros años desde su 

lanzamiento ha tenido ciertas características que se presentaron a partir del Macro proceso 

de marca destino en el análisis del primer objetivo específico de esta investigación. Algunas 

de esas características son limitaciones para la interacción de la marca país con las 

empresas hoteleras licenciadas, principalmente en relación con las declaraciones de 
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intereses y percepciones de beneficios, como se ha mencionado anteriormente. Estas 

carencias han mermado la interacción y por lo tanto la relación, desde la perspectiva de las 

relaciones públicas, entre Esencial Costa Rica (“marca madre” según el modelo de 

arquitectura de marca presentado en el análisis del segundo objetivo específico de este TFG) 

y las empresas hoteleras licenciadas, las cuales también han percibido ausencia de 

acompañamiento por parte de los gestores de la marca país y por lo tanto han restringido su 

participación al ámbito gráfico mediante la utilización del logo de Esencial Costa Rica en 

algunos casos, aquellos en los que al menos eso ocurre. 

Las empresas hoteleras licenciadas, aunque inicialmente son parte de las audiencias 

secundarias de la marca país según la propuesta de Future Brand (2013) -dentro del grupo 

de Cadena de distribución del turismo- (p. 25), son uno de los sujetos protagonistas dentro 

de esta investigación, planteada desde la perspectiva de las relaciones públicas. Es en los 

hoteles licenciados -más que en cualquier otro público, como se mencionaba en la 

justificación de este TFG- donde el apalancamiento interrelacional puede llevarse a cabo: dar 

prestigio a los aliados y fortalecer el posicionamiento de la marca país. Esencial Costa Rica 

aspira a ello, aportando un valor de marca específico mediante contenidos que alimenten la 

proyección de los hoteles y que estos a su vez alimenten y fortalezcan el posicionamiento de 

la marca país, pero este proceso bidireccional y dinámico solo tiene sentido y posibilidades 

de éxito cuando la interpretación de la imagen ideal propuesta por Esencial Costa Rica se da 

de manera correcta. En la medida en que la marca país se relacione con la marca de cada 

hotel licenciado y que cada hotel licenciado interprete correctamente la imagen de Esencial 

Costa Rica, se podrán equiparar los papeles conductores (decisores de compra de los 

visitantes extranjeros), las expectativas y las razones de su cumplimiento, para contribuir al 

posicionamiento de la marca país en un contexto de reputación internacional. Considerando 

que las asociaciones impactan de manera positiva o negativa en la reputación del país, es 

fundamental la gestión de la marca y de sus relaciones con los stakeholders.   

Como se mencionaba en la justificación de este TFG, la vivencia que tenga el visitante 

extranjero en el país puede influir en sus percepciones y por tanto en el posicionamiento de 

la marca, por esto debe prestarse atención a los agentes que se relacionan con el visitante 

como creadores de experiencia, siendo los hoteles uno de los principales y el público 

protagonista en esta investigación. No obstante, la única manera de contrastar las dicotomías 
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teoría-práctica (de la gestión), propuesta-percepción (de la marca) e intencional-real (de la 

imagen), es transitando el mismo viaje de la marca país Esencial Costa Rica en este caso: 

del ICT a los hoteles y de estos, cada uno y ambos a la vez, con los visitantes extranjeros. 

Los turistas internacionales son uno de los tres públicos meta o audiencias principales 

definidos por Future Brand (2013) en relación con Esencial Costa Rica. Por eso, como se 

mencionaba anteriormente, la intención original de la propuesta metodológica de este TFG 

era trabajar con huéspedes de los mismos hoteles licenciados parte de la muestra pero, a 

pesar del ajuste requerido, llegar hasta un grupo de visitantes extranjeros es fundamental 

para identificar las coincidencias o contrastes del caso, evaluar la interacción de la marca 

país con sus stakeholders en este periodo e identificar posibles resultados relacionados con 

más oportunidades de mejora en la naturaleza y gestión de la relación de la marca país con 

sus “stakeholders Esenciales”. 

El ex Ministro de Turismo Wilhelm von Breymann considera que “Costa Rica es esencial (…) 

porque te ofrece un montón de cosas, (…) ofrecemos diversidad, biodiversidad, 

diversificamos desde mercados, estrategias, todo el turismo” (comunicación personal, 27 de 

julio, 2016). Esa es una de las primeras referencias, junto a lo formalmente estipulado por la 

“Guía de tonos, maneras y mensajes” de Esencial Costa Rica desarrollada por Future Brand 

(2013), sobre los puntos de partida de la comunicación de la marca país. A partir de esto, es 

necesario identificar un siguiente nivel de proyección que en el caso de este TFG 

corresponde a los hoteles licenciados con la marca país. Al respecto, Marcela Bonilla del ICT 

considera que “ellos viven el Esencial muy diferente por el tipo de turista que reciben (…), 

hay unos que se enfocan más en el tema de sostenibilidad, hay otros que se enfocan en el 

tema de lujo, de confort, pero todos son auténticos en su forma de ser” (comunicación 

personal, 9 de junio, 2016). Entonces, el primer paso de la imagen intencional propuesta por 

el ICT, como gestor de la marca país en el ámbito turístico, es la interpretación que de ella se 

haga en quienes reciben el licenciamiento, los hoteles en el caso de esta investigación, para 

que exista una proyección acorde a los objetivos de Esencial Costa Rica y correspondiente 

con las expectativas de los visitantes extranjeros, público meta final en esta cadena. 

El presente apartado sobre los “stakeholders Esenciales” para la marca país funciona como 

un puente cuyos pilares iniciales son una investigación teórica y una propuesta intencional, 

que se sostiene a lo largo de su extención en la existencia de hoteles licenciados con 
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Esencial Costa Rica y que desemboca al final en la necesidad de consultar a los visitantes 

extranjeros, para confirmar o contrastar las situaciones existentes en ambos lados del puente 

y evaluar las oportunidades o riesgos reputacionales de la marca y del país como 

sustentante. El desarrollo de este apartado se basó en las entrevistas con los representantes 

del Instituto Costarricense de Turismo, gestor de la marca país, de los hoteles licenciados 

con Esencial Costa Rica parte de la muestra, y de la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER), así como en la revisión de la “Guía de tonos, maneras y 

mensajes” de Future Brand (2013). 

Por lo tanto, el propósito del equipo investigador en este apartado es enlazar la imagen 

intencional propuesta por la marca país para el ámbito del turismo con la interpretación que 

están haciendo los hoteles sobre Esencial Costa Rica. Considerando la existencia de las tres 

audiencias primarias definidas por la “Guía de tonos, maneras y mensajes”: compradores de 

productos y servicios de exportación, inversionistas extranjeros y los turistas internacionales, 

estos últimos de total interés para esta investigación. (Future Brand, 2013, p. 24) 

A lo largo de esta Tesis se ha planteado el asunto de los hoteles licenciados y su relación 

con la marca país Esencial Costa Rica, se ha profundizado en una propuesta de gestión de 

la marca país que reconozca el valor de las relaciones públicas como disciplina específica 

para adaptar un modelo de arquitectura de marca como proceso para fortalecer Esencial 

Costa Rica y, en las últimas páginas, se ha empezado a focalizar en la proyección de la 

imagen intencional propuesta por la marca país, para que al final de este TFG se pueda 

concluir sobre las oportunidades o los riesgos reputacionales de una marca según sea 

gestionada correctamente o no. 

La habilidad de  sincronizar comportamientos y mensajes de la entidad gestora de la marca 

país es un factor clave en la proyección de la imagen de una marca tan compleja como 

Esencial Costa Rica. Este argumento se ha expuesto a lo largo de esta investigación, ya que 

implica una gran cantidad de actores que deben coordinar sus mensajes para proyectar una 

imagen unificadora y congruente con lo establecido para Esencial Costa Rica. 

Los gestores oficiales de Esencial Costa Rica son el ICT y PROCOMER, cada uno se 

encarga de los sectores que les corresponden, pero realizan un trabajo de proyección de 

imagen en conjunto. Los representantes de estas organizaciones que fueron entrevistados 
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en el marco de esta investigación reproducen una línea discursiva que deja en evidencia la 

forma en que se entiende la marca. 

Debido a la existencia de una empresa consultora externa y extranjera como 

conceptualizadora de la marca país Esencial Costa Rica, es de suma importancia verificar la 

efectividad en la transmisión de conocimiento que se realizó en cadena: de los expertos 

internacionales a las autoridades nacionales que a su vez deben transmitir lo aprendido a las 

empresas licenciadas e interesadas en licenciarse (y en una última instancia debe llegar 

hasta el público final de los visitantes extranjeros o turistas internacionales). 

Aunado a lo expresado anteriormente por el ex Ministro de Turismo, la ejecutiva de 

Publicidad Internacional en el ICT entrevistada considera que una forma de apropiarse de la 

marca es a través de “los valores de la marca como tal y el tico, el pura vida, la gente, 

tenemos tecnología, tenemos cultura, tenemos mucho que ofrecer” (M. Bonilla, comunicación 

personal, 9 de junio, 2016). Asimismo, Alina Loría -asistente de la gerencia de Marca País en 

PROCOMER- explica que “la gente ha ido reconociendo a Costa Rica por el Esencial y más 

que todo por un país verde como la marca (...) Esencial Costa Rica es una marca cero 

elitista, o sea lo que queremos es que de verdad todos se sientan parte de ella“ 

(comunicación personal, 11 de diciembre, 2015). 

 La promesa de la marca país Esencial Costa Rica mencionada anteriormente subraya que 

“los costarricenses integran una nación que se deja conocer a través de su propio estilo, 

valiente y alegre, inspirándose en la sabiduría del pasado y con coraje para abordar el futuro” 

(G. Koniszczer, comunicación personal, 29 de setiembre del 2015). Sin duda la gente, las 

personas costarricenses y aquellas encargadas de la gestión de la marca país, tanto a nivel 

gubernamental como empresarial, son parte fundamental de la proyección de Esencial Costa 

Rica. Cabe destacar la claridad con la que los representantes de turismo se refieren a temas 

más propios del ámbito productivo-exportador como la tecnología y viceversa, como los 

representantes de PROCOMER se refieren por ejemplo al atractivo natural del país. 

En el caso particular del objeto de estudio propuesto para este TFG y establecido 

puntualmente en el primer objetivo específico, el ICT y las empresas hoteleras licenciadas 

deben consolidar una relación en términos de generación de contenido y posicionamiento de 

la marca país. Una vez más, vale la pena hacer hincapié en la importancia de considerar la 

interpretación de la imagen intencional propuesta para Esencial Costa Rica por parte de las 
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empresas hoteleras licenciadas, ya que los resultados del análisis del primer objetivo 

muestran que si solamente existe una guía para la aplicación de los elementos gráficos 

establecidos en el manual de marca, el contenido experiencial que puedan generar los 

hoteles al apropiarse del Esencial estará orientado por la comprensión que ellos mismos 

generen de la marca país, la cual no necesariamente es del todo congruente con los 

intereses de la gestión oficial o suficiente para las expectativas de los visitantes extranjeros. 

Al consultar a los sujetos de investigación qué entendían sobre la marca país, los 

representantes de los hoteles respondieron en su mayoría en torno a atributos naturales y del 

medio ambiente que se podrían relacionar directamente con la conceptualización de la marca 

país Esencial Costa Rica. 

“Por ser naturaleza y medio poético me gusta mucho esa palabra, como la esencia, pero sí 

pienso que tal vez, no se explotó tanto. (...) el Esencial, no sé porqué yo siempre lo conecté 

con el agua (...) para mí el Essential era naturaleza, era bosque, era agua, cuando ya vi 

productos con Essential entonces yo dije bueno…” (Hotel D, comunicación personal, 15 de 

junio, 2016) 

Aunque no sea una definición precisa y más bien denota cierto desconocimiento sobre la 

complejidad de la marca país (en relación con su proyección hacia otras audiencias primarias 

ajenas al ámbito turístico), es claro que coincide con la identidad verbal y objetual de 

Esencial Costa Rica, las cuales a su vez destacan por coincidir con el pensamiento sobre el 

país, las razones para visitarlo y el cumplimiento de expectativas de los visitantes extranjeros 

sondeados como parte de la investigación de campo para este TFG, según lo expuesto en 

las primeras páginas de esta sección. El representante del Hotel C redondea esta cuestión 

desde su experiencia y señala que “cuando uno piensa en Costa Rica, en qué piensa, bueno 

en naturaleza, en verde.” (comunicación personal, 1 de octubre de 2015). 

También, cabe destacar que algunos hoteles entienden la marca desde el giro de su negocio 

y como un reflejo de este, por ejemplo una representante del Hotel A destaca como principio 

básico de Esencial la sostenibilidad, elemento que también es pilar de su organización. 

“Un concepto diferente en donde el elemento sostenibilidad está totalmente 

involucrado. Esencial Costa Rica para mí es eso, es mostrar tal como somos, no hacer 

un montaje de un país que no somos, o sea que no tenemos características diferentes 

a las que quisiéramos vender, entonces yo creo que está eso pero para mí el 
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ingrediente de esta tendencia, de esta nueva marca o de este nuevo licenciamiento 

está involucrado 100% en el elemento de sostenibilidad”. (comunicación personal, 23 

de octubre, 2015) 

Otros representantes hoteleros mencionaron al ser costarricense como parte elemental de 

Esencial Costa Rica, ese es el caso del Hotel B que considera que la marca país se refiere al 

costarricense, sus valores, ser genuino. Algo también apoyado por el Hotel A: “obviamente el 

ingrediente que nos caracteriza, del ser costarricense.” (comunicación personal, 23 de 

octubre, 2015) 

Merece la pena revisar estas declaraciones en el marco de la “Guía de tonos, maneras y 

mensajes” que construyó Future Brand para guiar el discurso de la marca país Esencial 

Costa Rica desde ICT y PROCOMER. Según lo mencionado por los representantes de los 

hoteles licenciados entrevistados, se infiere que esta Guía no formó parte de los materiales 

entregados por la autoridad pública gestora de Esencial Costa Rica, ya que todos se 

refirieron únicamente al manual de marca. En la “Guía de tonos, maneras y mensajes” se 

conceptualizan los atributos de la marca país resaltando los elementos de interés según cada 

audiencia. Si bien es cierto que existen coincidencias en la percepción de la imagen 

intencional propuesta por Esencial Costa Rica, ya que los sujetos entrevistados utilizan 

conceptos similares al hablar de la marca, también saltan a la vista limitaciones según los 

nichos de mercado y los principios que rigen cada organización, dejando de lado 

oportunidades de apalancamiento que podrían conseguirse mediante un trabajo más directo 

e individualizado del relacionamiento. 

En ese sentido, vuelve a tener relevancia la construcción de vínculos de Fuentes (2007), al 

establecer como elemento crucial de este proceso la identificación de los públicos (p. 93). Es 

necesario destacar la observación que realiza la “Guía de tonos, maneras y mensajes” al 

referirse a la creación de mensajes para turistas internacionales, pues indica que “en caso 

necesario, podrá marcarse una diferenciación por nicho o segmento específico” (Future 

Brand, 2013, p. 24), lo cual refuerza lo planteado en los resultados de este TFG en la sección 

4.2 en la que se expone un manejo de la marca mediante una segmentación basada en la 

arquitectura de marca y la teoría expuesta por Aaker y Joachimsthaler (2007). 

La segmentación representa un reto para Esencial Costa Rica, ya que las empresas 

licenciadas son muy distintas entre sí, incluso dentro del mismo sector hotelero. En el caso 
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específico de los sujetos de estudio de esta investigación, el Hotel B señaló que percibe 

pocas ventajas y ve poca posibilidades de incrementar su relación con Esencial, porque sus 

esfuerzos de comunicación no están orientados hacia su nicho de mercado, que definen 

como turista corporativo. 

Resulta necesario mencionar una vez más la conceptualización de los atributos de la marca 

según cada audiencia, tanto las guías para turistas internacionales (público primario) como 

para la cadena de distribución de turismo (público secundario), que son grupos de alto 

interés para el ICT al dirigir sus esfuerzos de posicionamiento al mercado turístico. Estos 

matices en el discurso se convierten en puntos de referencia de forma directa o indirecta que 

pueden influir en el turista para la selección del país como destino turístico y que por lo tanto 

deberían ser asumidos por las empresas hoteleras licenciadas con la marca país Esencial 

Costa Rica a la hora de desarrollar sus estrategias de relacionamiento con clientes.   

Retomando lo expuesto en el apartado 4.2.1.1. de este TFG, cuando Esencial Costa Rica le 

habla a los visitantes extranjeros prioriza en el atributo de orgullo, al mencionar que la 

postura del país en temas políticos, de educación, salud y cultura tan arraigados en los 

costarricenses “garantizan al turista un entorno pacífico y en línea con aquellos que valoran 

la experiencia con la naturaleza”, esto último como referencia al sector de ecoturismo que 

tanto le ha caracterizado y que se fortalece con el atributo de concentración, apelando 

directamente a los “productos turísticos enfocados en la naturaleza y su cultura de cuidado al 

medio ambiente”.  La “Guía de tonos, maneras y mensajes” establece que se debe invitar al 

turista a un “entorno amigable y acogedor” garantizado por la personalidad y el trato de un 

tico pura vida, conceptualizando así el atributo de lo auténtico y, en el último nivel de 

jerarquía, se coloca al atributo de articulador de valor pues es un complemento de la visita 

turística de manera que después de disfrutar del país “también es posible realizar negocios y 

cuidar del medio ambiente”. (Future Brand, 2013, p. 36) 

Esta Guía hace la aclaración de que si bien se jerarquizan los atributos, se contemplan todos 

en la construcción de los mensajes. Sin embargo, las declaraciones del Hotel B dejan en 

evidencia que este último atributo difícilmente cala en la audiencia para cumplir con las 

expectativas de empresas hoteleras que se dedican a un turismo más corporativo.  

Costa Rica es un destino ideal para los turistas que buscan “cultura de paz y respeto por el 

medio ambiente, con garantías de una experiencia atractiva y segura”, este mensaje es la 
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conceptualización del atributo de orgullo en la relación de la marca país con los integrantes 

de la cadena de distribución de turismo y resalta necesidades que cobran cada vez más 

importancia en la toma de decisión de los consumidores. La concentración se sintetiza con el 

privilegio del país al contar con una “biodiversidad de características únicas (...) deseada por 

los visitantes más exigentes”, tal como se ha comentado a lo largo de esta sección; el 

atributo de articulador de valor se concentra en la calidad del talento humano al servicio de 

los turistas y la autenticidad de los ticos que no solo hará sentir al turista como en casa sino 

que podrá descubrir la “pluralidad de los pueblos”, lo que le permitirá tener una experiencia 

única al visitante extranjero. (Future Brand, 2013, p. 41)    

En síntesis, la “Guía de tonos, maneras y mensajes”, así como las concepciones de los 

encargados de la gestión de la marca país Esencial Costa Rica, presentan una base para la 

interpretación de la imagen intencional propuesta por parte de los hoteles licenciados. No 

obstante, los representantes de los hoteles demuestran un conocimiento parcial del trasfondo 

de la marca país y de las normas de uso específico para Esencial Costa Rica. Incluso, como 

se mencionaba al presentar la identidad gráfica de la marca país, solo una de las empresas 

parte de la muestra afirmó utilizar el logo en varios de sus materiales digitales e impresos y  

otro hotel licenciado reconoció no usar ni siquiera el logo porque no es una prioridad debido a 

la carencia de incentivos y retribuciones en cuanto a la relación con Esencial Costa Rica. 

A lo largo de este TFG ha quedado claro que la relación entre la marca país y las empresas 

hoteleras licenciadas no se está notando, lo que ocasiona una pérdida de oportunidades de 

apalancamiento para el posicionamiento de Esencial Costa Rica y el fortalecimiento de las 

marcas hoteleras. En ese sentido, vale la pena preguntarse qué pueden hacer los hoteles al 

respecto, considerando su importancia como puntos de encuentro entre la marca país y el 

público meta final de los visitantes extranjeros. Los turistas internacionales son 

fundamentales, no solo por su definición como audiencia primaria en la “Guía de tonos, 

maneras y mensajes” -lo que implica altas expectativas para la gestión de la marca país y 

para los mismos turistas que reciben la promesa de Esencial Costa Rica-, sino que también 

para las empresas hoteleras licenciadas ya que los visitantes extranjeros son una de las 

fuentes de sus utilidades, muchas veces la principal.  

Para aprovechar las oportunidades y disminuir los riesgos reputacionales de Esencial Costa 

Rica y del país es necesaria la correcta interpretación de la imagen intencional propuesta por 



	 175	

parte de los hoteles licenciados; pero, para generar el contexto propicio para esa 

interpretación la marca país debe corregir las limitaciones en el relacionamiento con sus 

“stakeholders Esenciales”. ¿Cuáles son los turistas que está atrayendo la marca país? 

¿Corresponden con los nichos de mercado de los hoteles licenciados? ¿Cómo el modelo de 

arquitectura de marca podría potenciar un relacionamiento segmentado que genere 

impactos? Para profundizar en estas cuestiones en un contexto de reputación internacional, 

el equipo investigador planteó un sondeo que permita vislumbrar líneas de investigación y 

acción para mejorar la gestión de la marca. 

Como se presentará en el siguiente apartado, según los resultados de la investigación de 

campo con visitantes extranjeros miembros del público meta de la marca país Esencial Costa 

Rica, la gestión de la marca no es la razón por la que están viniendo los turistas 

internacionales al país, lo que alerta sobre un posible incumplimiento de la promesa de la 

marca con los hoteles licenciados; ello podría desembocar en un mayor desinterés en el 

licenciamiento y lo que el uso de marca debería significar en el sentido de la correcta 

interpretación de la imagen ideal propuesta, posibilitando un escenario futuro donde Esencial 

Costa Rica esté más posicionado a nivel externo, pero tenga menos sustento a nivel interno, 

lo que podría generar una brecha importante entre las expectativas creadas y la imagen real 

percibida por los visitantes extranjeros, definiendo así el riesgo reputacional. Si se considera 

la propuesta de gestión de la marca país desde las relaciones públicas como una alternativa 

que potencie los beneficios para las empresas hoteleras licenciadas, se podría mejorar el  

posicionamiento y la identificación interna, generando impactos significativos a favor de todas 

las partes. 

 

4.3.3. De la teoría a la acción: percepción del turista sobre Esencial Costa Rica 

La información que se comparte en el presente apartado proviene de las respuestas 

obtenidas gracias a la colaboración de profesionales en turismo (agencias touroperadoras y 

guías naturalistas), hostales y hoteles boutique, quienes accedieron a suministrar el 

cuestionario del sondeo a turistas que habían contratado sus servicios; asimismo, se 

consultaron otros turistas referenciados por encadenamiento, es decir extranjeros que 

conocían o conocieron algún costarricense de forma previa o en el transcurso de su visita al 

país. Estas condiciones resultaron en una oportunidad de tener mayor diversidad en los 
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sujetos y una posible mayor riqueza en los resultados para el análisis. Vale la pena resaltar 

que los resultados de este apartado no son representativos, no era esa la intención del 

equipo investigador, sino brindar un panorama general de la realidad a la que se enfrenta la 

marca país y el contexto en el que podría entrar a jugar la propuesta de gestión apoyándose 

en una arquitectura de marca. 

El interés por conocer qué sabe y cómo interpreta el turista extranjero el posicionamiento de 

Esencial Costa Rica no es algo exclusivo de este Trabajo Final de Graduación (TFG), ya que 

como lo expresa el Hotel A, “conocer más bien qué es lo que más le llama la atención de la 

campaña Essential, si eso es lo que les llamó la atención del país, pues entonces uno pueda 

capturar algo de eso en el hotel, para llenar las expectativas” (comunicación personal, 20 de 

octubre, 2015). El tema de las expectativas es fundamental para el análisis propuesto en un 

contexto de reputación internacional. Los expertos en la temática coinciden en la relevancia 

de estudiar la imagen a partir de los públicos a los que se dirige, comprender que la imagen 

es la que despierta las expectativas en los públicos de interés (Villafañe, 2008, p. 33). 

Siguiendo los principios de Villafañe (2008), la personalidad corporativa es el conjunto de 

manifestaciones que la empresa efectúa voluntariamente buscando posicionar una imagen 

determinada en sus diferentes stakeholders. Por tanto la forma de entender su alcance es 

recurrir directamente a estos. A pesar de que el objetivo principal de la tesis no está centrado 

en la perspectiva de los turistas, el equipo investigador consideró necesario conseguir un 

panorama inicial a partir de este público, para evaluar la imagen percibida y las posibles 

brechas respecto a la imagen proyectada, lo cual incide en la reputación de la marca. 

El equipo de investigación consideró importante sondear al turista porque es el punto en 

común entre marca país y los hoteles, al no existir una relación estrecha entre ambas partes 

(ver sección 4.1) la forma de evaluar los riesgos reputacionales es recurrir a la única relación 

que se ha trabajado: Esencial Costa Rica y turistas internacionales. A partir de estos 

resultados se pueden establecer recomendaciones iniciales para evitar brechas entre la 

imagen intencional y la imagen real dentro de relaciones que se construyan en las siguientes 

etapas de la marca y específicamente en la que compete a este TFG, la relación entre la 

marca país y las empresas hoteleras licenciadas.   

Estos resultados fueron analizados a la luz de la selección hecha en el Marco Teórico sobre 

las cuatro variables de la marca reputada de Villafañe (2008): calidad percibida, garantía, 
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relevancia e identificación (p. 47). La calidad percibida es definida como “las cualidades y 

atributos de calidad asociados a una marca por parte de los consumidores” (Villafañe, 2008, 

p. 55). 

En este sentido, el ICT brinda la licencia de marca país como un sello de calidad que se 

otorga según ciertos requisitos, por tanto contar con Esencial como soporte establece un 

factor de calidad a nivel turístico. Koniszczer se refiere a la marca como una garantía de una 

experiencia auténtica con la naturaleza y su gente; a la vez que puede confiar, creer y crecer 

con sus negocios en un país que está abierto al mundo, que se diferencia por la calidad y la 

sofisticación de sus servicios y recursos. (Comunicación personal, 29 de setiembre, 2015) 

El sondeo buscó identificar la calidad percibida por el turista extranjero por lo que se 

cuestionó sobre el cumplimiento de sus expectativas. La tendencia general es la satisfacción 

mayoritaria y las expectativas mencionadas por los turistas tienden a coincidir con las 

categorías de pensamiento sobre Costa Rica y razón de viaje al país, en las que las 

manifestaciones del atributo “Concentración” siguen siendo las más repetidas. 

En relación con la insatisfacción de expectativas vale la pena resaltar un detalle que llama la 

atención del equipo investigador por contrastar con la idea inicial que se tenía de que entre 

los turistas que habían venido al país con agencias touroperadoras habría más satisfacción. 

Aunque los casos de insatisfacción son muy pocos entre los turistas sondeados, todos 

menos uno se presentan en turistas de las agencias touroperadoras. Aunque la explicación 

de este detalle excede el alcance del sondeo y de este objetivo del TFG, se pueden 

considerar algunas posibilidades que podría valer la pena estudiar en otro momento: ¿es 

más exigente el turista cuando la responsabilidad es “ajena" (de la agencia touroperadora) 

que cuando es el mismo turista quien se configura su itinerario?; ¿puede tener algo que ver 

el perfil socioeconómico del turista de cada uno de los grupos?, ¿las agencias 

touroperadoras crean expectativas más altas de lo que pueden finalmente cumplir? Este 

último punto tomaría fuerza al constatar que el cumplimiento de expectativas relacionado con 

la categoría de buen servicio al cliente es considerablemente más mencionado por los 

turistas independientes que por aquellos de agencias touroperadoras, contrastando otra vez 

con lo que el equipo investiagor creía que sucedería en la práctica. 

La segunda variable presentada por Villafañe (2008) es la garantía, la cual tiene que ver con 

el compromiso que obtiene Esencial Costa Rica con el turista extranjero. El autor describe 



	 178	

este valor funcional como “una premisa explícita que compromete a la marca con sus 

stakeholders” (p. 55) y Devesa, Laguna y Palacios (2009) indican que debe considerarse la 

motivación que dio origen al viaje partiendo de estas expectativas que la marca despierta y 

por ende el cumplimiento de esta promesa. (p. 253) 

Según Koniszczer, para la construcción de la marca país de Costa Rica, en su fase de 

lanzamiento este compromiso va ligado a “un concepto muy inherente a la naturaleza misma 

del país, (...) que Costa Rica es uno de los pocos países (si no el único) en el mundo que 

puede defender y promover” e indica que la expectativa que despierta lo decidirán los turistas 

“más adelante”. (Comunicación personal, 29 de setiembre, 2015) 

Como se mencionó anteriormente, los turistas sondeados tendieron mayoritariamente a 

destacar elementos relacionados con el concepto de naturaleza y con manifestaciones del 

atributo “Concentración” al consultárseles por sus expectativas sobre Costa Rica. Las 

declaraciones de Koniszczer sobre el planteamiento inicial de la marca coinciden de alguna 

manera con la tendencia mostrada en los resultados del sondeo con turistas extranjeros, sin 

embargo es necesario insistir en que este esfuerzo es una primera aproximación a la materia 

y no puede considerarse representativo para todos los turistas extranjeros que hayan visitado 

nuestro país desde el lanzamiento de la marca. Además, vale la pena señalar una diferencia 

de enfoque en el discurso de Koniszczer y lo estipulado por la “Guía de tonos, maneras y 

mensajes”, según la cual la proyección de la marca debe trabajar en primer lugar sobre el 

atributo de “Autenticidad”, considerando el reto que ello supone y que se explicó antes, 

debido al posicionamiento de la imagen ambiental de Costa Rica, por sí misma y por la 

exposición de la anterior marca país ‘Sin Ingredientes Artificiales’. 

Para confirmar que los esfuerzos por cumplir con el valor de la garantía se están realizando 

de forma efectiva, es necesario que el ICT considere aplicar un proceso de evaluación y 

monitoreo de acuerdo con la última fase del macroproceso de marca destino ya que se 

interpreta como un terreno que en 2015 seguía sin estar claro para la empresa que diseñó 

esta propuesta. Dos años después de esta entrevista y al cumplir cuatro años de estar 

gestionando Esencial Costa Rica, la marca se dirige a la fase Famosa de la curva de moda 

de la marca destino de Weinreich en Morgan y Pritchard (2004, p. 69); el momento de ajustar 

los detalles que sean necesarios para que la marca mantenga o mejore el impulso de 

posicionamiento que ha buscado desde su lanzamiento.  
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Precisamente en el primer semestre de 2017, la Promotora del Comercio Exterior 

(PROCOMER)  buscó realizar el primer proceso de evaluación al posicionamiento de la 

marca país. Sin embargo, según Pedro Beirute -gerente general de PROCOMER-, su 

enfoque era “conocer la influencia que tiene la marca en empresas, inversionistas, agencias 

de viajes, firmas turísticas, cadenas y otros que tienen relación comercial o son potenciales 

mercados” (Fernández, 2017, párr.3). Lo que significa que continuará existiendo un vacío en 

relación con la percepción que tienen los turistas extranjeros sobre Esencial Costa Rica. 

Para finalizar el abordaje del valor de garantía de Esencial Costa Rica con el segmento 

sondeado por el equipo investigador, se analizó también a los turistas que afirmaron haber 

tenido una buena experiencia durante su estancia en Costa Rica, en este caso la tendencia 

en las respuestas vuelve a coincidir con la razón de viaje, como se observa en la figura 15. 

En este gráfico queda claro que las expectativas respecto a la concentración que vende la 

marca país se cumplen y además se asocia con buenas experiencias. Siendo una vez más el 

atributo más mencionado.  

Además, considerando las referencias a la cultura y el servicio agrupadas en el atributo de 

Autenticidad, es claro que el sector turismo y en general el país brindan a los turistas 

experiencias alineadas con los elementos que Esencial promociona dentro de los factores 

diferenciadores de Costa Rica. 

Respecto al atributo con menos menciones, Articulador de valor, que es el que incluye el país 

como centro de negocios de la mano con el medio ambiente, no destaca dentro de las 

mejores experiencias. Esto puede deberse al poco contacto de los turistas con este ámbito, a 

la poca claridad para comunicar estas ventajas al turista por parte de los hoteles y tour 

operadoras o la inexistencia de redes en el sector turístico que puedan mostrar las fortalezas 

de este atributo. Sin embargo puede verse como una oportunidad para que la marca 

desarrolle este atributo de forma que los turistas que vienen de vacaciones también 

identifiquen las facilidades que el país ofrece para realizar negocios y el talento humano que 

existe. 

 



	 180	

Figura 18  

Mejor experiencia vivida en Costa Rica agrupada según manifestaciones de los atributos de 

la marca país Esencial Costa Rica 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de sondeo aplicado en 2016, 2017 
 

Villafañe (2008) indica que el tercer valor es emocional y según se detalla en el marco teórico 

de este TFG, implica la habilidad de la marca para comunicarse con sus audiencias “para 

trasladar a sus públicos sus características identitarias y el contenido de su promesa” (p. 56). 

En el apartado 4.3.1. se detalla la imagen intencional de Esencial Costa Rica, que aprovecha 

las mejores cualidades del país para sintetizar en mensajes concretos que permiten tener 

una posicionamiento congruente con los turistas extranjeros. Como se mencionó en el 

apartado 4.3.1.5., la identidad ambiental de la marca país sigue siendo un punto fuerte en 

cuanto a la comunicación emocional con el público de turistas extranjeros; las 

manifestaciones del atributo “Concentración” destacan en las respuestas de los turistas 

sondeados, lo que por un lado sería bueno para la marca ya que existe un punto con 

tendencia fuerte sobre el que trabajar, pero por otro lado es un reto importante si pretende 

colocar al atributo “Autenticidad” como el sello particular de la marca Esencial Costa Rica en 

la historia del place branding del país. 

La última subvariable corresponde a la valoración de la identificación entre la marca y el 

consumidor. Para comprender este aspecto se debe identificar la asimilación de la marca por 

parte de sus diferentes públicos, la capacidad de la marca de reflejar características de sus 
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stakeholders y las emociones que logra despertar la marca con los consumidores. (Villafañe, 

2008, p. 57)  

Según el sondeo, los turistas consultados no tienen suficiente conciencia de la existencia de 

la marca país. De acuerdo con los datos reportados por esta primera consulta, las personas 

que participaron en el sondeo efectivamente vienen a Costa Rica por razones que 

corresponden a los atributos que promociona Esencial, pero su conocimiento y comprensión 

no están relacionados directamente con la existencia de la marca país –a la cual desconocen 

casi por completo-, sino que se deben más a la reputación que precede al destino turístico. 

Los resultados del sondeo despiertan un interés especial en profundizar el análisis con otras 

consultas estadísticamente significativas, las cuales podrían terminar de fundamentar -como 

lo ha venido haciendo este TFG- la necesidad de gestionar la marca desde una perspectiva 

diferente; por el momento todo parece indicar que no se evidencia el posicionamiento de 

Esencial como un decisor de compra de los visitantes extranjeros entre setiembre del 2013 y 

febrero del 2017, es decir a tres años y cinco meses de su lanzamiento. 

 

Figura 19 
Síntesis de percepciones de los visitantes extranjeros agrupadas según manifestaciones de 

los atributos de la marca país Esencial Costa Rica, en relación con el pensamiento sobre el 

país, principal razón para visitarlo y mejor experiencia vivida 

 
Fuente: Elaborado por el equipo investigador, 2017. 
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Recapitulando, 

La investigación desarrollada durante este TFG observa cierta congruencia entre la imagen 

intencional propuesta por la marca país y la imagen real percibida por los visitantes 

extranjeros, a pesar de las limitaciones existentes en cuanto a la interpretación de la imagen 

por uno de los “stakeholders Esenciales”, las empresas hoteleras licenciadas con la marca 

país, como también se ha mencionado anteriormente. Por ello, el estado actual de 

congruencia presupone una relación con el posicionamiento histórico del país como tal y de 

la anterior marca país, ‘Sin Ingredientes Artificiales’, ya que la tendencia en la investigación 

de campo con los visitantes sondeados es que Esencial Costa Rica todavía no ha alcanzado 

un nivel de influencia como papel conductor (decisor de compra) ni es el elemento mejor 

conocido, posicionado o comprendido. Hasta ahora, la investigación tiende a acercarse a lo 

indicado en los supuestos esbozados al inicio de este TFG, según lo cual la marca país no es 

la responsable principal de la generación de expectativas de los visitantes extranjeros, de 

manera que eso podría limitar la posibilidad de compararlas con la experiencia real. 

Alcanzado este momento, podría tratarse de un fenómeno inercial donde no se aprovechan 

las oportunidades que la nueva marca país debería suscitar, pero tampoco se generan 

riesgos reputacionales significativos. No obstante, la gestión de la marca país podría aspirar 

a dar más protagonismo a Esencial Costa Rica, coincidiendo con la llegada a la fase Famosa 

según Morgan y Pritchard (2004, p. 69), con el lanzamiento a mediados de 2017 de la nueva 

campaña “My Choice, Naturally”. Si la proyección internacional de la marca transita una ruta 

distinta a la existente entre ICT y hoteles licenciados para la intepretación de la imagen 

intencional, la generación de expectativas podría moverse sin el sustento real necesario, lo 

que eventualmente sí podría provocar riesgos reputacionales o tender a la irrelevancia de la 

marca frente a su precursora identidad en términos verbales, objetuales y ambientales: la 

belleza natural y las atracciones naturales. 

Las limitaciones no son un problema en sí mismo, pero sí son una llamada de atención en 

relación con la promesa de la marca país para con sus stakeholders, los cuales –en el caso 

de los hoteles licenciados– requieren retribuciones para aumentar su implicación y 

capacitación para mejorar su desempeño. En este sentido, la Guía de Tonos, Maneras y 

Mensajes, una segmentación estratégica y la adopción de un modelo de gestión como el 

desarrollado en el apartado 4.2. de este TFG, podrían ser claves para lograr el 
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apalancamiento buscado por los gestores de la marca país. Este apalancamiento sería más 

eficiente si los hoteles licenciados manifiestan más claramente los valores de Esencial Costa 

Rica, si la marca país dirige sus mensajes al tipo de turista que esos hoteles pueden recibir y 

si finalmente los visitantes extranjeros deciden hospedarse en estos establecimientos por la 

influencia de los papeles conductores. 

Para Villafañe (2008), hablar de marca reputada es comprender “la expresión de la 

coherencia entre la promesa que esa empresa hace a sus públicos (…) y su comportamiento 

corporativo” (p. 40). Este argumento va en línea con los autores expuestos a lo largo de esta 

investigación, cuando respaldan la importancia de mantener alineada la imagen intencional 

de la marca país con su imagen real percibida. Una ruptura entre estas dos –en cualquier 

dirección– genera incoherencia y por ende podría lesionar la reputación, no solo en un 

contexto internacional, sino también en lo doméstico. Por ello, quizá el vacío más importante 

que se manifiesta tras la investigación de este TFG es la carencia de un vínculo fuerte entre 

las empresas hoteleras licenciadas y la marca país Esencial Costa Rica, lo que genera una 

débil interpretación de la imagen intencional y que a la larga podría acarrear un falseamiento 

de las bases sobre las que se pretende gestionar la proyección turística del país. 

 

En síntesis, el presente capítulo señala las oportunidades de mejora en la implementación de 

la marca país Esencial Costa Rica para construir una relación de ganancia mutua que 

trascienda el vínculo de carácter administrativo y se convierta en una alianza estratégica con 

capacidad de gestión de intereses y beneficios más allá de la identificación gráfica. 

Ante la necesidad de un nuevo modelo de gestión, se presenta la perspectiva de arquitectura 

de marca hacia la cual podría evolucionar la relación de las empresas hoteleras como un 

producto licenciado bajo la marca sombrilla de Esencial Costa Rica. Para ello, el equipo 

investigador propone herramientas que permitirían evaluar y dar seguimiento a la 

congruencia entre la marca país y los hoteles que forman parte de su red con el fin de aplicar 

un sistema de vinculación a partir del cual se diseñen estrategias de relacionamiento 

continuo en cada contexto producto-mercado. 

Como refuerzo de la necesidad de ajustar el modelo de gestión, también se señala que, tras 

cuatro años del lanzamiento de la marca país, esta todavía no cuenta con el papel de 

conducción al que podría aspirar entre el público meta de los turistas internacionales. Los 
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procesos de apalancamiento que podrían surgir de un vínculo estratégico no solo satisfarían 

las expectativas de las empresas hoteleras licenciadas, sino que generarían beneficios en 

cuanto al posicionamiento de Esencial Costa Rica y la congruencia entre la imagen 

intencional proyectada y la imagen real percibida. En ese sentido, una disminución de la 

brecha tendría impacto positivo en el marco de la construcción de la reputación nacional. 

Por otro lado, el análisis también ha dejado evidencia de la necesidad de afinar detalles entre 

la guía de mensajes y el discurso existente, con el objetivo de aumentar la relevancia de las 

manifestaciones de la marca país relacionadas con el atributo de orgullo -definido como 

prioritario por los gestores de Esencial Costa Rica-, sin dejar de lado la fortaleza ya existente 

en temas del atributo concentración: belleza natural, biodiversidad, exclusividad, entre otros. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

La sección final de este documento presenta las conclusiones del equipo investigador al 

culminar el proceso de trabajo que ha sustentado esta tesis, así como una serie de 

recomendaciones que desde la experiencia se comparten para ser consideradas por parte de 

las instituciones involucradas en el estudio o por colegas que en el futuro deseen profundizar 

a partir de nuevas líneas de investigación. 

Las conclusiones están organizadas como respuesta a la problematización del objeto de 

estudio que se hizo al inicio de la tesis, de manera tal que se discute el cumplimiento de la 

justificación, el abordaje de los objetivos y la valoración de los supuestos. En cuanto a los 

objetivos, cada uno de los específicos es detallado en relación con los principales hallazgos 

de la investigación hasta cubrir lo delimitado por el objetivo general. 
 

5.1. Conclusiones 
 
El presente Trabajo Final de Graduación (TFG) nació de una curiosidad personal 

probablemente compartida por muchas personas tras el lanzamiento en 2013 de la marca 

país Esencial Costa Rica pero que, en el caso del equipo investigador, se encontró con un 

interés académico y la inquietud científica que motivó el desarrollo de esta tesis. 

A lo largo de dos años de trabajo, el equipo investigador se aproximó al objeto de estudio -las 

relaciones existentes entre la marca país Esencial Costa Rica, las empresas hoteleras 

licenciadas y los visitantes extranjeros de su público meta- a partir de los supuestos, 

considerando los objetivos y siguiendo la metodología seleccionada. En este período se ha 

sido testigo de una evolución en la marca país, desde la revisión hecha sobre su 

implementación, abordando las posturas de los hoteles licenciados, hasta la evaluación de la 

imagen real percibida por los visitantes extranjeros; todo ello analizando la propuesta de 

Esencial Costa Rica según las variables, dimensiones y sub-variables aportadas por la 

teoría. 

Para finalizar este TFG, a continuación se presentan los hallazgos más relevantes y las 

conclusiones del equipo investigador con respecto al tema trabajado, en relación con la 

justificación, los objetivos y los supuestos presentados en las primeras páginas de esta tesis.  
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5.1.1. Cumplimiento de la justificación 

Al iniciar este TFG se reconocía la tendencia de los países de administrar su imagen con el 

surgimiento de las marcas país, como es el caso de Esencial Costa Rica. A lo largo del 

proceso de investigación, se pudo observar cómo Esencial se ha movido siguiendo de alguna 

manera lo propuesto por la Curva de moda de la marca destino de Weinreich en Morgan y 

Pritchard (2004, p. 69), desde su lanzamiento en 2013 hasta lo que parece ser la 

introducción de la marca a la “Fase Famosa” en 2017. Esto es una muestra del esfuerzo país 

que se ha desarrollado tanto por parte de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 

(PROCOMER) como del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para posicionarse. 

En este contexto, el equipo investigador ha observado la inversión de recursos por parte del 

ICT para posicionar a Costa Rica en el mercado internacional, con campañas como Save 

The Americans, una pauta durante la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2014, la campaña de 

“El portero más feliz del mundo” con Keylor Navas y la proyección en ferias internacionales 

como la ITB en Berlín o la FITUR en Madrid, entre otras. Sin embargo, el equipo investigador 

también ha observado la persistencia de una tendencia negativa en relación con la 

recordación de la marca en uno de los públicos objetivos, los visitantes extranjeros, que 

según el sondeo realizado en el marco de este TFG muestran baja recordación para abril de 

2017. En este sentido, se considera importante replicar un trabajo de campo similar al 

sondeo en el futuro, con una muestra representativa que pueda proveer resultados 

estadísticamente significativos, idealmente tras la campaña “Essential Costa Rica My Choice, 

Naturally”, la cual vio la luz en junio de 2017 y podría ser considerada la primera campaña 

del ICT cuyo concepto está directamente ligado a la imagen intencional de la marca país, a 

criterio del equipo investigador. 

A pesar de lo anterior, el sondeo también muestra una tendencia sobre las ideas primigenias 

relacionadas con Costa Rica, las cuales se corresponden en gran medida con algunos 

pilares de la conceptualización de la marca país. Es decir, Esencial Costa Rica cuenta con un 

fundamento sólido, que desde el inicio ha capitalizado sobre el valor de marca del país 

derivado de su anterior estrategia de posicionamiento (‘Sin Ingredientes artificiales’) y que 

con esta última campaña del ICT (junio de 2017) evidencia un esfuerzo por complejizar el 

posicionamiento del país con Esencial Costa Rica, trascendiendo la divulgación de atributos 
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como concentración (selecto, especializado,  refinado, conocedor, belleza natural, ubicación, 

biodiversidad y diversidad), sin desligarse de este, pero integrando decididamente a sus 

mensajes manifestaciones de la marca relacionadas con orgullo (historia, paz y derechos 

humanos, educación, democracia, calidad de vida, conservación y deseo de superación) y 

autenticidad (pacíficos, solidarios, amigables, hospitalarios, cálidos, positivos, pura vida, 

receptivos, abiertos al intercambio, acogedores, pluriculturales e ingeniosos). 

En la justificación también se destacó la importancia de gestionar las marcas para despertar 

asociaciones, lo que podría convertirse en un beneficio explícito para las empresas hoteleras 

licenciadas con la marca país. Al momento de terminar esta investigación queda clara la 

intención del ICT por dar a conocer el país en el ámbito internacional para atraer visitantes 

extranjeros, pero el equipo investigador debe alertar sobre la carencia existente una vez que 

los turistas ingresan al territorio nacional: no hay una conexión directa para que la oferta 

licenciada (hoteles) sea la primera beneficiada con la existencia del tráfico humano. Es decir, 

las asociaciones todavía permanecen en un ámbito conceptual y no se han definido las 

políticas, mecanismos y procesos necesarios para lograr una materialización acorde con las 

declaraciones de intereses y expectativas de los stakeholders. 

 

5.1.2. Abordaje de los objetivos 

Para responder el primer objetivo específico de esta investigación, se propuso cuestionar 

cuál es el proceso de implementación de la marca país en las empresas hoteleras 

licenciadas. Luego del análisis de variables como interés, beneficios, interacción, monitoreo, 

alineación y evaluación, el equipo investigador pudo concluir que el proceso de 

implementación llevado a cabo hasta el período de estudio era casi exclusivamente de 

carácter administrativo, una transacción en el sentido explicado por Capriotti (2007, p. 70) en 

la que todavía no existen intereses claros en común por la carencia de una relación continua, 

sin establecer vínculos estrechos entre ambas partes, ajeno a las declaraciones de intereses 

iniciales y carente de beneficios evidentes, pese a las altas expectativas sostenidas por parte 

de las empresas hoteleras. 

Se trata de un trámite cuyo cumplimiento no implica grandes esfuerzos adicionales por parte 

de la mayoría de los hoteles licenciados al momento de iniciar esta investigación (los cuales 

podrían ser catalogados como hoteles de cadena y empresas ya consolidadas en el sector); 
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estos obtuvieron una licencia que les habilitaba para utilizar gráficamente el logotipo de 

Esencial Costa Rica y les daba luz verde para que se apropiaran de la marca país. Sin 

embargo, según la información recolectada en la investigación, este paso de alineamiento se 

ha dado sin acompañamiento por parte del ICT, carente de un “entendimiento mutuo entre 

ambas partes” (Xifra, 2005, p. 76), provocando que ambas configuren un círculo de pasividad 

que evita la construcción de contenido para alimentar el posicionamiento de la marca y la 

distinción o tratos diferenciados que esperan los hoteles para sobresalir en el mercado. 

Como se mencionó en el análisis, desde la perspectiva de las relaciones públicas, Esencial 

Costa Rica debería ir más allá en su plan para priorizar y potenciar la vinculación por medio 

de una estrategia definida, con identificación recíproca de beneficios y una declaración de 

intereses de manera explícita, mediante la cual se puedan materializar los atributos 

diferenciadores de la marca a través de cada hotel licenciado. Es decir, que el proceso de 

implementación de la marca sea el primer paso para una propuesta intencional que 

paulatinamente influya sobre las percepciones que tenga el visitante extranjero durante su 

experiencia en el país. 

En cambio, los resultados de este primer objetivo resaltan la existencia de una resistencia al 

cambio en la industria del turismo hacia la nueva marca país, incluso destacando 

declaraciones sobre el concepto de Esencial Costa Rica en las que se evidencia la carencia 

de una idea particularmente fuerte y compartida con claridad entre todos. Estas percepciones 

alejadas de la intencionalidad de la marca país, aunadas a la incomprensión de los roles 

entre el ICT y PROCOMER, genera un sentimiento de desorientación en los hoteles que 

reduce la motivación para continuar con la licencia (riesgo latente en empresas hoteleras, así 

como sucedió con algunas marcas exportadoras en los primeros años de implementación). 

No obstante, a la luz de las recientes modificaciones que ha realizado el ICT, cabe la 

propuesta de retomar los esfuerzos del equipo investigador en una fase posterior a la 

ejecución de la campaña “Essential Costa Rica My Choice, Naturally” (publicada en junio de 

2017) para evaluar cuál ha sido el nivel de aceptación de esta nueva estrategia en los 

hoteles licenciados, cuál ha sido su influencia en el posicionamiento de la marca país 

Esencial Costa Rica y si ya ha logrado destacar sobre la anterior marca país ‘Sin 

Ingredientes Artificiales’. 
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En relación con el segundo objetivo específico, considerando el marco situacional, el 

sustento teórico y los hallazgos del proceso de implementación de Esencial Costa Rica, el 

equipo investigador trabajó sobre una propuesta a partir de la teoría de arquitectura de marca 

de Aaker y Joachimsthaler (2007), la cual puede ser revisada para que se adapte al complejo 

contexto de una marca país. Siguiendo estos principios de relacionamiento, se podría lograr 

una gestión de la marca país desde las relaciones públicas, resolviendo necesidades 

expresas de los hoteles como estrategias diferenciadas según características propias de 

cada negocio, determinación de roles dentro de la cartera de marcas y establecimiento de 

vínculos fuertes entre el ICT y sus públicos. 

El desarrollo del segundo objetivo propone el diseño de un modelo de arquitectura de marca 

que responda cómo se estructuraría la organización en la relación de las empresas hoteleras 

licenciadas y la marca país, operacionalizando cada uno de los roles, papeles y estructuras. 

En ese sentido, el equipo investigador concluye que el primer paso que debe dar el ICT es 

llevar a cabo un mapeo de lo que sería su cartera de marcas, con el fin de analizar el aporte 

de cada uno de estos hoteles (papeles de cartera) en relación con el apalancamiento y 

posicionamiento de la marca país y, según eso, definir acciones para trabajar en conjunto 

(roles producto-mercado). Una vez que tanto ICT como hoteles licenciados consigan 

comprender el nivel de similitudes entre los decisores de compra y la marca país, el ente 

gestor de la marca en la industria de turismo podría construir una relación diferenciada a 

partir de la elaboración de sus mensajes, con base en un método definido, que al final logre 

transformar a Esencial Costa Rica en un papel conductor, lo que también sería un incentivo 

adicional para los hoteles, según lo indicado por los representantes entrevistados. 

En la complejidad de la relación esperada entre el ICT, como gestor de la marca país para la 

industria turística, y las empresas hoteleras licenciadas existe una tensión paradójica entre 

homogeneización y diferenciación, la cual si no se supera puede consistir en una barrera 

para el relacionamiento estratégico efectivo. Mientras que el ICT busca un mecanismo para 

facilitar la gestión (homogeneización), puede relegar a un segundo plano la comprensión de 

que es precisamente en la heterogeneidad de la oferta turística que está el poder de 

realmente aprovechar la multidimensionalidad de Esencial Costa Rica. 

Por lo tanto, una adecuada gestión de la marca país desde el modelo de arquitectura de 

marca propone definir los niveles de similitud, diferencia e influencia recíproca para 
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comprender los valores que puedan fungir como papeles conductores y generar 

apalancamiento con cada una de las marcas hoteleras; el modelo explicado en el análisis 

realizado por el equipo investigador indica que se debe aplicar un sistema de vinculación de 

marcas diseñado para el contexto de una marca país con el fin de definir el tipo de vínculo 

que se formará en cada estrategia de relacionamiento con la oferta hotelera. 

En ese sentido, para identificar los objetivos de la estrategia de comunicación de cada uno 

de los hoteles licenciados en relación con la marca país, el ICT debe partir del análisis de los 

papeles de cartera de modo que se construya una oferta que permita concretar los beneficios 

que obtiene un hotel al licenciarse como Esencial Costa Rica. Estos productos de 

comunicación y mercadeo podrían delimitarse según el nicho de mercado que será 

categorizado de acuerdo con la agrupación de marca planteada en este TFG u otra 

redefinida por el personal del Instituto Costarricense de Turismo. 

La propuesta de arquitectura de marca estudiada y desarrollada en este TFG aborda el 

objeto de estudio desde una postura instrumental según la cual el ICT puede aplicarla para 

comprender la diversidad de las ofertas hoteleras y proponer una nueva manera de dialogar 

desde Esencial Costa Rica con estas, para realmente generar un beneficio en las empresas 

licenciadas. Es por esta necesidad de comprensión que el equipo investigador considera 

como un factor relevante la posibilidad de que la marca país se aleje un poco de procesos 

como el Certificado de Sostenibilidad Turística (CST) y la Declaratoria de interés turístico a la 

hora de recibir solicitudes de licenciamiento, ya que la cobertura de algunos indicadores de 

Esencial Costa Rica con esas otras herramientas provoca una pérdida de oportunidades para 

conocer integralmente a las empresas y generar una estrategia de comunicación que 

realmente responda a las necesidades de cada una de las partes, con lo cual se podría 

gestionar la brecha entre lo que se está proyectando a nivel internacional y lo que 

eventualmente pueda ofrecer un hotel licenciado. Incluso, entender la cabida de los hoteles 

en el universo de la marca país (cartera de marcas) permitiría redirigir los esfuerzos, pues es 

comprensible que el ICT no pueda dar el mismo nivel de seguimiento a todos los hoteles, 

pero sí podría priorizar para estar más presente en los más representativos para los 

intereses de la marca país. 

Debido a la comentada inexistencia de la relación entre la marca país y las empresas 

licenciadas, no fue posible analizar el estado de esta brecha entre lo proyectado 
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internacionalmente y lo ejecutado en la realidad interna de los hoteles, lo cual era 

indispensable para poder confirmar o refutar una de las premisas iniciales de este TFG. El 

equipo investigador supuso en la fase de diseño de esta investigación que existía un bajo 

vínculo entre el hotel y Esencial Costa Rica, generando un potencial riesgo reputacional si el 

turista es atraído por los mensajes de la marca país, los cuales podrían despertar 

expectativas que no se cumplirían por el distanciamiento entre ambas partes y las 

características de los hoteles licenciados.  

Asimismo, se quería comprobar si Esencial Costa Rica era un decisor de compra a la hora de 

elegir hospedaje, un papel conductor que atrajera huéspedes a un hotel por su condición de 

licenciado. Este argumento no fue posible de abordar ya que la carencia en la relación 

presentaba una evidente debilidad como consecuencia de la interacción superficial relegada 

al ámbito de aplicación gráfica de la marca, sin aprovechar espacios de encuentro que 

facilitaran la apropiación de la marca en el mercado nacional e internacional.  

Más adelante, el equipo investigador pudo observar que la carencia en la relación parecía no 

limitarse a la interacción con los hoteles licenciados parte de la muestra de este TFG, 

quienes en las entrevistas aceptaron no profundizar en el uso la marca país en sus contextos 

empresariales; al llevar a cabo el trabajo de campo con los sondeos aplicados a visitantes 

extranjeros, la investigación reveló una tendencia muy débil en el posicionamiento 

internacional de Esencial Costa Rica como marca, según la cual entre los 121 cuestionarios 

aplicados para este TFG sólo uno de los participantes tenía claro qué es Esencial Costa 

Rica. Por lo que se concluye que, pese a la inversión del Instituto Costarricense de Turismo 

hacia el público internacional, tras cuatro años del lanzamiento de la marca país todavía no 

cuenta con suficiente poder de recordación ni papel de conducción en uno de sus públicos 

más importantes desde el punto de vista turístico, aunque indirectamente el nombre del país 

sí sea reconocido, recordado y preferido por los visitantes extranjeros. La marca parece 

haberse enfocado más en el posicionamiento en otros sectores e industrias. 

El sondeo realizado en el marco del tercer objetivo específico fue una de las acciones que se 

llevaron a cabo con la intención de descubrir cuáles son las características de la brecha entre 

la imagen intencional propuesta por la marca país Esencial Costa Rica y la imagen real 

percibida por los visitantes extranjeros. En teoría la imagen intencional propuesta por la 

marca busca dar a conocer elementos del país que trasciendan el posicionamiento más allá 
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de sus recursos naturales, sin embargo las tendencias en los resultados del sondeo 

muestran que el atributo de concentración sigue siendo el más relevante en el imaginario de 

los visitantes extranjeros consultados. 

Este hallazgo en un principio cuestiona la forma en que el ICT ha invertido sus recursos para 

posicionar la marca país, sin embargo el equipo investigador reconoce la complejidad del 

proceso de implementación de la marca como se ha constatado a lo largo de la elaboración 

de este TFG y por eso considera relevante una lectura más crítica de este resultado. Antes 

de la última campaña “Essential Costa Rica My Choice, Naturally” (la cual da una primera 

impresión de estar más ligada al potencial de la marca país), el ICT había invertido en la 

campaña “Save the Americans” que, a diferencia del más reciente esfuerzo, tiene una 

mínima presencia de la marca país, apareciendo solamente como un sello de respaldo (de la 

misma manera que ha sido implementada en los hoteles parte de la muestra de esta Tesis) 

y, como se mencionó anteriormente, fue una campaña fundamentada en la identidad 

ambiental de Costa Rica: se resalta la naturaleza, incluso, esta es la única manifestación de 

atributo que claramente se presenta en el video oficial de esta estrategia.  

Históricamente, el posicionamiento del país ha estado ligado a su riqueza natural, su 

biodiversidad, paisajes y volcanes, su sostenibilidad ambiental, entre otras manifestaciones 

ligados a la elección del ecoturismo como nicho de mercado. Por lo tanto, no es de extrañar 

que concentración sea el primer atributo obtenido en las respuestas del sondeo aplicado al 

preguntar sobre la principal razón para venir al país, el primer pensamiento sobre Costa Rica 

e incluso la mejor experiencia durante su estancia.  

En ese mismo sentido, la tendencia entre las respuestas de los sujetos participantes del 

sondeo al colocar el atributo de orgullo en el tercer lugar de importancia sobre la principal 

razón para venir al país y la mejor experiencia durante su estancia, también puede ser 

considerado como una alerta sobre el peso específico otorgado a este atributo en los 

esfuerzos de comunicación; es decir, ha tenido un protagonismo menor al indicado por la 

conceptualización de la marca. No obstante, el hecho de que orgullo sea la segunda 

tendencia más fuerte entre los sujetos sondeados en relación con el primer pensamiento 

sobre Costa Rica se interpreta como una oportunidad con fundamento para fortalecer la 

proyección de la marca a través de ese atributo en el futuro.  
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La paradoja en el aparente posicionamiento de la marca país tras cuatro años de su 

lanzamiento es la misma razón por la que las empresas hoteleras licenciadas replican la 

percepción y proyección de Esencial Costa Rica desde el punto de vista del atributo de 

concentración. Los hoteles, al no contar con una guía adecuada para comprender y aplicar la 

marca país transformándose en verdaderos embajadores de Esencial Costa Rica, se han 

limitado a repetir mensajes que hasta ahora no han podido desligarse estratégicamente de 

aquellos que históricamente han permeado a la industria hotelera o que de forma intuitiva 

responden sobre el ser y la propuesta turística costarricense. Esto debe llamar la atención 

especialmente en relación con los hoteles dirigidos a un público más corporativo. 

Llevar a cabo ejercicios de investigación de campo como evaluación de control sobre el 

posicionamiento de la marca país es de vital importancia para el Instituto Costarricense de 

Turismo en su calidad de gestor de Esencial Costa Rica para el ámbito turístico, ya que de 

esta manera pueden confirmarse o refutarse argumentos con fundamentos objetivos y ello 

será información crucial para los tomadores de decisión de la institución. Además, como se 

señalaba en el análisis, cuanto más se conozcan los detalles, mejor se podrá perfilar el papel 

conductor de Esencial Costa Rica y las ejecuciones correspondientes en el ámbito de la 

comunicación de la marca y de los hoteles. En cuanto a las empresas hoteleras licenciadas, 

aquellas con una audiencia más específica serán claves en la proyección de mensajes 

relacionados con particularidades de la multidimensionalidad de la marca país. 

En cuanto a la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica con las empresas 

hoteleras licenciadas, el análisis realizado -a partir de las entrevistas llevadas a cabo con los 

representantes hoteleros- permite describirla como desconectada, insuficiente y 

mayoritariamente de corte administrativo. Al limitar el contacto al cumplimiento de una 

tramitología, existe un alto riesgo de desembocar en la incomprensión sobre el potencial de 

la marca por ambos lados, lo que provoca acciones esporádicas en la interacción.  

Esta realidad, más el incumplimiento de una de las promesas de la marca país percibida por 

las empresas hoteleras licenciadas (atracción de huéspedes por el papel conductor de 

Esencial Costa Rica), contribuye al desuso de la marca y provoca que pierda sustento a lo 

interno del país por la carencia de apalancamiento y el posible atraso en el licenciamiento de 

más hoteles.  
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No obstante, al concluir este TFG, el equipo investigador considera que existe un terreno 

fértil para que el ICT en adelante trabaje de la mano de los hoteles: 

1. Proyectando la licencia como una relación más allá de un sello gráfico, estableciendo 

vínculos sinérgicos, que sobrepasen en sus efectos a la suma de empresas con 

permisos de uso.  

2. Estableciendo verdaderos procesos de asesoramiento y capacitación personalizada 

según el modelo de arquitectura de marca, de modo que realmente los hoteles 

construyan contenido para Esencial Costa Rica y exista el apalancamiento deseado.  

Es precisamente en el replanteamiento de estas interacciones que el público clave de los 

hoteles licenciados podrá influir en el posicionamiento de la marca de acuerdo con lo 

diseñado por la empresa desarrolladora FutureBrand. Al crear un tratamiento diferenciado de 

ICT para las empresas licenciadas y asesorar el aprovechamiento de este recurso dentro de 

las estrategias de los hoteles, la marca podría mejorar su posicionamiento en el contexto 

producto-mercado.  

El riesgo reputacional previamente mencionado cobra vital importancia con la nueva 

campaña lanzada recientemente, ya que al aumentar el posicionamiento de Esencial Costa 

Rica a lo externo sin volver los ojos a un adecuado alineamiento de la marca con sus 

stakeholders internos, se alimenta el riesgo de romper el discurso una vez que el turista 

ingresa al país. Con el esquema actual, el equipo investigador considera que si en algún 

momento la marca país llega a contar con el valor de un decisor de compra (papel 

conductor), el riesgo reputacional será más amplio.   

En este sentido es necesario destacar con tono alarmante que, según los visitantes 

extranjeros consultados en el sondeo realizado para este TFG, en el transcurso de su 

estadía no hubo puntos de contacto con la marca país a excepción del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría (en las pocas respuestas que se menciona) y hay un gran 

desconocimiento sobre el concepto de la misma. Por lo que se infiere que la interacción de 

Esencial Costa Rica con los visitantes extranjeros de su público meta es muy baja, a pesar 

de los esfuerzos mencionados previamente. 
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5.1.3. Aceptación o rechazo de supuestos 

A lo largo del análisis de resultados de este TFG se han confirmado todos los supuestos del 

equipo investigador. Lo que en un principio eran respuestas tentativas fueron probándose 

ciertas ya que, al estudiar los sujetos de esta investigación, se encontró que efectivamente 

existe un nulo proceso de evaluación y monitoreo de las empresas hoteleras licenciadas más 

allá del uso gráfico de Esencial Costa Rica, lo cual implica que se ha comprendido la marca 

solo como un sello de calidad en virtud del uso del logotipo.  

Este contacto sin claros beneficios, según el criterio de los representantes hoteleros 

entrevistados, ha sido la principal acción que se ha trabajado en el seno de la industria 

turística para posicionar la marca a lo interno del país con y para sus stakeholders. Sin 

embargo, por otro lado se encuentran evidencias de esfuerzos que realiza el ICT en cuanto a 

la promoción del país como destino turístico en el mercado internacional y más 

recientemente para la divulgación de la marca país Esencial Costa Rica con el público 

general costarricense.  

Pese a la inversión en el ámbito internacional, como se mencionó anteriormente, estos 

mensajes parecen no haber terminado de penetrar en el público meta, según las tendencias 

derivadas del sondeo aplicado en este TFG. El desconocimiento sobre Esencial Costa Rica 

puede alertar que la decisión de visitar el país todavía no está claramente relacionada con 

las acciones de divulgación que se realizan alrededor de la marca y que el posicionamiento 

del atributo de concentración, el cual resultó ser el más reconocido por los visitantes 

extranjeros consultados, se puede interpretar como una manifestación lógica del 

posicionamiento histórico del país desde la estrategia precursora de ‘Sin Ingredientes 

Artificiales’.  

 

5.2. Recomendaciones 
 

A partir del estudio de la marca país y sus relaciones con las empresas hoteleras licenciadas, 

el equipo investigador destaca oportunidades de mejora, tanto inmediatas como futuras para 

las partes involucradas en este trabajo final de graduación, que podrían mejorar la 

implementación de Esencial Costa Rica. Además, al ser la temática abordada muy amplia y 

poco estudiada hasta ahora se determinan recomendaciones para la academia y futuros 
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investigadores interesados en continuar en el abordaje de las relaciones públicas y la marca 

país desde diversos puntos de vista. 

A continuación se exponen estas recomendaciones de acuerdo con la categoría 

correspondiente. 

 

Para el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y la Promotora del Comercio Exterior de 

Costa Rica (PROCOMER): 

● El ICT, como ente rector de la marca en el ámbito turístico, debería hacer un uso más 

completo de Esencial Costa Rica, que incluya en sus materiales e incluso en sus 

instalaciones la identidad gráfica y que en su implementación aplique y mantenga los 

valores, atributos y manifestaciones de la marca país como referentes para sus 

acciones de comunicación.  

● Se debería realizar un análisis comparativo de los beneficios que brindan las 

instituciones administradoras de la marca país (ICT y PROCOMER) para identificar 

semejanzas y diferencias, con el fin de evitar que las empresas licenciadas reciban un 

trato desigual en cada uno de los ámbitos. 

● La gerencia de la marca país de PROCOMER y el departamento de Esencial Costa 

Rica de ICT deberían unificar sus esfuerzos generando estrategias internas de 

relaciones públicas entre las empresas licenciadas en ambos sectores. 

● El ICT debería replantear su proceso de licenciamiento para que desde el primer 

contacto las empresas comprendan que se trata de algo más que solo un sello de 

calidad (como ya existen el Certificado de Sostenibilidad Turística y la Declaratoria de 

Interés Turístico) y lo reconozcan más como un compromiso a largo plazo en el que 

ambas partes (empresa licenciada y marca país) deben trabajar en conjunto, 

alineadas, para lograr un apalancamiento, posicionamiento y beneficios mutuos. 

 

Para las empresas licenciadas y su relación con la marca: 

● Debería elaborarse un documento oficial para guiar el manejo de las relaciones entre 

las empresas licenciadas y la marca país Esencial Costa Rica, en el que todos los 

operadores turísticos cuenten con información completa sobre la marca país que les 

permita alinear la ejecución de sus acciones de comunicación y mercadeo: comunicar 
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la esencia de la marca (valores, atributos, manifestaciones y beneficios) 

coherentemente para gestionar de mejor manera la imagen intencional con el fin de 

fortalecer el posicionamiento y valor de marca en el público de los turistas extranjeros. 

● Debería establecerse un proceso de capacitación inicial que incluya sesiones o 

mecanismos de seguimiento para que las empresas hoteleras licenciadas realicen un 

uso de la marca país Esencial Costa Rica tal que en su aplicación trascienda el ámbito 

gráfico. 

● Por lo tanto, se debería ejecutar un protocolo de seguimiento a las empresas hoteleras 

licenciadas que facilite la identificación de oportunidades de mejora en la relación con 

la marca país y a la larga se traduzca en beneficios para ambas partes. 

● Se podría valorar la existencia de una estrategia especial de encadenamientos entre 

empresas licenciadas de distintos sectores (tanto a lo interno del ámbito turístico, 

como también empresas de otros sectores supervisadas por PROCOMER) para 

constituir una forma adicional de aumentar las oportunidades para generación de 

beneficios derivados de la pertenencia a la marca país Esencial Costa Rica. 

● Como consecuencia de las anteriores recomendaciones, para las siguientes fases de 

implementación y desarrollo de la marca país, también se podría elaborar un plan de 

acción a medio y largo plazo con respecto a la relación entre Esencial Costa Rica y las 

empresas licenciadas para incentivarlas a renovar la licencia. 

● La relación entre Esencial Costa Rica y los hoteles licenciados actualmente debería 

ser analizada para, tan pronto como sea posible, establecer un plan piloto del modelo 

de arquitectura de marca en una muestra de empresas, que en el mediano plazo 

permita pasar la aplicación de este modelo de la teoría a la práctica, con todas las 

nuevas licencias otorgadas en el futuro.  

● Al desarrollar el modelo de arquitectura de marca con las empresas hoteleras 

licenciadas, se podrían aplicar los conocimientos de esta Tesis sobre el espectro 

relacional de la marca para diseñar herramientas que permitan caracterizar el nivel de 

“Esencial” de cada uno (según el porcentaje de similitudes entre cada hotel y la marca 

país), definir tipos de vínculos y roles, con el fin de redireccionar los esfuerzos de una 

forma estratégica que genere beneficios para toda la cartera de marcas, 

aprovechando el potencial de la diversidad de la industria hotelera en el país. 
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● Se debería considerar una alternativa para integrar evaluadores de turismo al equipo 

de Esencial Costa Rica, quienes tengan el conocimiento, capacitación y autorización 

para promover ciertas adaptaciones de la marca país al contexto de cada hotel y de 

esa manera lograr un mejor seguimiento a la relación establecida con el 

licenciamiento. 

 

Para la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de 

Costa Rica, en especial para el énfasis de Relaciones Públicas: 

• La construcción de un nuevo abordaje de la gestión de marca redefine el valor de la 

profesión, ya que de acuerdo a esta investigación se hace notoria la necesidad de 

expertos en relaciones públicas de la marca y cómo pueden aportar incluso a la 

reputación nacional. La ECCC puede encontrar estos espacios y divulgar áreas de 

investigación poco o nada trabajadas que permitan a los estudiantes generar teoría y 

nuevos abordajes en el manejo de las relaciones públicas para ampliar las 

posibilidades laborales para las y los profesionales en comunicación. 

• Al ser esta tesis un primer abordaje en el estudio de la marca país y sus relaciones 

con sus stakeholders, representa un aporte teórico que puede incluirse como insumo 

para el Plan de Estudios, en cursos como Relaciones Públicas de la Marca, e incluso 

se puede considerar la investigación para enriquecer experiencias como los 

seminarios de Turismo y Relaciones Públicas que se han dado como parte del 

programa de internacionalización de la Escuela. 
• Fomentar el trabajo interdisciplinario no sólo entre distintas carreras sino también 

entre varios énfasis de las Ciencias de la Comunicación Colectiva, ya que el tema de 

esta tesis surge de inquietudes relacionadas con la publicidad, el mercadeo, el turismo 

y las relaciones públicas, y se vio enriquecido por la teoría y formación recibida por los 

miembros del equipo en distintos énfasis. 

• Siendo el turismo uno de los principales sectores productivos del país, resulta 

interesante explorar el trabajo de las relaciones públicas y el impacto que la profesión 

tiene en este. Esta tesis representa solo un primer acercamiento a la investigación 

conjunta que puede realizarse entre ambas áreas, por lo tanto la ECCC puede realizar 
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alianzas estratégicas con instituciones, escuelas y otras universidades interesadas en 

analizar este sector para ampliar los alcances de las investigaciones. 
 
Posibilidades de investigación: 

● El equipo investigador espera que esta tesis establezca un precedente para el estudio 

futuro de la marca país y sus relaciones con los distintos stakeholders, considerando 

la importancia que tiene Esencial Costa Rica para la atracción de turistas, inversión y 

exportación de bienes y servicios. 

● En el futuro, se podría evaluar y analizar las relaciones de la marca país con las tres 

audiencias primarias definidas por la “Guía de tonos, maneras y mensajes”: 

compradores de productos y servicios de exportación, inversionistas extranjeros y 

turistas internacionales, para comprender la valoración de la reputación de Esencial 

Costa Rica en una mayor proporción.  

● Asimismo, se podrían estudiar las relaciones de las empresas licenciadas de otros 

sectores para ampliar la visión que se tiene de las relaciones públicas de la marca 

Esencial Costa Rica. 

● En relación con lo establecido por esta tesis sobre el valor de Esencial Costa Rica 

como papel conductor, se podría realizar un análisis de la marca país desde la 

perspectiva de los turistas internacionales y la influencia como decisor de compra que 

tiene en la elección del destino, así como la guía para la experiencia de las actividades 

dentro del destino. 

● Desde Esencial Costa Rica se podría realizar un estudio que caracterice la reputación 

de la marca entendida específicamente por los huéspedes alojados en los hoteles 

licenciados según su satisfacción de expectativas. 

● El equipo investigador sugiere aplicar el sondeo realizado para este Trabajo Final de 

Graduación a una muestra representativa de turistas internacionales que visiten Costa 

Rica con el fin de obtener resultados estadísticamente significativos.  

● Finalmente, se debería realizar un análisis de la marca país y su reputación en el 

ámbito internacional a la luz de las campañas de publicidad más recientes, con el fin 

de también entender de mejor manera su efectividad en el posicionamiento de 

Esencial Costa Rica en el público extranjero. 
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Anexos 
 

Anexo #1 

En el Estado de la Cuestión, el apartado sobre la evaluación de la reputación de un país 

recupera algunas referencias mencionadas por el “Anuario Internacional de Marca Territorio” 

de Go y Govers (2011), entre ellas el Anholt - GfK Roper Nation Brands IndexSM, el Country 

RepTrakTM y el FutureBrand Country Brand Index. La siguiente tabla resume los atributos 

contemplados por cada índice para aproximarse a la evaluación de la reputación nacional. 

 

Tabla 11  

Atributos evaluados en la medición de la reputación de marcas territorio, según método 

Anholt - GfK Roper Nation 
Brands IndexSM Country RepTrakTM FutureBrand Country Brand 

Index 
Imagen de productos y servicios 
exportados 
Imagen de la contribución a la 
innovación en ciencia y tecnología 
Reconocimiento como un país 
creativo 
Opinión pública sobre 
competencia y justicia  
Compromiso con la paz, pobreza y 
medio ambiente 
Percepción de la herencia cultural 
Apreciación de la cultura 
contemporánea 
Reconocimiento de la excelencia 
deportiva 
Empleabilidad 
Apertura y bienvenida 
Personalidades 
Interés en visitar el país* 
Imagen de la belleza natural, 
entorno histórico y atracciones de 
las ciudades* 
Percepción como lugar para vivir, 
trabajar, invertir o estudiar 
Percepción sobre la situación 
social y económica 

Estilo de vida 
Marcas y empresas 
reconocidas 
Tecnología/innovación 
Calidad de productos y 
servicios 
Cultura 
Sistema educativo 
Entorno natural* 
Ocio y entretenimiento* 
Gente amable* 
Gente educada* 
Respeto internacional* 
Seguridad* 
Ética y transparencia* 
Entorno institucional/político 
Bienestar social 
Entorno económico 
Uso eficiente de los recursos 
públicos 
 

Libertad política 
Estándares ambientales 
Tolerancia 
Salud y educación 
Estándar de vida 
Seguridad social y pública 
Interés en vivir o estudiar ahí 
Aptitud para negocios 
Tecnología avanzada 
Buena infraestructura 
Puntos históricos de interés 
Herencia, arte y cultura 
Belleza natural 
Valor del dinero* 
Rango de atracciones* 
Opciones de alojamiento* 
Interés de visitar para 
vacaciones* 
Comida* 
Autenticidad de productos 
Calidad de productos 
Unicidad de productos 
Interés en comprar productos 
originarios 

Fuente: elaboración propia con base en Scottish Government Social Research (2014), 
Reputation Institute (2014) y FutureBrand (2014). 
*Se refieren a atributos relacionados con la evaluación de la reputación turística nacional. 
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Anexo #2 

 

  
 

Guía de entrevista para representantes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
 
Introducción 
El siguiente instrumento ha sido preparado en el marco del Trabajo Final de Graduación Relaciones 
Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras 
licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en Costa Rica de la Licenciatura 
en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas, de la Universidad de Costa Rica. 
Este proyecto estudiará la relación entre la marca país y los hoteles licenciados. La información 
recolectada será de uso exclusivamente académico y manejada con total discreción.  
Los investigadores a cargo son Javier Ballesteros, Pamela Cambronero y Gloriana Ramírez. 
Los resultados de la aplicación de este instrumento pretenden establecer los procesos de 
implementación y transmisión de la marca país a los hoteles licenciados desarrollados por el ICT, 
evidenciar la posibilidad de una gestión de la marca país como una arquitectura de marca respaldada 
según Aaker (2007) e identificar la imagen intencional propuesta por la marca país siguiendo los 
aportes de Villafañe (2008) y Fuentes (2007). 
 
Instrucciones para la aplicación por parte del equipo investigador: 

• Utilizar esta guía de entrevista para conducir una conversación con las fuentes de información 
de la investigación.  

• Evitar formular preguntas que han sido respondidas con anterioridad por el experto. 
• El entrevistado debe acceder a compartir la información con el equipo de investigación y 

aceptar la grabación de audio como método de respaldo.  
• Antes de iniciar con la entrevista, ambas partes deberán firma el consentimiento informado. 

Que permitirá hacer uso responsable de la información recolectada.  
• Se deberá contar con la autorización de utilizar los nombres del entrevistador para citar la 

información relevante a los resultados del TFG. En caso de que el sujeto de estudio solicite el 
manejo de esta información con acuerdos de confidencialidad, se procederá a citar al 
entrevistado con un nombre aleatorio y seleccionado por el equipo de investigación.  
 

Información general  
 
Puesto: 
Años de experiencia: 
Principales tareas del puesto:  
 
Preguntas 
 
1. ¿Qué nos pueden decir sobre Esencial Costa Rica, específicamente en el área de hotelería? 
Nota del entrevistador: esta pregunta trata sobre la personalidad de la marca país, pretende obtener 
una explicación más allá de lo establecido formalmente sobre sus valores y atributos para concluir en 
la pregunta central de: ¿Cómo podemos adecuar esto a los hoteles? 
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2. Como profesionales en el sector turismo, ¿cómo entiende el ICT la promesa de Esencial Costa 
Rica?  
Nota del entrevistador: esta pregunta busca entender tanto la promesa como la forma en que esta es 
gestionada desde el ICT, su definición, su transmisión a los diferentes públicos con un énfasis en los 
hoteles y cómo guían los comportamientos de estos hoteles para que cumplan con la promesa de 
marca. En caso de que no entiendan, equiparar los comportamientos con las variables de calidad de 
servicio en los hoteles. 
 
3. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza el ICT para compartir la marca Esencial Costa Rica con 
los hoteles?  
Nota del entrevistador: esta pregunta está enfocada en la transmisión de la marca Esencial Costa 
Rica a los hoteles y de qué forma se guía la interpretación que realizan los hoteles de la marca. 
 
4. ¿Cuáles son las expectativas que genera Esencial Costa Rica en sus públicos?  
Nota del entrevistador: esta pregunta debe identificar cuáles son los beneficios de Esencial Costa 
Rica para los hoteles y sus huéspedes y cómo los comunican. 
 
5. ¿La utilización de la marca país implica algún cambio en algún sector de la industria turística? 
Específicamente en el sector hotelería ¿qué cambios ha evidenciado? 
Nota del entrevistador: esta pregunta permite visualizar la viabilidad de la arquitectura de marca en 
relación con la marca país y las empresas licenciadas. Desde la opinión del entrevistado ¿Es posible 
una relación de respaldo?  
 
6. ¿Cómo cree usted que deba darse la integración de Esencial Costa Rica con la marca hotelera, 
para que ambas marcas obtengan beneficios de esta relación?  
Nota del entrevistador: esta pregunta busca entender los límites de la interacción de la marca 
Esencial Costa Rica con la marca hotelera, para visualizar hasta ¿cómo deberían trabajar ambas 
marcas para mantener su identidad sin dejar de aprovechar los beneficios del licenciamiento? 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
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Anexo #3 
 

  
 

Guía de entrevista para representantes de PROCOMER 
 
Introducción 
El siguiente instrumento ha sido preparado en el marco del Trabajo Final de Graduación Relaciones 
Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras 
licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en Costa Rica de la Licenciatura 
en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas, de la Universidad de Costa Rica. 
Este proyecto estudiará la relación entre la marca país y los hoteles licenciados. La información 
recolectada será de uso exclusivamente académico y manejada con total discreción.  
Los investigadores a cargo son Javier Ballesteros, Pamela Cambronero y Gloriana Ramírez. 
Los resultados de la aplicación de este instrumento pretenden establecer los procesos de 
implementación y transmisión de la marca país, evidenciar la posibilidad de una gestión de la marca 
país como una arquitectura de marca respaldada según Aaker (2007) e identificar la imagen 
intencional propuesta por la marca país siguiendo los aportes de Villafañe (2008) y Fuentes (2007). 
 
Instrucciones para la aplicación por parte del equipo investigador: 

• Utilizar esta guía de entrevista para conducir una conversación con las fuentes de información 
de la investigación.  

• Evitar formular preguntas que han sido respondidas con anterioridad por el experto. 
• El entrevistado debe acceder a compartir la información con el equipo de investigación y 

aceptar la grabación de audio como método de respaldo.  
• Antes de iniciar con la entrevista, ambas partes deberán firma el consentimiento informado. 

Que permitirá hacer uso responsable de la información recolectada.  
• Se deberá contar con la autorización de utilizar los nombres del entrevistador para citar la 

información relevante a los resultados del TFG. En caso de que el sujeto de estudio solicite el 
manejo de esta información con acuerdos de confidencialidad, se procederá a citar al 
entrevistado con un nombre aleatorio y seleccionado por el equipo de investigación.  

 
Información general  
 
Puesto: 
Años de experiencia: 
Principales tareas del puesto: 
 
Preguntas 
 
1. ¿Qué nos pueden decir sobre Esencial Costa Rica?  
Nota del entrevistador: esta pregunta trata sobre la personalidad de la marca país, pretende obtener 
una explicación más allá de lo establecido formalmente sobre sus valores y atributos para concluir en 
la pregunta central de: ¿Cómo se diferencia el entendimiento de la marca desde Procomer, 
comparado con el ICT? 
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2. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza Procomer para compartir la marca Esencial Costa Rica 
con las empresas licenciadas? 
Nota del entrevistador: esta pregunta está enfocada en la transmisión de la marca Esencial Costa 
Rica a las empresas y de qué forma se guía la interpretación que realizan las empresas de la marca; 
se debe hacer énfasis en: ¿cómo definieron las herramientas que utilizarían? 
 
3. ¿Cuáles son las expectativas que genera Esencial Costa Rica en sus públicos?  
Nota del entrevistador: esta pregunta debe identificar cuáles son los beneficios de Esencial Costa 
Rica para las empresas licenciadas y cómo los comunican. 
 
4. ¿Cómo ha manejado Procomer la relación con cada sector comercial? 
Nota del entrevistador: esta pregunta pretende conocer si ha existido algún tipo de estrategia 
diferenciada, si se han resaltado atributos específicos según casos particulares o si todo el proceso 
se ha manejado a un nivel general común. En caso de que exista diferenciación, se debe profundizar 
en: ¿cómo se define el tipo de diferenciación en cada caso?, y ¿cuáles mecanismos han utilizado 
para hacer la diferenciación?  
 
5. ¿La utilización de la marca país implica algún cambio en alguno de los sectores? 
 
6. ¿Cómo cree usted que deba darse la integración de Esencial Costa Rica con las marcas de las 
empresas licenciadas, para que ambas marcas obtengan beneficios de esta relación?  
Nota del entrevistador: esta pregunta busca entender los límites de la interacción de la marca 
Esencial Costa Rica con la marca de la empresa licenciada, para visualizar hasta ¿cómo deberían 
trabajar ambas marcas para mantener su identidad sin dejar de aprovechar los beneficios del 
licenciamiento? 
 
7. En el contexto de la aplicación de la marca país Esencial Costa Rica, ¿cómo es la relación entre el 
ámbito de los sectores comerciales con el ámbito del sector turismo? 
Nota del entrevistador: esta pregunta busca introducirse en la comprensión de las relaciones entre los 
dos grandes ámbitos de acción de la marca país, para concluir con la pregunta: según su opinión de 
experta, ¿qué nos puede decir sobre la forma en que la marca país Esencial Costa Rica se está 
vinculando con las empresas turísticas? 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
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Anexo #4 
 

  
 

Guía de entrevista para representantes de hoteles licenciados 
 
El siguiente instrumento ha sido preparado en el marco del Trabajo Final de Graduación Relaciones 
Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras 
licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en Costa Rica de la Licenciatura 
en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas, de la Universidad de Costa Rica. 
Este proyecto estudiará la relación entre la marca país y los hoteles licenciados. La información 
recolectada será de uso exclusivamente académico y manejada con total discreción.  
Los investigadores a cargo son Javier Ballesteros, Pamela Cambronero y Gloriana Ramírez. 
Los resultados de la aplicación de este instrumento pretenden entender el macroproceso de marca 
destino, basado en Fuentes (2007) y Morgan y Pritchard (2004), además de la gestión de la marca 
desde la perspectiva de Gertner y Kotler (2004) para posteriormente identificar la imagen intencional 
propuesta por la marca país siguiendo los aportes de Villafañe (2008) y Fuentes (2007). 
 
Instrucciones para la aplicación por parte del equipo investigador: 

• Utilizar esta guía de entrevista para conducir una conversación con las fuentes de información 
de la investigación.  

• Evitar formular preguntas que han sido respondidas con anterioridad por el experto. 
• El entrevistado debe acceder a compartir la información con el equipo de investigación y 

aceptar la grabación de audio como método de respaldo.  
• Antes de iniciar con la entrevista, ambas partes deberán firma el consentimiento informado. 

Que permitirá hacer uso responsable de la información recolectada.  
• Se deberá contar con la autorización de utilizar los nombres del entrevistador para citar la 

información relevante a los resultados del TFG. En caso de que el sujeto de estudio solicite el 
manejo de esta información con acuerdos de confidencialidad, se procederá a citar al 
entrevistado con un nombre aleatorio y seleccionado por el equipo de investigación.  

 
Información general  
 
Puesto: 
Años de experiencia: 
Principales tareas del puesto: 
 
Preguntas 
 
1. Cuéntenos, ¿por qué decidió tomar el licenciamiento para ser Esencial Costa Rica?  
Nota de investigador: la pregunta debe guiarse a la comprensión de expectativas y del proceso como 
tal,  las fortalezas y debilidades en este. 
 
2. ¿Qué nos puede decir sobre Esencial Costa Rica?  
Nota del entrevistador: esta pregunta trata sobre la personalidad de la marca país, pretende obtener 
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la interpretación de los hoteles de los valores y atributos de Esencial Costa Rica para concluir en: 
¿Cómo se entiende la promesa de Esencial Costa Rica desde el hotel? 
 
3. ¿Cómo podemos aterrizar todo eso en el hotel? 
Nota del entrevistador: esta pregunta está enfocada en la aplicación de los conceptos anteriores en el 
hotel. ¿Cómo se entiende la calidad de servicio en su hotel y cómo se relacionan con Esencial Costa 
Rica? ¿Cuáles estrategias realiza el hotel para integrar la marca Esencial Costa Rica? (Procesos de 
comunicación y cultura organizacional). 
 
4. ¿Cómo ha sido el acompañamiento del ICT para implementar Esencial Costa Rica en los hoteles 
licenciados? 
Nota del entrevistador: esta pregunta está enfocada en la transmisión de la marca Esencial Costa 
Rica a los hoteles y de qué forma se guía la interpretación que realizan los hoteles de la marca; 
investiga sobre manuales de procesos, capacitaciones y relacionamiento que construye ICT para 
compartir la marca país con los hoteles licenciados. 
 
5. ¿Cómo comunica a los huéspedes la relación entre Esencial Costa Rica y el hotel licenciado?  
Nota del entrevistador: esta pregunta busca entender en cuáles canales de comunicación, materiales 
o puntos de contacto con el turista se aplica la marca Esencial Costa Rica. (Pedir materiales) ¿Cuáles 
creen que son las expectativas que genera un hotel Esencial Costa Rica en el cliente final? 
 
6. Desde su perspectiva como experto  
¿Cuáles son los beneficios que usted considera se pueden generar al utilizar la marca país? ¿Hay 
algún cambio en la industria?  
Nota del entrevistador: esta pregunta permite visualizar la viabilidad de la arquitectura de marca en 
relación con la marca país y las empresas licenciadas. Desde la opinión del entrevistado, ¿Es posible 
una relación de respaldo? 
 
7. ¿Qué sugerencias tendría usted para mejorar la integración marca país?  
¿Cuáles son los valores agregados que ustedes han obtenido al ser un hotel licenciado?  
Nota del entrevistador: esta pregunta busca entender los límites de la interacción de la marca 
Esencial Costa Rica con la marca hotelera, para profundizar en ¿cómo deberían trabajar ambas 
marcas para mantener su identidad sin dejar de aprovechar los beneficios del licenciamiento? 
 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
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Anexo #5 
 

  
 

Cuestionario para turistas extranjeros 
 
El siguiente instrumento ha sido preparado en el marco del Trabajo Final de Graduación Relaciones 
Públicas en la interacción entre la marca país Esencial Costa Rica y las empresas hoteleras 
licenciadas, en el marco de la construcción de la reputación nacional en Costa Rica de la Licenciatura 
en Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. Toda la información que se brinde 
será tratada de manera confidencial, respetando los criterios éticos que exige la Universidad de Costa 
Rica. 
Los investigadores a cargo son Javier Ballesteros (jaballegas@gmail.com), Pamela Cambronero 
(pamecambronero@gmail.com) y Gloriana Ramírez (cgloryrp@gmail.com). 
Los resultados de la aplicación de este instrumento pretenden evaluar la imagen real percibida por los 
visitantes extranjeros en contraste con la imagen intencional propuesta por la marca país. 
 
Instrucciones para llenar el formulario:. 

• Conteste cada pregunta según su propia experiencia en Costa Rica. 
a) Género: 
(   ) Femenino · (   ) Masculino · (   ) Otro:__________ 
b) Edad:____ ·  Ciudad de residencia:_____________ ·  d) País de origen:_____________ 
e) Cantidad de días que estará en Costa Rica:__________ 
¿Cuál es su primer pensamiento al escuchar el nombre Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Basado en su visita, ¿cómo describiría Costa Rica? 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
3.________________________________________ 
3.1. ¿Cuál diría usted que fue la principal razón para venir a Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3.2. ¿Alguna otra razón para venir a Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.1. A partir de su visita, ¿qué diría usted que fue la mejor experiencia vivida en Costa Rica? 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.2. A partir de su visita, ¿qué diría usted que fue la peor experiencia vivida en Costa Rica? 
¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.1. ¿Qué expectativas tenía al venir a Costa Rica? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.2. ¿Se cumplieron las expectativas de su visita? 
(   ) Sí · (   ) No 
5.3. ¿Por qué se cumplieron o no las expectativas de su visita? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
6.1. ¿En algún momento durante su viaje vio o escuchó algo sobre Esencial Costa Rica? 
(   ) Sí · (   ) No 
6.2. ¿Qué ha visto o escuchado? ¿Dónde lo vio o escuchó? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.1. ¿Sabe usted qué es Esencial Costa Rica? 
(   ) Sí [Pase a la pregunta #7.2] · (   ) No [Fin del cuestionario] 
7.2. ¿Con qué asocia Esencial Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.3 ¿Por qué asocia Esencial Costa Rica con eso? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Muchas gracias por su tiempo y colaboración. 
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Anexo #6 
Versión en inglés del cuestionario para turistas extranjeros 
 

  
 

Survey for international tourists 
 
The following instrument has been prepared as part of the Final Graduation Degree in Mass 
Communication with emphasis in Public Relations paper Public Relations in the interaction between 
the country brand Essential Costa Rica and the licensed hotels, within the framework of the national 
reputation construction in Costa Rica. All information that is provided will be treated confidentially, 
respecting the ethical standards required by the University of Costa Rica. 
The researchers in charge are Javier Ballesteros (jaballegas@gmail.com), Pamela Cambronero 
(pamecambronero@gmail.com) and Gloriana Ramírez (cgloryrp@gmail.com). 
The results of the application of this instrument aim to evaluate the real image perceived by foreign 
visitors in contrast to the intentional image proposed by the country brand. 
 
Instructions to complete the Form: 

•  Answer each question according to your own experience in Costa Rica. 
a) Gender: 
(   ) Female· (   ) Male · (   ) Other:__________ 
b) Age:_________ ·  Residence City:__________________ ·  d) Born Country:__________________ 
e) Number of days that you’ll be in Costa Rica:__________ 
1. What’s the first thought you have when you hear the name of Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Based on your visit, how would you describe Costa Rica? 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
3.________________________________________ 
3.1. Which would you say was the main reason to visit Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3.2. Any other reason to visit Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4.1. From your visit, what would you say was your best experience in Costa Rica? Why?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.2. From your visit, what would you say was your worst experience in Costa Rica? Why?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.1. What expectations did you have before you visit Costa Rica? 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.2. Do your expectations were fullfield during your visit? 
(   ) Yes · (   ) No 
5.3. Why your expectations were or not fullfield in your visit? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
6.1. In some moment of your visit, did you hear or see something about Essential Costa Rica? 
(   ) Yes [Continue] · (   ) No  [Go to question 7.1] 
6.2. What have you seen or heard? Where did you see or hear it?   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.1. Do you know what’s Essential Costa Rica? 
(   ) Yes [Go to question #7.2] · (   ) No [End of the questionnaire] 
7.2. With what do you associate Essential Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.3 Why do you associate Essential Costa Rica with that? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Thank you for your time and collaboration. 
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Anexo #7 

Versión en francés del cuestionario para turistas extranjeros 
 

  
 

Questionnaire pour les touristes internationaux 
 
Le prochain document a été préparé dans le cadre d’un Étude Final de Graduation en Communication 
de Masse avec emphases dans les Relations Publiques: Relations publiques dans l'interaction entre 
la marque du pays Essential Costa Rica et les hôtels sous licence, dans le cadre de la construction de 
la réputation nationale en Costa Rica. Toutes les informations données seront traitées 
confidentiellement en respectant les normes d’éthique de L’Universidad de Costa Rica (Université du 
Costa Rica). 
Les cherceurs en charge du programme sont: Javier Ballesteros (jaballegas@gmail.com), Pamela 
Cambronero (pamecambronero@gmail.com) et Gloriana Ramírez (cgloryrp@gmail.com). 
Les résultats de l'application de cet instrument visent à évaluer l'image réelle perçue par les visiteurs 
étrangers contrairement à l'image intentionnelle proposée par la marque du pays. 
 
Instructions à suivre pour compléter le formulaire: 

•  Répondez chaque question selon votre expérience au Costa Rica. 
a) Sexe: 
(   ) Féminin · (   ) Masculin · (   ) Autre:__________ 
b) Age:_________ ·  Ville de Résidence:__________________ ·  d) Pays 
d’origine:__________________ 
e) Nombre de jours que vous allez être au Costa Rica:__________ 
1. Qu’elle est votre première pensée lors que vous écoutez le nom du Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Basé sur votre visite, comment est-ce que vous décrirez le Costa Rica? 
1.________________________________________ 
2.________________________________________ 
3.________________________________________ 
3.1. Qu’elle a été la raison principale de votre visite au Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3.2. Autre raison pour visiter le Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
4.1. Grace à votre visite, qu’elle a été votre meilleure expérience au Costa Rica? Pour quoi?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4.2. Grace à votre visite, qu’elle a été votre pire expérience au Costa Rica? Pour quoi?  
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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5.1. Qu’elles expectations avez-vous de votre visite avant de visiter le Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
5.2. Vôtres expectations ont été remplies pendant votre visite? 
(   ) Oui · (   ) Non 
5.3. Pourquoi est-ce que vôtres expectations ont été remplies ou pas remplies pendant votre 
visite? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
6.1. Pendant votre visite, est-ce que vous avez vu ou écouté aucune chose sur Essential Costa 
Rica? 
(   ) Oui [Continuez] · (   ) Non  [Passez à la question 7.1] 
6.2. Qu’avez-vous vu ou écouté? Où?   
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.1. Est-ce que vous connaissez Essential Costa Rica? 
(   ) Oui [Passez à la question #7.2] · (   ) Non [Fin du questionnaire] 
7.2. Avec quoi associez-vouz Essential Costa Rica? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
7.3 Pourquoi est-ce que vous associez Essential Costa Rica avec ça? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Merci pour votre temps et votre collaboration 
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Anexo #8 - Consentimiento informado 

 

 
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA    
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 
COMITÉ ÉTICO CIENTIFICO 
Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 
   

FÓRMULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(Para ser sujeto de investigación) 

 
(TFG – Relaciones Públicas en la Marca País Esencial Costa Rica) 

 
Código (o número) de proyecto:________________________________________ 
 
Nombre de investigadores: Javier Ballesteros, Pamela Cambronero y Gloriana Ramírez 
 
Nombre del participante:_______________________________________________ 
 
A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: El equipo de investigación está conformado por 

estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Públicas de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Esta investigación se realiza 
como parte del Trabajo Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en 
Comunicación Colectiva con énfasis en Relaciones Públicas. Se espera conseguir 
insumos suficientes para analizar la relación de la marca país Esencial Costa Rica con 
las empresas hoteleras licenciadas. 

  
B. ¿QUÉ SE HARÁ?: Descripción detallada de en qué consiste la participación de la 

persona, qué es lo que tiene que hacer para participar en el estudio, qué se va a hacer 
con ella, a qué se compromete cuando acepta formar parte de la población del estudio, 
por cuánto tiempo, en cuáles circunstancias, cómo, cuándo, dónde, con qué 
instrumento, si se va a grabar (audio y/o video), qué pasará posteriormente con las 
grabaciones, entre otros. 

 

Escriba	aquí	su	unidad	académica	
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C. RIESGOS: La participación en este estudio no supone ningún riesgo para su integridad 
personal. 

 
D. BENEFICIOS: Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún 

beneficio directo, sin embargo, es posible que los investigadores aprendan más acerca 
de la relación de la marca país Esencial Costa Rica con las empresas hoteleras 
licenciadas y este conocimiento beneficie a otras personas en el futuro. 

 
E. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con algún 

miembro del equipo de investigación y deben haber contestado satisfactoriamente todas 
sus preguntas. Si quisiera más información más adelante, puedo obtenerla llamando a 
Javier Ballesteros, Pamela Cambronero o Gloriana Ramírez, a los teléfonos 88802750, 
88511466, 83272680, respectivamente. 

 
F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar 

o a discontinuar su participación en cualquier momento. 
 
G. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 
 
He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 
me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 
adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del sujeto (niños mayores de 12 años y adultos)              
fecha 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del testigo                 
fecha 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento              
fecha 
 


