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RESÚMEN

Colombia, como todo país, tiene y maneja una imagen global, en la cual influyen diversos

factores, desde los aspectos culturales y sociales del país, hasta los personajes representativos que

este posee. En el caso de Colombia, se busca reconstruir la imagen del país en el extranjero,

desde la consideración de aspectos tales como la cultura, el medio ambiente, la exportación, el

turismo y la inversión, por medio de ¨Marca País Colombia¨, estrategia de competitividad llevada

a cabo por el gobierno nacional (Marca Colombia, 2013).

Esta investigación pretende responder ¿Qué tanto involucra Marca País Colombia al ciudadano a

pie en el engranaje y posicionamiento de la imagen del país desde un análisis de los contenidos

publicados en las redes sociales en el periodo noviembre 2014-abril 2015?, partiendo del hecho

de que las interacciones sociales y la cultura juegan un papel fundamental al momento de

constituir una organización, cultura que se ve reflejada en cada ciudadano a pie y que genera una

imagen del país al momento de la interacción con individuos de otras partes del mundo.

Esta investigación de carácter metodológico, cualitativo y descriptivo analiza y categoriza el

contenido publicado en las redes sociales de marca país Colombia, Facebook, Twitter y

YouTube, en el periodo noviembre 2014-abril 2015 identificando 9 categorías que dan un total de

215 publicaciones en las tres redes sociales con su respectivo análisis de contenido y el

porcentaje de influencia el ciudadano a pie tuvo en los 6 meses de publicaciones.

PALABRAS CLAVE



Marca País Colombia, Mercadeo y Comunicación en redes sociales, Reconstrucción de

imagen, Identidad Corporativa, Valores y Principios Institucionales, Redes Sociales.



INTRODUCCIÓN

Alrededor del mundo las personas tienen una imagen de nuestro país totalmente distinta a

lo que realmente es Colombia. ¨Marca País Colombia¨ es una estrategia de competitividad

llevada a cabo por el gobierno nacional que busca reconstruir la imagen del país en el

extranjero, desde la consideración de aspectos tales como la cultura, el medio ambiente, la

exportación, el turismo y la inversión (Marca Colombia, 2013).

El ciudadano a pie, es una representación viva del país y su identidad, por lo tanto es un

pilar fundamental para esta estrategia. Nuestro fin inicial con esta monografía es analizar

si el ciudadano a pie es realmente un agente activo en el engranaje y posicionamiento de la

marca a través de los contenidos que se presentan al resto del mundo, ya que este forma

parte de la imagen y es un afianzador del posicionamiento de la marca “Colombia” en el

exterior.

Marca País Colombia es un esfuerzo conjunto del gobierno nacional y del sector privado

para mostrarle al resto del mundo el tesón, dedicación, trabajo y pasión con el que los

colombianos han hecho de este país el mejor para vivir. Marca Colombia es una estrategia

dedicada a cambiar la manera como el mundo nos percibe. (Marca País Colombia, 2013).

Marca País no ha sido la primera iniciativa que ha tenido el gobierno para tratar de

posicionar a Colombia en el exterior y borrar la mala imagen que por años hemos tenido.

Para realizar este análisis, fue necesario considerar, las anteriores campañas con el fin de

tener más claridad y llegar a un criterio más asertivo al momento de analizar los

contenidos que actualmente presenta Marca Colombia en sus redes sociales como lo son:



Facebook, Twitter y YouTube, con el objetivo de responder nuestra pregunta problema y

fundamentando la teoría desde las consideraciones de diversos autores.

Lo que los públicos piensan de una empresa es el resultado de la comunicación, como

también de su experiencia y de la experiencia de los demás con la empresa. De esta

manera, todo lo que la empresa hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo

información sobre sí misma, sobre su personalidad (Capriotti, 1999).

Teniendo en cuenta lo anterior y aterrizándolo a esta monografía, las interacciones

sociales y la cultura juegan un papel fundamental al momento de constituir una

organización. Dicha cultura se ve reflejada en cada ciudadano a pie y genera una imagen

del país al momento de la interacción con individuos de otras partes del mundo.



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En una empresa todo comunica, es decir, cada manifestación de la entidad, sea ésta de

carácter conductual o comunicativo, puede ser considerada como un elemento de

información para los individuos receptores. Con ello, la comunicación de las empresas con

sus públicos deja de ser solamente mensajes "simbólicos" elaborados por la propia

empresa, para incluir un nuevo elemento: la propia conducta de la empresa (Capriotti,

1999).

Visto bajo esta perspectiva, una de las cosas que debería definir una organización, en este

caso Marca País Colombia, son las proyecciones, la imagen que tienen y los

comportamientos que adoptan las personas que integran la marca respecto a esta, con esto

nos referimos a los ciudadanos.

Anterior a Marca País Colombia tuvimos la oportunidad de conocer compañas estratégicas

que resaltaron mucho el capital humano de nuestro país y los valores y principios que nos

caracterizan como colombianos. “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar” y

“Colombia es pasión” fueron campañas creadas por el gobierno colombiano y Proexport,

con las cuales pretendían vender una imagen positiva del país. Con el proyecto Marca País

Colombia surgen una serie de incógnitas referentes a la cabida que este proyecto les

brinda a los colombianos de ser parte de él y de esta manera ayudar a la consecución de

los objetivos orientados a posicionar la marca. El problema básicamente radica en que

muchas organizaciones olvidan el papel de sus públicos de interés a la hora de la

consecución de sus metas organizacionales, si ese fuese el caso de esta iniciativa

Colombia Marca País, la dificultad sería mayor porque el único referente que en realidad



cuenta a la hora de venderlos como escenario turístico, como país en progreso, es el

comportamiento, las actitudes, la identidad que el mismo ciudadano a pie tiene sobre su

país.

Por esta razón, es relevante decir que uno de los públicos de interés más incidentes en el

proyecto Marca País, más allá de los países extranjeros, son los mismos colombianos,

porque se les debe involucrar de forma directa por ser el espejo y referente humano de lo

que el proyecto desea mostrar al mundo, son en sí mismo un público al que se le debe

mostrar lo bueno del país para que sean capaces de proyectarlo. Ahora bien, con esto es

clara la necesidad de conocer el grado de inclusión que Marca País les brinda a los

colombianos a través de las herramientas comunicacionales y sociales que puedan tener,

por lo cual en esa vía se dirige la pregunta problema:

¿Qué tanto involucra Marca País Colombia al ciudadano a pie en el engranaje y

posicionamiento de la imagen del país desde un análisis de los contenidos publicados en

las redes sociales en el periodo noviembre 2014-abril 2015?



JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

El presente estudio busca analizar qué tanto involucra Marca País Colombia al ciudadano

a pie en el engranaje y posicionamiento de la imagen del país desde un análisis de los

contenidos publicados en el periodo noviembre 2014-abril 2015.

Es importante analizar la participación del ciudadano a pie en la Marca País Colombia, ya

que la identidad del país hace referencia a la identidad de los ciudadanos y si esta no se

encuentra afianzada en la comunidad, será imposible posicionar una imagen positiva del

país en el exterior.

Es relevante responder esta pregunta, ya que para el posicionamiento efectivo de una

marca a nivel internacional, en este caso marca País Colombia, se debe tener en cuenta

que la identidad del país también hace referencia a la identidad de los ciudadanos, aspecto

que debe ser considerado relevante en el engranaje y posicionamiento de ésta marca. “La

organización está compuesta por seres humanos, y la acción colectiva en una empresa

determinada está marcada generalmente por una lógica coherente, que la distingue de toda

otra. “ (…) “Esto es lo que llamamos identidad” (Strategor; 1995). Por lo tanto, la

identidad no es solo un concepto visual, sino que también abarca aspectos como la cultura,

el ambiente y el comportamiento.

Si tenemos en cuenta que Colombia puede ser vista metafóricamente como una

organización y que los colombianos somos el recurso humano del país, la Marca

Colombia necesita dicho capital humano para respirar, recibir retroalimentación del

ambiente y constituirse como tal, ya que además de tener una cultura y un ambiente propio



de nuestra organización (Colombia) somos empleados con comportamientos que nos

diferencian de otras empresas (Demás países del mundo).

“La cultura es un elemento vital para la formación de la imagen corporativa, ya que las

pautas de conducta y los valores imperantes influirán decisivamente en la forma en que los

empleados valorarán y juzgarán a la organización.” (Capriotti, 2013).

Teniendo en cuenta éste pensamiento y aterrizándolo a éste análisis, la cultura, la

identidad y las interacciones sociales juegan un papel fundamental al momento de

constituir una organización como un sistema que comunica y recibe retroalimentación del

ambiente externo.

Hoy en día las empresas crean planes de comunicación y mercadeo en los cuales su

principal medio de difusión de contenido son las redes sociales, pues éstas son pilar

fundamental para la construcción/reconstrucción de la imagen y fidelización de los

clientes con la organización. En este caso, Marca País, busca reconstruir la imagen de

Colombia en el exterior. Por esto, nuestro fin inicial es analizar qué tanto involucra Marca

País Colombia al ciudadano a pie en el engranaje y posicionamiento de la imagen del país

desde un análisis de los contenidos de las redes sociales que se presentan al resto del

mundo, ya que como ciudadanos, hacemos parte de la imagen, y para reconstruirla se

necesita de todos.

Después de esto se puede decir que es necesario conocer el grado de inclusión que Marca

Colombia le da a los colombianos en lo que corresponde al engranaje de su proyecto. Esta

investigación puede ser útil para saber que fortalezas se pueden armar o llegar a construir

para el proyecto de la mano con la ciudadanía, a su vez para mostrar a la ciudadanía la

importancia que tienen en el engranaje de la imagen y la reputación del país y también



para que el gobierno pueda implementar medidas en pro al crecimiento de esta iniciativa

de marca país y a su vez les sirva a los que hacen posible que este proyecto sea una

realidad a saber más sobre el grado de participación que se le da a la ciudadanía y concluir

si es suficiente o si por el contrario hace falta trabajar con ellos.

Los beneficiados entonces, serán en primera medida todos los ciudadanos del país, ya que

no solo se estudiara la participación de éstos dentro de los contenidos de la iniciativa

marca país, en segundo lugar, otros beneficiarios pueden ser los responsables del proyecto

como tal y sus creadores, es decir, el Estado colombiano y ProExport, ya que sabiendo las

falencias comunicacionales de la marca con su público de interés más directo es decir, el

ciudadano, podrán tomar medidas, crear estrategias que en base a los resultados de la

investigación sirvan para construir y fortalecer la marca y hacer más activa la presencia

del ciudadano a pie digno de representar la marca país Colombia en sus publicaciones. Por

otro lado, inversionistas y personas interesadas en llevar a cabo actividades económicas

dentro del país, también se verían beneficiados aunque no directamente porque a partir de

los resultados los responsables de la organización deben tomar medidas encaminadas a

que los colombianos perciban que son importantes para el país y que lo que ellos hacen,

dicen o muestran es lo que realmente nos representa y de esa forma ir construyendo un

país consecuente con los objetivos enfocados en atraer inversión y extranjeros.

OBJETIVO GENERAL



Analizar el grado de involucramiento del ciudadano a pie en la imagen Marca País

Colombia desde un análisis de los contenidos publicados en las redes sociales en el

periodo noviembre 2014-abril 2015.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar los temas que más se presentaron en las redes sociales de Marca País

Colombia en el periodo noviembre 2014-abril 2015

2. Categorizar los contenidos de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) de

Marca País Colombia.

3. Identificar el nivel de presencia del ciudadano de pie en la estrategia en línea de

Marca País Colombia en el periodo noviembre 2014-abril 2015.

METODOLOGÍA



 Tipo de estudio

La siguiente investigación es de tipo cuantitativa, ya que para conocer el grado de

involucramiento que Marca País Colombia le da a los ciudadanos en los contenidos

publicados en sus diferentes redes sociales, se necesitó hacer un conteo y tomar muestras

de los contenidos de tales redes, para posteriormente ser categorizados y analizados.  De

esta manera se determinó si Marca País Colombia involucra o no al ciudadano a pie en el

engranaje y posicionamiento de una imagen positiva de nuestro país en el exterior,

apoyándonos en que “La imagen debe ser el reflejo de la identidad en el exterior. De esta

forma, la imagen que se ha de establecer en la mente de los individuos será lo más fiel

posible a la identidad.” (Jiménez, A., Rodríguez I., 2007).

Además de ser una investigación de tipo cuantitativo, también es un estudio

exploratorio, ya que hasta el momento es un aspecto de este proyecto el cual no presenta

antecedentes de haber sido materia de investigación en el país y menos con este tipo de

metodología de medir interacción entre ciudadanía y País Colombia usando redes sociales

y  el cual se usó para obtener los resultados que resolvieran nuestra pregunta problema.

 Muestra

El presente estudio analizó un total de 215 ítems de contenidos publicados en las redes

sociales de Marca País Colombia, en el periodo comprendido desde noviembre del 2014

hasta abril del 2015:

Se debe tener en cuenta que las unidades de muestreo como tal fueron las mismas las

publicaciones que han hecho durante los últimos 6 meses en sus redes sociales:



 Twitter

 Youtube (Canal)

 Facebook

Se analizaron el 100% de las publicaciones encontradas en las redes sociales

seleccionadas durante el periodo de estudio.

Procedimiento

Se observó e identificó de manera detallada todas las publicaciones correspondientes a

los últimos 6 meses para posteriormente escoger los temas más representativos y

agruparlos en dichas categorías.

Las publicaciones se agruparon de acuerdo a las siguientes categorías:

 Cultura

 Deporte

 Personajes representativos

 Fauna y flora

 Turismo

 Inversión

 Logros

 Ciudadanos a pie

 Negocios



La categoría denominada “Ciudadanos a pie” es la más importante en esta investigación, ya que

de la presencia que tenga ésta en las redes, depende la respuesta a nuestra pregunta problema. A

esta categoría comprende todas las publicaciones que tienen relación directa o indirecta con el ser

y hacer del ciudadano a pie común, publicaciones que hacen referencia, por ejemplo a jóvenes

colombianos rurales emprendedores, que superan la pobreza con buenas prácticas, a temas que

motivan el diario vivir del ciudadano a pie no solo para crecer como persona, sino para ser un

representante positivo de Colombia, su cultura y todo a lo que el país se refiere. Es importante

determinar qué tan presente se encuentra esta categoría en los medios, ya que estas publicaciones

son las que generan identidad y por lo tanto se podría realizar un trabajo en conjunto para mejorar

la imagen y reputación que tiene nuestro país en el exterior. Por el contrario, si no le dan

importancia al ciudadano común y corriente, y no lo hacen participe del marco del engranaje,

posicionamiento y proyección de una imagen positiva de Colombia hacia los demás países, se

deberán tomar medidas para incluirlos en el plan de medios digitales y por qué no, en los medios

tradicionales, que lleva a cabo actualmente Marca País Colombia para mejorar la imagen que se

tiene de nuestra nación.

El plan de recolección de datos comprende las fuentes que fueron las redes sociales de

Marca País Colombia, Facebook, YouTube y Twitter, recopilando el contenido

(fotos/videos) publicados en el periodo noviembre 2014-abril 2015, para posteriormente

categorizar dicho contenido por temáticas y concluir qué tanto involucra Marca País

Colombia al ciudadano a pie en dichos contenidos.



CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DE LA MARCA

“COLOMBIA, EL RIESGO ES QUE TE QUIERAS QUEDAR”

Anterior a Marca País Colombia tuvimos la oportunidad de conocer campañas estratégicas

como “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”, creada por el gobierno colombiano y

Proexport, la cual pretendía darle la vuelta a los comentarios y advertencias que se oían en

otros países sobre los peligros que podrían correr quienes se decidieran a visitar el país, a

través de testimonios de nueve extranjeros que decidieron establecerse y formar una vida

en Colombia, quienes resaltaban la calidad humana de los colombianos y los atractivos

turísticos y socioculturales que encontrarían quienes decidieran venir y conocer diferentes

regiones del país, desde las playas de San Andrés hasta las selvas del Amazonas (Semana,

2011).

Esta campaña la evidenciamos a través de un video en el que se muestra la manera en la

que estos 9 extranjeros resaltan a Colombia, no sólo por sus atracciones turísticas, flora y

fauna, sino también la manera en como hablan del ciudadano a pie, el cual es un pilar

fundamental para generar una buena imagen del país. Si estos extranjeros tuvieran una

mala concepción de lo que somos los colombianos, muy probablemente no hubiesen

regresado y muchos menos participado de esta campaña (Colombia es Pasión, 2009).



“El mensaje más repetido, y así debe ser, es la cordialidad de los colombianos, su

amabilidad, su cortesía con el visitante. Playas, cultura, ocio, no es preciso verbalizarlos

porque forman parte del contenido visual.” (Bañuelos).

Esta campaña fue presentada totalmente al ciudadano a pie y a extranjeros y estuvo

expuesta en YouTube con más de 203.000 visitas y en Facebook con más de 15.800

miembros, por lo cual podemos concluir que tuvo una excelente acogida.

“COLOMBIA ES PASIÓN”

A “Colombia, el riesgo es que te quieres quedar” le subsigue “Colombia es pasión”, la

cual fue la primera etapa de construcción de una estrategia de promoción internacional del

país (Marca País Colombia, 2011). Esta fue lanzada en el año 2005 por Lina Moreno

(Primera Dama en ese entonces) y Proexport, con el fin de posicionar los productos

colombianos en el mercado internacional a través de las cualidades que caracterizan al

trabajo colombiano, entre las que destacó la pasión como símbolo del empeño con que los

productos nacionales son elaborados. Esta campaña se movió en dos aspectos, el interno y

el internacional, en los que se utilizaron las estrategias “Muestra tu pasión” y “Colombia

es pasión”, respectivamente. La campaña acompañó productos de importantes empresas

nacionales, así como al café de la Federación Nacional de Cafeteros, al equipo nacional de

ciclismo Colombia es pasión - Coldeportes e incluso al buque insignia Escuela Gloria de

la Armada, que recorre los puertos del mundo (Semana, 2011). Además realizaron un

tema y video musical en el cual participaron artistas de diversos géneros musicales



colombianos con el objetivo de incentivar y posicionar la marca dentro del país, la canción

se titula Colombia es Pasión.

Si nos detenemos a analizar los contenidos y la manera en que promocionan la marca,

podemos ver que “Colombia es pasión” sigue resaltando los valores que caracterizan a los

colombianos, pero en menor proporción que la campaña anterior “Colombia, el riesgo es

que te quieras quedar”, ya que esta última a pesar de dar a conocer al exterior lo positivo

que aportamos al resto del mundo como el café y la flora, hacía mucho más énfasis en los

valores y principios que caracterizan a los colombianos, como seres amables, atentos,

responsables con el entorno, alegres y trabajadores.

La identidad de una empresa es lo que, básicamente, determinará su imagen. Si a ella se

suma el trabajo corporativo, es posible fortalecer y destacar aquellos rasgos positivos de

identidad que son de interés estratégico. Justo Villafañe (1999).

Es necesario implementar y reforzar la identidad corporativa, ya que este es uno de los

aspectos fundamentales para influenciar de una manera predeterminada en la imagen que

el público tiene de Colombia, pues se tiene el deseo e intención de ser percibidos de una

manera específica, pero esto no es posible si el capital humano de la organización no tiene

esa identidad ni cultura arraigada a su ser.



CAPÍTULO II

MARCA PAÍS COLOMBIA

CAMPAÑA “LA RESPUESTA ES COLOMBIA”

Marca País Colombia asume las labores de promoción de la imagen del país desde

Septiembre de 2011 lanzando la nueva imagen de la Marca Colombia. En diciembre de

2014 vuelve a hacer parte de PROCOLOMBIA. Colombia actualmente se encuentra en

proceso de crecimiento, renovación y amplias posibilidades de negocio e inversión y esta

propuesta tiene como eje la megadiversidad asociada a la idea de que Colombia es un país

que ofrece soluciones al mundo por el talento humano, la estabilidad y proyección de la

economía y la variedad étnica, turística, lingüística y cultural que tiene (Marca País

Colombia, 2011).

Los sondeos de opinión celebrados en México, España, Canadá, Estados Unidos y Reino

Unido realizados a 550 personas entre colombianos y extranjeros para poner a prueba la

efectividad de la marca y de la campaña contó con el respaldo del 75 % de los

cuestionados, mientras que el 22 % quedó indiferente y sólo el 3 % tuvo una opinión

desfavorable. Los principales destinos en los que se proyectará la marca país son Estados

Unidos, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Chile, México, Perú, Turquía, la

Unión Europea y Suiza (El Espectador, 2012).



Marca País Colombia realizó un video publicitario en el cual muestran que la respuesta es

Colombia porque tenemos talento, recursos, estamos en crecimiento y los hechos que

hablan por nuestro país, como las medallas obtenidas por deportistas, emprendedores y

creativos que han llevado el nombre de Colombia en alto (Marca Colombia, 2012).

Pero, ¿Será que al momento de llegar un extranjero a Colombia solo se encontrará con

aquellos que han privilegiado el nombre de Colombia en el exterior? Al 2013 en Colombia

había aproximadamente 48,32 millones de colombianos según el DANE, muchos

habitantes representados por pocos en el resto del mundo. Por esto, es importante afianzar

la identidad para generar una imagen positiva en el público objetivo de nuestra

organización. Es imposible que 48,32 millones de personas actúen bajo una misma “ley”,

pero si podemos generar cambio a través de la web 2.0 que actualmente está en su punto,

creando contenidos creativos y sensibles a los sentidos de todos los colombianos para

generar un cambio interno.

Una buena imagen o reputación debe ir de la mano con una identidad afianzada en los

empleados de una organización. “Cuesta mucho tiempo construir una buena reputación,

pero una mala gestión y comunicación adecuadas puede ocasionar un daño irreparable en

un abrir y cerrar de ojo. La reputación la forja cada uno de los miembros de la

organización, la identidad y la cultura corporativa deben ser sólidas y coherentes con la

imagen que se muestra al exterior para que no haya disonancias que pueden alterar el buen

funcionamiento y nombre de la compañía.”(Cruz; 2004).

La reputación corporativa “es la cristalización de la imagen corporativa de una entidad

cuando esta es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo



largo del tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus públicos prioritarios”

(Villafañe; 2000).

Gracias a lo anterior, podemos afirmar que los conceptos de identidad e imagen

corporativa son interdependientes; no hay imagen sin identidad, pues lo que se comunica

no puede ser puro diseño, sino que ha de estar anclado necesariamente en la realidad; y al

mismo tiempo, no hay representación posible de la identidad si no es a través de la

imagen, que constituye su mejor expresión (Ramos y Torres, 2014).



CAPÍTULO III

CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE CONTENIDOS DE LAS REDES

SOCIALES

Temas que más se presentaron en las redes sociales de Marca País Colombia.

Por medio de la tabla que se presenta a continuación, se muestran las categorías y los medios

digitales de Marca País Colombia escogidos para el estudio. En la parte superior de la tabla se

enuncian los medios digitales y en la parte lateral izquierda de la tabla se presentan las categorías.

La cantidad presentada en cada una de las casillas de la tabla corresponde al número de

publicaciones realizadas por Marca País Colombia a través del medio digital correspondiente en

la categoría correspondiente.

CATEGORÍAS/MEDIOS DIGITALES FACEBOOK YOUTUBE TWITTER TOTAL POR CATEGORÍA
CULTURA 15 2 15 32
DEPORTE 69 2 12 83

PERSONAJES REPRESENTATIVOS 10 3 9 22
FAUNA Y FLORA 8 0 4 12

TURISMO 1 2 24 27
INVERSIÓN 3 10 0 13

LOGROS 2 6 0 8
CIUDADANOS A PIE 0 6 0 6

NEGOCIOS 0 2 10 12
TOTAL POR RED SOCIAL 108 33 74 215

De manera más ilustrativa se presentan diagramas de torta para cada uno de los medios digitales

empleados por Marca País Colombia, donde se muestran los porcentajes correspondientes al



número de publicaciones pertenecientes a cada categoría. Finalmente se muestra un diagrama de

torta con las publicaciones totales por categoría realizadas por Marca País Colombia a través de

sus redes sociales.
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La temática que más publicaciones tuvo fue “Deporte” con 83 publicaciones (69 publicaciones en

Facebook, 2 en YouTube y 12 en Twitter) de 215, es decir con un porcentaje total de

aproximadamente 39% mostrado en el último diagrama de torta. Las publicaciones

pertenecientes a esta categoría hacen referencia a la  participación de Colombia en eventos

deportivos mundiales, dan a conocer eventos deportivos realizados en el país y el alcance y

avance deportivo que ha presentado Colombia en los últimos tiempos.

Este resultado indica que Marca País Colombia emplea una estrategia a la hora de promocionar la

imagen de Colombia, enfocando un importante porcentaje de sus publicaciones en temas

deportivos. Durante los últimos años ha sido evidente el muy buen desempeño de los deportistas

colombianos en competiciones internacionales, lo que ocasiona que cada vez más gente comente

cosas positivas del país y lo reconozca como un buen competidor en este campo. Es por tanto que
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se considera razonable el uso de una estrategia publicitaria basada en la promoción del buen

papel de los colombianos en competiciones deportivas internacionales. De esta manera se recalca

a nivel internacional un aspecto positivo del país, el cual es capaz de opacar opiniones negativas

acerca del mismo. El deporte genera unión, incentiva al patriotismo y fanatismo, así Marca

Colombia puede llegar no solo a motivar extranjeros sino a que los mismos colombianos se

sientan un poco más orgullosos de su patria. Definitivamente apostarle a la publicidad en deporte

es una buena estrategia, pero no es suficiente. ¿Dónde están los valores y las cualidades que

identifican al ciudadano a pie como tal? Lo que en verdad nos hace diferentes de los otros. Por

los datos recolectados y las gráficas presentadas, se puede apreciar que en este aspecto no se ha

trabajado mucho.

Nivel de presencia del ciudadano de pie en la estrategia en línea de Marca País Colombia

Por medio de las gráficas presentadas, es posible observar que en los 6 meses analizados, Marca

País Colombia realizó un total de 215 publicaciones en las tres redes sociales antes mencionadas,

de las cuales Facebook fue la que mayor actividad tuvo con 108 publicaciones, luego Twitter con

74 fotos y YouTube con 33 videos. En este lapso la participación del ciudadano a pie obtuvo el

porcentaje más bajo con un 3% aproximadamente que equivale a  6  publicaciones en YouTube,

siendo esta la única red social en la cual se presentó contenido de este tema, este porcentaje se

presenta en el último diagrama de torta. Cabe resaltar que dicha categoría comprende todas las

publicaciones que tienen relación directa o indirecta con el ser y hacer del ciudadano a pie

común, publicaciones que hacen referencia, por ejemplo a jóvenes colombianos rurales

emprendedores, que superan la pobreza con buenas prácticas, a temas que motivan el diario vivir



del ciudadano a pie no solo para crecer como persona, sino para ser un representante positivo de

Colombia, su cultura y todo a lo que el país se refiere.

Contenidos de las redes sociales de Marca País Colombia

A continuación se presentan en forma de fotografía las publicaciones realizadas por Marca País

Colombia a través de sus cuentas en las redes sociales Facebook, Youtube y Twitter,

FACEBOOK

1. Álbum sin título, 27 de Enero 2015

(12 fotos – Deporte)  “Superfinal del campeonato mundial de parapente en Colombia”

Podemos ver en este álbum el seguimiento hecho a un evento deportivo de talla internacional,

realizado en las montañas de Colombia, donde encontramos, tanto deportistas como aficionados

alrededor del mundo que empiezan a mirar a Colombia con ojos distinto por la diversidad de

culturas que se pueden evidenciar.



2. 14º Campeonato Mundial de Parapente FAI, 27 de Enero 2015

(25 fotos – Deporte)

“Colombia busca posicionarse como lugar ideal para la práctica de deportes aéreos”



Se puede encontrar en estas imágenes, comienzo de un evento internacional en las áreas

montañosas del país, donde se concentraron muchos de los mejores pilotos mundiales del

parapente para el 14° campeonato de este deporte extremo. Colombia y sus paisajes cumplen un

papel importante en este ámbito de los deportes extremos debido a su rica fauna y flora.

3. Carnaval de Barranquilla 2015, 16 de Febrero 2015

(7 fotos – Cultura)

Así se vive el Carnaval de Barranquilla SA #ColombiaesRealismoMágico.



This is the Barranquilla Carnival 2015: Floats, costumes and music.

#ColombiaisMagicalRealism.

Se ve reflejada en estas imágenes la cultura y costumbres del pueblo caribe colombiano, lleno de

colores y alegría que llaman la atención a muchos extranjeros por la particularidad de las

festividades haciendo de este el segundo carnaval más visitado en el mundo entero.

4. Fotos de Portada 2015 - 2014

(5 de 137 fotos - Marca)



Encontramos en este álbum de fotos, que representan imágenes de portadas del perfil en esta red

social, muchas imágenes que promocionan el movimiento de la respuesta es Colombia donde se

puede evidenciar que están acorde con las festividades como la navidad y la semana santa donde

promocionan el viaje por el interior del mismo país. Las imágenes que se ven en el primer cuadro

hacen parte del álbum completo de las portadas de la página desde 2014 hasta las últimas

publicadas en 2015 como lo son las siguientes:



6 de Enero 2015 – Inversion

7 de Marzo 2015 - Deporte

20 de Marzo 2015 – turismo



5. Fotos de la Biografía

Nov – Dic 2014 / 2015

Este es uno de los álbumes que más tiene contenido en esta red social debido a que son las

imágenes que suben a la biografía o a la página principal del perfil, por lo cual se encuentran gran

variedad de imágenes de distintos puntos de interés. A continuación se realizará una

categorización por tema de cada imagen para que el estudio de este álbum se pueda desarrollar de

manera más sencilla:



CULTURALES (8)





DEPORTE (31)











PERSONAJES REPRESENTATIVOS (10)





FAUNA Y FLORA (8)



TURISMO (26)











INVERSION (2)



LOGROS (2)



YOUTUBE

DEPORTE (2)

TURISMO (2)



PERSONAJES REPRESENTATIVOS (3)

CULTURA (2)



LOGROS (6)



FAUNA Y FLORA (0)

No se encontró contenido en esta red social relacionado con esta categoría.

INVERSIÓN (10)





EXPORTACIÓN (2)



CIUDADANOS A PIE (6)



TWITTER

DEPORTES (12)





PERSONAJES REPRESENTATIVOS (9)



CULTURA  (15)





TURISMO (24)





NEGOCIOS (10)



FAUNA Y FLORA (4)



CONCLUSIÓN

Es cierto que para poder cautivar a un mundo globalizado, hay que hacerlo por medio de

las cosas que al mundo le gusta ver, aquellas cosas llamativas, que despiertan el interés de

turistas y generan cierto respeto a nivel mundial, es decir, aquellas cosas que nos hacen

encajar en el mundo. Pero ¿Qué pasaría si Colombia muestra su originalidad y decide

encajar en el mundo global de una manera diferente? Colombia tiene todo para marcar la

diferencia. Proyectos como Marca Colombia deben darse cuenta de esto, de la identidad

del ciudadano a pie y debe comenzar a actuar en base a su rica cultura, dándole a conocer

al mundo lo valiosa y única que es. De esta manera, se puede lograr enriquecer la imagen

que tiene el mundo acerca de los colombianos.

Últimamente, a través de las redes sociales se ha empleado la estrategia de promocionar la

imagen de Colombia por medio de los logros alcanzados por deportistas colombianos en

el exterior. Esta estrategia resulta buena pero se debe notar lo que en el fondo está

ocurriendo: los medios,  quienes son aquellos que se encargan de divulgar nacional e

internacionalmente la información, pareciera que estuvieran esperando aquel instante en

que algún deportista colombiano realice una hazaña importante para dedicarle más de una

semana a la noticia, quitándole semanas a noticias que posiblemente generen mucha más

identidad para los colombianos a nivel mundial.

Al hablar de redes sociales, no basta solo con mostrar que Colombia produce el mejor

café, piedras preciosas, carbón, etc., sino también mostrar lo que realmente somos los

colombianos, de maneras creativas y sensibles, que ayudarán contrarrestar la imagen

negativa que tienen en el exterior del país.



Al categorizar y analizar todo lo anterior obtuvimos respuesta a nuestra pregunta

problema, pero no es favorecedora para el ciudadano a pie, ya que arrojó que dentro de las

redes sociales de Marca País Colombia no se encuentra en gran porcentaje publicaciones

al exterior basadas en los ciudadanos a pie y muchos menos publicaciones dedicadas para

los colombianos. El porcentaje promedio de publicaciones en las redes sociales

relacionadas con el ciudadano a pie superan el 7% sobre el total de publicaciones que se

tomaron como muestra, por lo tanto determinamos que la imagen positiva no se ha

logrado del todo ni se logrará mostrando al mundo los famosos que han representado a

nuestro país en el exterior, los que han ganado más medallas en campeonatos o las cosas

materiales que ofrecemos al mundo, también es importante mostrar la materia intangible

que poseemos en Colombia, como la gente, las raíces, las costumbres y valores y

principios que generan identidad e imagen y nos caracterizan del resto de países del

mundo. Una forma importante y efectiva de generar una imagen positiva es creando

identidad y sentido de pertenencia en las personas que laboran en esta gran empresa que es

Colombia. Marca País puede tomar como base esta investigación para mejorar la manera

de generar contenidos en sus redes y hacer más efectiva su campaña.
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