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RESUMEN 

En un mundo globalizado, las ciudades y países, los territorios, en general, tienen que competir para 
atraer el talento, la innovación, el turismo o la inversión. En esta carrera por obtener la preferencia 
de sus públicos objetivo, los territorios necesitan dotarse de un elemento diferenciador  que mejore 
su posición competitiva y la percepción de su oferta comercial, turística, cultural o empresarial.  
En este contexto, las marcas territorio se han convertido en un elemento estratégico clave con una 
doble utilidad: lograr la cohesión interna (sentido de pertenencia) y mejorar el posicionamiento te-
rritorial (como instrumento de reconocimiento, proyección y diferenciación).  

Los lugares se convierten en núcleos de influencia que requieren modelos de intervención territorial 
bien definidos y comunicados de manera global, con una estrategia 360º, para proyectar una imagen 
de marca espacial positiva. Por tanto, es fundamental contar con un modelo de gestión profesional y 
riguroso que contribuya a afianzar el posicionamiento de un territorio para hacerlo más tangible, 
cercano y reconocible por sus públicos objetivo, a través de la comunicación como herramienta in-
dispensable para mejorar la reputación. 

PALABRAS CLAVE 

Marca territorio, reputación, comunicación, activos intangibles, sociedad civil 

1. Introducción 

En el siglo XXI entramos en la era de la conectividad que ha transformado los conceptos del 
marketing, la forma de vender, de relacionarse o de gobernar y esto tiene implicaciones directas en 
la economía y en la sociedad. La competición de países, naciones, ciudades y regiones para captar 
recursos, inversiones, turismo, talento, infraestructuras o eventos ha provocado una creciente 
tendencia que apuesta por transformar a los territorios en marcas para luchar por el reconocimiento 
de la diferenciación y la notoriedad en el entorno global. 
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En este mundo dinámico y variable, la creación y correcta gestión de una marca territorio es un 
requisito fundamental para dotarse de una nueva ventaja competitiva frente a otros territorios. Y en 
esa tarea, las grandes marcas del sector productivo y la sociedad civil, en general, juegan un papel 
importante a la hora de fijar o cambiar - mitigando los estereotipos - la percepción que se tiene de 
un lugar concreto, lo cual puede ser determinante a la hora de tomar la decisión de invertir, visitar, 
estudiar o vivir en ella. 

Las grandes empresas líderes que utilizan estrategias de comunicación alineadas con los valores la 
marca son la clave que debemos aprovechar para gestionar de manera eficaz una marca territorio, 
avalada por el sector productivo y la sociedad civil, con la colaboración, participación y apoyo del 
sector público. Las empresas generan experiencias de éxito alrededor de los valores de la marca 
territorio que debemos aprovechar para mejorar su posicionamiento.  

Las actividades de las instituciones con un componente público-privado, como las universidades y 
centros de investigación, generan también un reconocimiento capaz de atraer talento y desarrollo 
económico a un territorio y otorgarle notoriedad, pueden ayudar a que su éxito sirva para dar 
credibilidad a otros proyectos futuros, de jóvenes emprendedores, investigadores, etc… El papel de 
la comunicación es clave para dar visibilidad a esas instituciones y a sus proyectos, es una 
herramienta muy útil para mejorar la imagen, gestionar los intangibles y alcanzar mayores 
beneficios económicos y sociales. Un comunicación transversal, corporativa, que afecte e implique 
a todos los actores de este modelo. 

Como dice Simon Anholt , para las ciudades, regiones o países, convertirse en marcas no es una 1

opción, sino una condición necesaria e ineludible. 

1.1 El valor de la marca territorio en la construcción de la reputación 

Las marcas contribuyen a generar una identificación del público ya que reúnen valores en los que 
las personas se ven reflejadas, con los que se identifican. Una marca fuerte origina productos y 
servicios fortalecidos, se convierte en la base de la comunidad y estimula el orgullo de pertenencia, 
creando valor y desarrollo futuro que beneficia a todos. 

Se trata de un activo intangible que genera valor añadido a aquello que representa, crea una imagen 
propia que lo cualifica y lo distingue frente a otros existentes. La marca incorpora, expresa o 
permite ver los valores y atributos como una promesa que hace que los públicos la consideren más 
allá de su valor, y si esa promesa se cumple, repercutirá indudablemente en la percepción y en la 
reputación de una empresa, una institución, una persona, o un territorio, lo cual tiene gran 
importancia para el progreso y la prosperidad de lo mismos. 

Si hablamos de creación de valor y de asumir un nuevo rol que esté al servicio de los grupos de 
interés estaremos más cerca de lograr una reputación que permita el crecimiento sostenible y sea 
capaz de generar confianza y cohesión, aspectos clave para la gestión de una marca. 

Anholt, Simon. (2004). Editor’s foreword to the first issue. Place Branding. 1 (1). Henry Stewart Publications.1
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Considerando a la reputación como un activo valioso y clave en la gestión de intangibles y, de 
acuerdo con la teoría defendida por Fernando Prado , quien considera que, a pesar de tratarse de un 2

activo intangible, puede ser cuantificable, desarrolla diez variables que deben incluirse en las 
estrategias para que la reputación se tangibilice.  

 1. Visión: Para conseguir reputación, es preciso dotarla de un contenido. Esta visión se for-
mulará en términos sencillos y claros, y deberá estar alineada con el negocio y las expectativas de 
los grupos de interés.  

 2. Diferenciación: Una visión será efectiva si posiciona a la empresa de manera diferencial 
respecto a su competencia. No es sólo un planteamiento de comunicación, sino de estrategia de 
negocio.  

 3. Coherencia y consistencia: Se trata de hacer lo que se dice y decir lo que se hace. Cada 
pequeña decisión debe ser coherente con el posicionamiento de la marca. Es preciso un alto grado 
de estabilidad en el tiempo de la estrategia.  

 4. Compromiso del líder: Es fundamental para conseguir el alineamiento de toda la organi-
zación. Los mensajes del líder son clave, especialmente en tiempos de crisis, pues reflejan el punto 
de vista de la organización. Su papel puede llegar a personificar la reputación de la empresa.  

 5. Integración de las áreas funcionales y de negocio: Sea quien sea quien lleve la palabra 
reputación en su cargo, va a necesitar de los demás.  

 6. Compromiso de los empleados con la estrategia de la compañía: Si ellos no se creen o 
boicotean la estrategia, se transmitirán mensajes y experiencias disonantes a los grupos de interés, 
afectando a la credibilidad y a la reputación.  

 7. Sistemas de indicadores: Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Es preciso es-
tablecer el sistema que permita señalar prioridades y desarrollar planes de acción que incidan sobre 
aquellas variables con mayor impacto.  

 8. Mapa de stakeholders: El punto de partida es entender e identificar quiénes son los grupos 
de interés a los que se dirige la organización.  

 9. Transparencia: La información sincera sobre la actividad de la empresa genera confianza, 
empezando por los propios miembros de la organización.  

 10. Importancia de los símbolos: La compañía debe comunicar no sólo resultados y 
productos, también es importante que transmita su punto de vista en los acontecimientos en que se 
ve implicada. 

 Prado, Fernando. 2009. “La reputación es un valor intangible, pero cuantificable”. Publicado en Expansión, el 21 de 2

octubre de 2009.
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1.2 El desarrollo territorial a través de la marca 

Con el propósito de dejar esa huella mental e inspiradora en sus públicos objetivo, países, lugares y 
regiones han buscado, cada vez con más frecuencia, asociar una identidad única y diferenciada a su 
territorio en concreto. Esta tendencia emergente, en auge en los últimos quince años, ha dado lugar 
a un nuevo concepto: el place branding o gestión de marca territorio.  

El place branding contribuye a atraer turistas, inversores, residentes u otros recursos al territorio 
que lo pone en práctica. Kotler  (1999) considera que los territorios deben ser capaces de aplicar un 3

marketing estratégico adecuado que les ayude a construir infraestructuras, crear fuerza laboral expe-
rimentada, estimular a las pymes para que se expandan y sean emprendedoras, desarrollar alianzas 
estratégicas sólidas, atraer empresas e industrias, crear atracciones locales diferentes y promover 
una serie de ventajas competitivas duraderas. 

La marca territorio contribuye a la generación de valor para las empresas, instituciones y 
ciudadanos del territorio al que representa. De hecho, las organizaciones están empezando a 
comprender que su valor está relacionado, cada vez más, con lo inmaterial: las marcas, la imagen, el 
conocimiento, las habilidades personales, la responsabilidad social y la reputación corporativa. 
Estos son los principales activos intangibles que constituyen una fuente importante de ventajas 
competitivas porque son valiosos, escasos, poco imitables y difíciles de transferir. 

Una marca territorio servirá para generar un reconocimiento diferenciador por medio de la 
coordinación de diferentes iniciativas, sobre la base de un único concepto integrador y unos 
elementos gráficos que la representan. Como resultado, mejoraría su posición competitiva, 
atrayendo inversiones y población, riqueza y mayor bienestar y calidad de vida. El objetivo es 
lograr repercusiones positivas sobre la actitud que los públicos puedan tener hacia ese territorio, sus 
productos y servicios.  

Figura 1: Objetivos de la Marca Territorio  4

 KOTLER, Philip. 1999. Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. Gestiona 3

2000.

 COSTA, Joan. 2005. La imagen de marca. Un fenómeno social. Paidós Diseño 2. 4
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Figura 2: Audiencias y actores de la marca territorio 
 

A través de una marca territorio se crea una plataforma de comunicación que capitaliza todos los 
impactos, incrementa su alcance y duración, y armoniza las percepciones al servicio de la 
reputación de un determinado territorio. Se convierte en una herramienta estratégica imprescindible 
para generar políticas de gestión, de optimización y de valor empresarial que contribuye a mejorar 
los negocios. 

Una marca territorio debe ser capaz de aglutinar los activos positivos de un territorio y apoyar y 
revalorizar los diferentes aspectos exportables del mismo en un mundo cada vez más homogéneo y 
globalizado. Simon Anholt , como experto internacional en el ámbito de marca territorio, considera 5

que ésta es un activo intangible que se forma a través de la opinión pública y la percepción exterior. 
Y es por este motivo por el que se hace aún más necesaria la aplicación práctica del concepto de 
comunicación como activo capaz de influir en la conducta de los grupos de interés, conectando las 
características propias y diferenciales de un territorio y proponiendo una oferta de valor para los 
diferentes colectivos con los que interactúa. 

2. La comunicación estratégica de la marca territorio 

La administración y gestión estratégica de esas marcas líderes en diferentes sectores conlleva 
numerosos e importantes beneficios que repercuten de manera directa en el territorio en el que se 
ubican y realizan su actividad, entre los cuales cabe destacar los siguientes:  

•   Desde la perspectiva empresarial, las marcas sirven como elementos diferenciadores e 
identificadores para la oferta creada, contribuyendo también al lanzamiento de nuevos productos. 
La globalización, el aumento de la competencia, y la madurez y saturación progresiva de las 
categorías de productos, hacen de la diferenciación un elemento fundamental para generar 
preferencia y fidelidad en las audiencias y potenciar el negocio. En este sentido, la marca se 
considera como uno de los activos intangibles más valiosos de una organización alrededor del cual 
gira el marketing, la producción, la innovación o los recursos humanos.  

ANHOLT, Simón. 2009. Mencionado por ABAD, Rodrigo e Art. Cómo gestionar una crisis de imagen: países y empresas, apuntes 5

para la defensa de su reputación. Real Instituto Elcano, 15 de enero de 2013.
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•   Desde la perspectiva del usuario, las marcas ofrecen información, garantía, seguridad, calidad e 
imagen. Las marcas simplifican la elección y constituyen la promesa de un nivel de calidad, 
generando un plus de confianza. De hecho, las marcas son el vínculo directo entre empresa y 
usuario, es algo más que un signo que diferencia los productos de la competencia, es un medio para 
representar las percepciones y sentimientos de los consumidores sobre un producto y su 
rendimiento. Este ‘algo más’ (valor añadido) se denomina capital o valor de marca que está 
compuesto por la lealtad a la marca, la notoriedad de marca, las asociaciones de marca y el valor 
percibido.  

• Desde el punto de vista social, las marcas son vistas como expresión activa de distintas 
perspectivas de la sociedad en su conjunto, capaz de traspasar fronteras, unir personas y culturas o 
promover cambios sociales.  
Además, la correcta gestión de las marcas deriva en una serie de ventajas sociales y económicas, 
como el logro de una mayor seguridad y sostenibilidad en el empleo.  

La comunicación, no solo aporta valor añadido a la marca, sino que es esencial en la toma de 
decisiones, tanto en lo referido a la estrategia como en implementación de las acciones que se van a 
llevar a cabo. Entre las funciones destacadas de la comunicación están su capacidad para motivar, 
para expresar emociones, informar y facilitar la toma de decisiones a través de la transmisión de 
datos que servirán para identificar y evaluar las posibles opciones. Anholt (2010) entiende que, la 
mayoría de los territorios se comunican y construyen su imagen a través de seis canales o áreas de 
actividad: 

- La promoción turística y experiencia personal de la gente que visita ese territorio 
- La exportación de sus productos y servicios, que actúan como poderosos embajadores del lugar 

de origen. 
- Las políticas del Gobierno, tanto exteriores como interiores. Aquí la diplomacia pública es una de 

las principales vías para comunicar esas políticas y amplificar la relación con los medios de 
comunicación nacionales e internacionales.  

- La capacidad del territorio de atraer inversiones y trabajadores cualificados. 
- El intercambio cultural y actividades culturales 
- Los propios habitantes de ese territorio, los líderes de opinión, los medios de comunicación y la 

sociedad civil en general. 

Para que la gestión de la identidad y la reputación de un territorio se convierta en una oportunidad 
es necesario coordinar esas seis variables, sus acciones y comunicaciones para que el mensaje, 
coherente y reforzado, beneficie a las empresas, al gobierno, a exportadores e importadores, a los 
diferentes sectores que operan en el territorio y a las relaciones internacionales del mismo. 

El valor añadido que la comunicación le confiera a las marcas lo que nos permitirá obtener las 
siguientes ventajas competitivas: 

- Aumentar la identificación de los públicos con la marca 
- Dar a conocer los valores de la marca como seña de identidad. 
- Cambiar las percepciones “negativas”, asociando la marca a valores diferentes como la 

innovación, el diseño, la originalidad o la tecnología, que despierten la curiosidad y el interés 
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entre los públicos. De esa manera, se elevará también la percepción de liderazgo, incrementando 
la notoriedad y el conocimiento de la marca. 

- Transmitir la renovación experimentada por la marca, así como la vinculación con la vanguardia, 
las tendencias o los avances en innovación y tecnologías. La comunicación nos permitirá hacer 
visible ese cambio. 

Para hacer efectivas estas ventajas es imprescindible contar con una planificación de la 
comunicación en la que se deben considerar las siguientes etapas: especificación de unos objetivos 
de comunicación coherentes y cuantificables; delimitación del público objetivo; selección de la 
estrategia de comunicación; establecimiento de un presupuesto; e implantación y evaluación del 
proceso de comunicación. 

El Plan Estratégico de Comunicación deberá tener unas bases sólidas y claras, que permitan una 
acción eficiente. Para ello, debemos partir de la relación que se establece entre los tres elementos 
básicos sobre los que se construye la estrategia de imagen: la organización, los públicos, y la 
competencia. Tomando como referencia estos elementos básicos, podemos definir los objetivos 
globales sobre los que girará la estrategia de comunicación. Estos ejes son:   

- Identificación: la marca buscará lograr que sus públicos la reconozcan y sepan sus características 
(qué es), que conozcan los productos, servicios o actividades que realiza (qué hace) y sepan de 
qué manera, con que pautas de trabajo realiza sus acciones (cómo lo hace). En este sentido, lo que 
se  busca es “existir” para los públicos.  

- Diferenciación: además de “existir” para los públicos, la marca deberá intentar ser percibida de 
una forma diferente a las demás, ya sea en lo que es, en lo que hace o en cómo lo hace. Deberá 
intentar lograr una diferenciación respecto a la competencia.  

- Referencia: tanto la identificación como la diferenciación buscarán que la marca se posicione 
como referente de imagen en el mercado o categoría en la que se encuentra. Constituirse como 
referente significa estar considerado por los públicos como la que mejor representa los atributos 
de una determinada categoría o sector de actividad. Así, lograr ser referencia implica estar en una 
mejor posición para obtener la preferencia de los públicos, por ser la que más se acerca al ideal de 
imagen de ese mercado.  

- Preferencia: la identificación, la diferenciación y la referencia de imagen deben intentar alcanza la 
preferencia de los públicos. No solo debe esforzarse en ser conocida, sino que debe buscar ser 
preferida entre sus semejantes, ser una opción de elección válida. Por lo tanto, la identificación, la 
diferenciación y la referencia de imagen deben ser competitivas, ser valiosas para los públicos, 
mejores que las demás y perdurables en el tiempo. La preferencia nos permitirá optar al liderazgo, 
que debe ser un objetivo importante dentro de la estrategia global.   

Para Antonio López , entre los principios de la nueva comunicación, más estratégica e integral, 6

debe primar la comunicación emocional sobre la técnica; hay que convertirse en editores a través de 
los medios online; sustituir la comunicación de audiencias por la comunicación personal (nuevas 

 López, Antonio. 1998. La reputación Corporativa un concepto emergente. publicado en Nuevos Conceptos de Comunicación. 6

http://corporateexcellence.org/ 
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tecnologías y big data); comunicar de forma inteligente; pensar en el sector; comunicar permanen-
temente; y comunicar desde los valores.  

3. Metodología de la investigación 

Este estudio se basa en la premisa de que la imagen de marca de un territorio está estrechamente 
relacionada con la imagen que proyectan sus instituciones y las marcas líderes de las empresas que 
están asentadas y operan en él.  

El interés del estudio se basa en la importancia de la comunicación de marca y de los activos 
intangibles en la generación de identidad y reputación, que repercuta en el desarrollo económico y 
social, con una dimensión internacional y a través de la cooperación público-privada. 

Partiendo del convencimiento de que la imagen de un territorio está estrechamente relacionada con 
la imagen que proyectan sus marcas líderes, y que son éstas las que mejor pueden apalancar la 
imagen de éxito y de prestigio de un determinado lugar, analizamos a esas marcas, empresas e 
instituciones que constituyen un activo estratégico para el territorio y que ejercen un efecto de 
arrastre sobre el resto del tejido empresarial.  

Desde la experiencia y la observación en el campo de la comunicación de marca y la creación de 
activos intangibles vinculados al territorio, el objetivo es proponer un modelo de comunicación 
estratégica para la gestión de marcas territorio, capaz de rentabilizar sus activos - tangibles e 
intangibles - a través de la colaboración público-privada. Para lograrlo, evaluaremos la influencia 
que los proyectos y la comunicación llevada a cabo por las marcas del sector productivo - empresas 
e instituciones privadas y públicas - tienen en la construcción de una marca territorio y el 
alineamiento con sus valores.  

Como punto de partida, utilizaremos una metodología cuantitativa para evaluar todos los sondeos, 
encuestas e informes que sirvieron de base para comenzar a trabajar en la definición de los valores 
esenciales y diferenciadores que dieron lugar a la creación de la marca territorio. 

Posteriormente, para la evaluación de cada una de las marcas líderes - privadas y públicas - y sus 
proyectos, aplicaremos una metodología cualitativa, recopilando la información y los datos que nos 
han proporcionado, así como el material disponible de las distintas publicaciones emitidas por las 
empresas y los medios de comunicación. Con todo ello describiremos una realidad patente que 
modifica las actuales percepciones generalizadas y explica el por qué y el cómo un territorio puede 
ser percibido de manera diferente y ventajosa a través de la actividad y los proyectos del sector 
productivo, vinculando la imagen de un territorio con la innovación, el dinamismo, la originalidad, 
el compromiso, la apertura al exterior y el carácter emprendedor, más allá del sector turístico y 
agroalimentario que, en la actualidad, ya cuentan con un posicionamiento destacado a nivel interno 
y externo.  

Para seleccionar a las empresas que forman parte de este estudio, nos basamos en los valores 
empresariales de la Nueva Economía, centrándonos en los siguientes criterios: nivel de 
internacionalización; proyectos innovadores basados en las nuevas tecnologías; apuesta por I+D+i; 
sostenibilidad, compromiso y planes de responsabilidad social; generación de valor en el territorio 
como forma de fijar población y beneficios para las generaciones futuras. 
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Una metodología cualitativa que también nos servirá para estudiar las estrategias en materia de 
marca territorio que han realizado el resto de las Comunidades Autónomas españolas. 

4. Propuesta del modelo 

Con los resultados obtenidos planteamos la propuesta de modelo de comunicación estratégica para 
la gestión de una marca territorio, permitirá actuar sobre todos los ámbitos de actividad de la misma 
que, como tal, tiene una característica única, su transversalidad, y es un activo cuyo valor perdura 
en el tiempo. En base a estas ideas proponemos un plan de trabajo para la creación de un centro de 
excelencia en comunicación aplicable a una marca territorio, y que se desarrollará en las siguientes 
fases: 

FASE 1 – Estructura de la organización y gestión interna. 
FASE 2 – Definición de funciones, procesos y procedimientos. 
FASE 3 – Herramientas de gestión 
FASE 4 – Estrategia de comunicación 
FASE 5 – Definición de indicadores de evaluación y mejora continua. 

La gestión de marca o branding consigue su eficacia a través de la comunicación como forma de 
administrar adecuadamente cada uno de los elementos (valores) que constituyen el sistema de 
marca de una organización o territorio, con el fin de obtener la máxima eficacia y cumplir con todos 
los objetivos propuestos. Y la máxima eficiencia, quiere decir que estos objetivos se cumplan con 
los menores costos (Kotler, Keller, 2006). Entendemos la comunicación estratégica, al igual que 
Nosnik  (1996), como una metodología que fortalece la competitividad y consolida la reputación de 7

la empresa/marca entre sus audiencias.  

La definición que desarrolla Tironi  sobre comunicación estratégica nos parece acertada: 8

“comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las 
organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde 
el punto de vista de sus intereses y objetivos”. Por tanto, la tarea de la comunicación estratégica es 
proyectar la identidad de manera que genere confianza en su entorno y en su público objetivo.  

La creación de un organismo que implemente y aplique la estrategia para capitalizar y canalizar el 
valor de marca a través de la comunicación, en el que participarán el sector público, el sector 
privado y la sociedad civil como agentes claves, que permitirá actuar en todos los ámbitos, y en el 
que la comunicación estratégica será el nexo de unión entre todos ellos, de modo que se pueda 
realizar una planificación estratégica a largo plazo. 

Un sistema que influya en las decisiones de las Administraciones Públicas sobre la gestión de 
recursos comunicacionales para garantizar la función social atribuida a dichos recursos.  Desde el 
punto de vista operativo, es necesario establecer un plan para el reconocimiento de los activos que, 
siendo relevantes, resultan menos visibles para alcanzar el posicionamiento deseado, lo cual exige 

 NOSNIK, Araham. 1996. La comunicación en las organizaciones de la Aldea Global. Razón y Palabra. Núm. 4.7

 TIRONI, E. Y CAVALLO, A. 2004. Comunicación estratégica. Vivir en un mundo de señales. Tauros. Madrid.8
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una correcta coordinación entre las políticas públicas y privadas. A través de un modelo de 
comunicación estratégica se pueden integrar las conducta capaces de generar ese reconocimiento 
diferencial del territorio capaz de influir en las audiencias.   

La comunicación de marca vinculada a un territorio es una herramienta imprescindible para hacer 
que ese activo intangible pueda servir para generar políticas de gestión eficaces, de optimización y 
de valor social y empresarial. 

5. Conclusiones 

La principal utilidad estratégica de la comunicación en la gestión de marcas territorio es definir, 
sobre la base de un proceso de codecisión público-privada, un posicionamiento que resulta de una 
síntesis integradora del conjunto de percepciones sobre objetivos, valores, expectativas y 
necesidades que constituyen la identidad del territorio. 

Este proceso de decisión participativo necesita del impulso de las políticas públicas en la fase de 
investigación, decisión y creación, así como del liderazgo de la Sociedad Civil en la fase de 
difusión, cuyo objetivo es la conexión de las percepciones públicas que constituyen la Identidad del 
territorio con la estrategia diseñada para el impulso del desarrollo económico y social. 

La ejecución de la estrategia de Marca Territorio se basa en la conducta social de todos los agentes 
públicos y privados en coherencia con la proyección de un discurso que resume de manera 
diferencial, motivadora y plural una decisión legitimada socialmente sobre la estrategia de progreso 
que ha de permitir simultáneamente promover la innovación (cambio) y preservar su naturaleza 
identitaria. 

Para ello es necesario implantar un sistema de gestión de marca legitimado para establecer el orden, 
el alcance y la intensidad de las acciones de comunicación, así como para influir en las decisiones 
de las Administraciones Públicas sobre la gestión de recursos comunicacionales con el fin de 
garantizar la función social atribuida a dichos recursos. Desde el punto de vista operativo, es 
necesario establecer un plan para el reconocimiento de los activos que, siendo relevantes, resultan 
menos visibles para alcanzar el posicionamiento deseado, lo cual exige una correcta coordinación 
entre las políticas públicas y privadas, a través de un modelo de comunicación estratégica que 
garantice la integración de las formas de conducta capaces de generar un reconocimiento diferencial 
del territorio capaz de influir en las audiencias..   
  
La comunicación ha de ser, de este modo, el proceso social sobre el que se puede construir una 
nueva gobernanza en la que se restablece el equilibrio de poderes, en pro de la equidad y la 
sostenibilidad, para generar confianza a través de la colaboración de gobiernos, empresas y 
ciudadanos. La comunicación estratégica convierte el conocimiento en inteligencia colectiva, capaz 
de compartir, cooperar y co-crear dando lugar a nuevas relaciones, más ideas y más talento 
colectivo.  
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