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RRHH Digital

RRHH Digital. “Toda Marca País sumergida en una Sociedad Líquida
experimenta un empuje vertical y hacia la superficie igual al peso que
desarrollan sus gobiernos, sus marcas y la gente que habla de ella.”
Principio de Arquímedes aplicado a una Marca País Líquida.
El objetivo de este libro es indagar en ese reflejo colectivo también
conocido como Marca País.
Como en un gran supermercado, los países compiten en el mundo por
atraer turismo, vender más fuera y dentro, captar capital extranjero o
talento intelectual y laboral con que engrasar la máquina de la
prosperidad. Su éxito depende en gran medida de la visibilidad con
que se exhiben en ese lineal metafórico del supermercado mundial, y
del valor, tanto funcional como emocional, que transmite su Marca País
para conquistar las preferencias de ciudadanos-turistas, gobiernos y
empresas… y de ese otro cliente apátrida llamado capital.

Lo último de la hemeroteca
Price WaterhouseCoopers (PWC) y Grupo Actual
colaboran en Costa Rica

Es tarea de este libro ofrecer un enfoque estratégico para gestionar la
Marca País, es decir, el valor intangible de la reputación de un territorio
en el que participan el gobierno, las instituciones, las agencias de
desarrollo económico y promoción de inversiones, el turismo, los
medios de comunicación, las empresas y sus marcas. Y, por supuesto, la ciudadanía. Promover la Inteligencia de
Marca País significa ser capaces de evocar señas de identidad diferenciadas en la imagen que se proyecta de
nuestros activos y competencias, que abarcan desde la legislación al patrimonio cultural, de la fiscalidad a la
educación, de los espacios naturales a los productos con sello local o la experiencia en determinadas áreas.

El PP "no obstaculizará" a la convalidación de los
420 euros pero presentará su "propia alternativa"
CCOO denuncia que becarios de 'La Dipu te Beca'
han hecho funciones de trabajadores de
vacaciones o despedidos
UGT expresa su “consternación” por la muerte de
un trabajador ayer en las obras del AVE en La Pola
de Gordón (León)
Zapatero se entrevistará mañana con patronal y
sindicatos para abordar la Ley de Economía
Sostenible

La Marca España, adquiere hoy el valor de un necesario y potente activo. Su alcance espacial puede contemplar
desde una Marca Ciudad de la geografía española a las marcas comerciales españolas que luchan en los
mercados internacionales por hacerse un hueco y generar su valor añadido con nuestro made in Spain. La Marca
España funciona de este modo como un paraguas que protege y dota de sentido común a unidades territoriales
más pequeñas, y al mismo tiempo, facilita que los atributos que comparten adquieran relevancia internacional
creando un plus sobre su valor.
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