
HONDURAS
(PLATAFORMA DE MARCA)

INTRODUCCIÓN
El siguiente documento representa una guía para la 
creación de la Identidad Visual de la Marca País de 
Honduras.

Su elaboración proviene de una exhaustiva investigación 
y responde a la necesidad de asegurar la correcta 
construcción de la Marca País Honduras a través  
de una Identidad Visual que transmita su esencia.

Los invitamos a leerlo y a construir juntos la nueva 
Identidad Visual de Honduras.
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CONTEXTO
Objetivos General:
Contar con una Marca País que acompañe la Imagen Nacional de Honduras y que transmita el país 
que queremos ser. Buscamos fomentar la competitividad nacional y posicionar a Honduras a nivel 
internacional sobre cuatro pilares clave:

1. Destino atractivo para las inversiones.
2. Destino atractivo para el turismo.
3. Promoción de los productos hondureños.
4. Fomento del orgullo nacional como valor   
    dirigido hacia el público interno.

¿Qué es una Marca?
Una marca es un pensamiento que se puede compartir. Una idea en común. La marca trasciende la 
representación del producto para ofrecer una experiencia. Para estos efecto, a través de una serie de 
valores, queremos transmitir la experiencia que representa Honduras.

¿Qué representa una Marca para un País?
Una marca es una herramienta poderosa que permite a un país expresar un concepto representativo en 
forma consistente para distinguirse y lograr entendimiento con sus diversos públicos objetivos. 

¿Para qué sirve la Plataforma de Marca como herramienta? 
La Plataforma de Marca es la herramienta que sintetiza el ADN de nuestra marca y proyecta  
su propuesta de valor.
Para lograrlo hemos seguido un proceso enfocado en descubrir las fortalezas y licencias propias  
de Honduras como país, a través de una intensa investigación y análisis que sintetizamos para poder 
compartir con los creativos que participen del concurso. Las fortalezas fueron aprovechadas, durante 
la etapa de desarrollo, para lograr una Plataforma de Marca que comunique la esencia de Honduras, y 
ayude a visualizar su carácter propio y único. El siguiente paso será implementar la Plataforma de Marca, 
a través de los diversos segmentos y medios de aplicación. 

Desarrollo del Concepto a partir de la Plataforma de Marca:
      
Plataforma de Marca > Exploración Creativa > Validación
      
La Plataforma de Marca responde inicialmente a cuatro variantes: 

  • Tendencias de los sectores turísticos y de negocios > Definición de Oportunidades

  • Definición de la esencia del país > Atributos de Marca

  • Establecimiento de un concepto diferenciador > Posicionamiento   

  • Crear una identidad memorable > Identidad Visual

Previo al desarrollo de esta Plataforma de Marca, hemos consultado una variedad de fuentes de 
información y desarrollado un extenso trabajo de investigación. El origen le da contexto y licencias  
a la marca Honduras para expresarse. 
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CONCEPTOS CLAVE
¿Qué queremos destacar de Honduras?
A través de la representación visual (Identidad Visual) queremos destacar elementos positivos de la identidad de 
Honduras y su gente. Estos elementos deben estar marcados para inspirar una personalidad amable y sencilla. 
En este sentido, es importante resaltar el deseo de los hondureños de conectarse con otros, con la intención de  
pertenecer y ser aceptados.  

¿Cuál es la esencia de Honduras? 
Procuraremos destacar en la esencia de Honduras aquellos rasgos propios que lo diferencian como país, como 
destino turístico, de inversión, de negocios y productos de alta calidad. Hemos definido una Plataforma de Marca 
para Honduras, basada en sus atributos diferenciadores, encapsulada en un posicionamiento amplio y adaptable 
a diferentes segmentos y audiencias.

¿Con quiénes contamos para llevar el proyecto de Honduras Marca País adelante?
Contamos con el sector público liderado por la Presidencia de la Nación, además del apoyo  
del Ministerio de Turismo, la Cancillería, la Secretaría de Desarrollo Económico, así como los principales  
actores del sector privado hondureño. Todos comprometidos con el desarrollo de la Marca País Honduras.  
Es importante destacar que el gobierno de Honduras tiene la voluntad y convicción de mantener este  
importante programa en el largo plazo.

¿Cuándo veremos implementado el proyecto de Marca País de Honduras?   
Éste es un proyecto actual, que se pondrá en marcha de forma inmediata.

El Lugar
En el Centro de Centroamérica
Definido principalmente por su naturaleza y localización.
Central, conectado, accesible, cálido, diverso, histórico, profundo, 
amplio, natural, exótico, soleado, vibrante, rústico, genuino, 
montañoso, biodiverso... 

El territorio de Honduras: Es muy accidentado, lo forman altas filas 
de montañas, elevadas planicies, valles profundos en los que se 
encuentran llanos extensos y fértiles cruzados por ríos más o menos 
caudalosos y algunos navegables. Todo lo cual contribuye a su rica 
biodiversidad. 

Experiencia Honduras

La Cultura Hondureña
Diversa y Amable
Definido principalmente por sus costumbres, tradiciones e história.
Dinámica, bilingüe, atenta, humilde, viva, orgullosa, multicolor, pacífica, 
diversa, multiétnica, amable, auténtica y mística.

El Carácter de Honduras
Auténtico y Vivaz
Definido principalmente por su gente y sus creencias.
Vivaz, auténtico, colorido, accesible, rico, humilde, religioso, joven, 
moderno… 
Honduras es cálido como su gente. 
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� Viajeros
� Industria turística
� Socios comerciales
� Inversionistas
� Líderes de opinión
� Gobiernos
� Instituciones 
  internacionales

HONDURAS 
CONECTA

1. Raíces y Fortalezas
CONECTIVIDAD / CORAZÓN  / DIVERSIDAD

2. Entorno Competitivo 3. Público Objetivo

4. Intuición
Se necesita más que bonitas playas 
e infraestructuras novedosas para 

que un país  tenga sentido en la vida 
de quienes toca. 

Se necesitan conexiones auténticas 
y enriquecedoras.

9 Esencia

� Pequeños y medianos 
territorios que aspiran 
a un posicionamiento 
internacional

� Países de Centroamérica

5. Beneficios
� Te hace sentir en casa
� Te ofrece un concentrado 
de Centroamérica: paisajes, 
fauna, flora, cultura
� Te facilita la comunicación con 

países, océanos, mundos
� Ofrece un terreno fértil para 

inversiones
� Honduras te acerca con

tus pasiones

8. Discriminador 
(Emergente 

Diferencial)
Honduras es el corazón 

de Centroamérica 
(literal y simbólicamente)

  
6. Valores 

y Creencias
AUTENTICIDAD

APERTURA
COMPARTIR

Persona
Servicial, empática, 

entusiasta, versátil
      

7. Razones
� Posición geográfica
� Riqueza natural y cultural
� País bilingüe
� Hospitalidad reconocida 
� Solidez bancaria

Los 9 puntos conceptuales de la Plataforma  
de Marca de Honduras
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1. Raíces y Fortalezas
Elementos fundacionales, valores y beneficios sobre  
los que queremos construir la Marca Honduras.

2. Entorno Competitivo
El mercado y las opciones alternativas, desde el 
punto de vista de nuestros públicos objetivos:  
el valor relativo que ofrece la Marca Honduras  
en el mercado.
 

3. Público Objetivo 
La persona y la situación para la que la marca  
Honduras queremos que sea la mejor opción,  
que se define en términos de sus actitudes  
y valores, no sólo por la demografía.

4. Intuición
Los elementos más importante sobre todo lo que 
sabemos sobre nuestros públicos objetivos y sus 
necesidades (en este entorno competitivo) sobre  
el que se fundará la Marca Honduras.

5. Beneficios
Los beneficios funcionales, emocionales y sensoriales 
diferenciadores que motivan la elección de Honduras 
por parte de nuestro público objetivo.

6. Los valores y personalidad
Los valores de la Marca Honduras, lo que la marca 
representa, creencias y personalidad.

7. Razones 
Las pruebas que ofrecemos para justificar y volver 
tangibles  los beneficios de la experiencia de la Marca 
Honduras. 

8. Discriminador (emergente diferencial)
La razón más convincente y competitiva para que  
el público objetivo elija la marca. 

9. Esencia
La destilación de la Marca Honduras en una idea 
central o promesa de marca.

Los 9 puntos conceptuales de la Plataforma  
de Marca  de Honduras
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En busca de una nueva Identidad Visual 
para Honduras.
La Identidad Visual de nuestra Marca País debe 
representar la intersección entre lo que Honduras  
es y lo que Honduras desea ser (aspiracional).

Esperamos lograr una Identidad Visual que sea única, 
distintiva, memorable, registrable y protegible.

Elementos de la Identidad Visual:
La Identidad Visual deberá tener los siguientes 
elementos: isologotipo o logotipo, paleta de colores 
diferenciales, mensaje verbal y misceláneas (una serie 
de elementos que puedan ser utilizados en conjunto 
con la Identidad Visual).

Colores Únicos:
Definidos por Pantone, C, M, Y, K y RGB. Asimismo 
deberá proveerse una versión en escala de grises 
o blanco y negro para ser utilizada en ciertas 
aplicaciones como: diarios, fax, formularios,  
sellos, etc.

Tipografía:
Se deberá indicar la o las familia/s tipográfica/s  
a utilizar en conjunto con la Identidad Visual.

Formato: 
Los elementos de la Identidad Visual deben ser 
escalables sin perder calidad, por lo cual el proyecto 
deberá presentarse en formato vectorial .ai (deberá 
poder visualizarse con una reducción mínima  
de 4 centímetros del lado mayor).

Manual de Aplicación Básico: 
Deberá entregarse un Manual de Identidad 
Corporativa con las aplicaciones básicas del sistema 
de Identidad Visual (en formato pdf).

El adecuado diseño, sistematización, normatización, 
implementación, ejecución y control de todos estos 
elementos permitirán dotar a la Marca País Honduras 
de un sistema de Identidad Visual a la altura  
de sus requerimientos. 
La importancia del proyecto así lo amerita.

Medios para recrear la Experiencia  
de Marca Honduras:

Positivo,  
emocional 

Única y distintiva  
con rasgos  
emocionales  
y/o evocativos

Evocadoras  
y/o emocionales

Atribuídos  
y/o autóctonos  
(paleta única)

Lenguaje

Colores
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¿Sabías qué?

Honduras cuenta con el arrecife de coral más 
importante de América y es uno de los mejores 
lugares para buceo en el mundo. 

Honduras cuenta con culturas vivas. 

Honduras cuenta con una de las ofertas 
turísticas más diversas 
de Centroamérica. 

Copán es famoso por sus sitios arqueológicos 
Mayas, pero además, por sus centros 
de observación de aves.

Roatán es famoso por su belleza natural 
y también es uno de los más importantes 
puertos de cruceros del Caribe. 

Honduras cuenta con cuatro aeropuertos 
internacionales y tres puertos de cruceros.

En Comayagua está el reloj más
antiguo de América, el cual fue hecho 
en el 1100 y es uno de los 8 más 
viejos del mundo. Además, la ciudad 
cuenta con una de las campanas más 
antiguas de América, y el único 
museo arqueológico Lenca
de Centroamérica.

Finanzas
El sistema bancario hondureño es uno de los más 
sólidos de Centroamérica y de Latinoamérica. 

Pesca
Honduras es el primer exportador de filetes 
de tilapia frescos a los Estados Unidos. 

Manufactura
Los puros hondureños están cotizados 
entre los mejores del mundo. 

Agronegocios
El café hondureño está catalogado como uno de los de mejor 
calidad del mundo y sus estándares de producción son de 
clase mundial. Marcala es el primer cafe con denominación 
de origen. Se produce cafe en 15 de los 18 departamentos 
de Honduras donde el 90% es producido por pequeños 
productores. 
El banano hondureño está llegando a mercados no tradicionales 
como Rusia y Turquía. 
Los Europeos pagan hasta 40% más por el cacao hondureño. 

Políticas de Estado 
Gracias a la creación de COALIANZA, Honduras 
ha logrado una importante sinergia entre el sector 
público y el privado para el beneficio del país. 
Honduras cuenta con las ZEDEs, las cuales son un 
innovador sistema de desarrollo de ciudades al 
servicio de la inversión. 

Desde el punto de vista ambiental
El 25% del territorio nacional 
son áreas protegidas.

Desde el punto de vista turístico Desde el punto de vista de los negocios e inversión
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