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Introducción 

 
El proyecto de graduación (PG) titulado Re branding de la marca país de la marca país 

de Colombia, una estrategia de posicionamiento o una campaña publicitaria mas. 

Pertenece a la disciplina de licenciatura en publicidad, en el ámbito de la comunicación 

estratégica. El PG se inscribe dentro de la categoría de investigación y la  línea 

temática de medios y estrategias de comunicación dentro del cual se llevara  acabo un 

análisis planteado  a través del proceso y desarrollo estratégico que se debe tener en 

cuenta al crear y desarrollar la imagen y marca haciendo énfasis en la marca país, 

cuyo posicionamiento y reconocimiento se desarrolla a nivel nacional e internacional. 

La globalización vista como un proceso dinámico  ha repercutido positivamente y ha 

traído grandes consecuencias y avances a lo largo del siglo XXI, entre ellos los 

avances tecnológicos y en el área de la comunicación determinando un modelo de 

cultura empresarial diferente Este fenómeno dio paso a una comunicación sin limites 

entre países, esta relación trajo consigo el intercambio cultural aumentando cada día 

el consumo mundial, sin embargo esta situación hizo que cada quien se viera en la 

obligación de tener una posición, de diferenciarse y de establecer una buena 

estrategia para competir. 

Aparece el concepto de marca país como respuesta a la necesidad de competir en el 

mercado mundial,  el desarrollo de una imagen, el posicionamiento, el  reconocimiento  

y  junto a lo anterior la  creación de una estrategia que  permita la incorporación de 

productos y marcas locales en  panoramas mucho mas amplios, pasar de un plano 

nacional a uno internacional. Lograr incluirse en un mercado global de las marcas. 

En una era virtual, donde las marcas se encuentran interconectadas y se busca 

constantemente la diferenciación como estrategia y una  de las principales claves del 

éxito. Las marcas pasan de satisfacer necesidades a sus consumidores para crear 

relaciones, en este aspecto se tienen en cuenta aspectos como los intereses del 

consumidor lo cual se encuentra vinculado directamente con los valores y las 
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emociones, en donde  las marcas trabajan día a día para fortalecer la relación entre el 

consumidor y la marca, convirtiéndolo en la parte mas importante de ella. En este 

contexto el presente PG, plantea responder a la pregunta problema ¿Cómo se debe 

gestionar el desarrollo de la marca país de Colombia para que funcione como una 

estrategia de de posicionamiento y no sea confundida con una campaña  promocional 

turística?. 

 El presente proyecto de graduación (PG) aborda como tema principal la importancia 

del desarrollo adecuado de una estrategia de comunicación y su impacto. En este 

caso, plantea el desarrollo de la marca país de Colombia a través del tiempo y la 

manera en que se  se emplea dicha estrategia para generar reconocimiento y 

posicionamiento, logrando así de esta manera reconstruir  la imagen negativa del país 

en el exterior creada por los medios de comunicación y dar paso a la construcción de 

una imagen que  le permite  integrarse de nuevo al mundo, superando los registros 

históricos negativos y a partir del desarrollo y transformación como marca, la 

aproximación a ser uno de los principales referentes turísticos de Latino América 

destacado por su patrimonio cultural como la mayor riqueza. 

El objetivo principal del proyecto es dar a conocer cuales son los elementos que se 

deben tener en cuenta para llevar a cabo el proceso de desarrollo de una marca país 

eficiente, desde la gestión de marca hasta la implementación, destacando las 

herramientas y las estrategias que permitan el posicionamiento de una marca. 

Se realizara una investigación a profundidad que permita retomar desde los 

antecedentes de branding  que presenta la marca país de Colombia hasta llegar a la 

marca actual, con el propósito de analizar el impacto de las modificaciones y 

reestructuración que ha sufrido y de este modo analizar de manera critica  la 

efectividad de la marca país de Colombia actual como estrategia de posicionamiento y 

el papel que desempeña actualmente. 

El análisis se efectuara haciendo un recorrido por los antecedentes de branding de la 

marca país de Colombia y las diferentes estrategias de comunicación que ha 
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implementado a lo largo del tiempo  desde sus orígenes hasta la actualidad, iniciando 

con su primer propuesta Colombia es pasión, el análisis de campañas promocionales 

como, el riesgo es que te quieras quedar, Colombia realismo mágico y la respuesta es 

Colombia y culminando con el re branding de la marca país  el cual se implementa en 

la actualidad llamado Co Colombia. Para de esta forma poder analizar que pasa hoy 

en día con Colombia y la percepción que tiene el mundo y frente a ello analizar la 

efectividad de la marca país como estrategia de comunicación. 

Colombia es un país que ha sido señalado por sus registros históricos negativos 

relacionados con problemáticas sociales como el narcotráfico, la inseguridad y la 

violencia, siendo este el posicionamiento con el cual es reconocido en el mundo. Por 

dicha razón ve la necesidad de implementar la estrategia de marca país como una 

estrategia de comunicación para contribuir con el desarrollo de un nuevo 

posicionamiento en el cual se exponga los atributos diferenciales y aspectos positivos. 

La principal problemática se ve reflejada en la comunicación en primera instancia 

dentro del país y su posicionamiento, muchas personas desconocen el termino marca 

país y por ende no reconocen la marca país de Colombia ni el propósito con el cual 

fue creada ni los objetivos a los cuales apunta. Por su parte existen casos en los 

cuales si bien se reconoce el termino hay confusión a la hora de establecer cual es la 

marca país de Colombia. 

El estudio de la marca país Colombia ofrece un panorama bastante amplio, por dicha 

razón se encontraron múltiples investigaciones que resaltan la importancia del 

desarrollo de la marca país  como una estrategia de comunicación mediante la cual se 

integra en el mercado global activamente. 

Para el desarrollo de la investigación se tendrán en cuenta las investigaciones previas 

realizadas en los proyectos de grado de los alumnos de la Universidad de Palermo, 

cada uno tiene un aporte significativo. 

El primer PG que la autora considero pertinente fue el de Fonseca Porras, Liana Maria 

(2013) Marca país. Estrategias de comunicación orientadas al posicionamiento de 
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Colombia como destino turístico emergente en la demanda internacional. Este PG 

tiene como objetivo mostrar los primeros pasos de la creación de la marca país de 

Colombia, en su primera campaña Colombia es Pasión, y de que manera el desarrollo 

de la  comunicación estratégica permite potenciar el desarrollo de destinos  turístico 

emergente de un país. Este PG se vincula con el trabajo ya que  le da un enfoque 

publicitario haciendo énfasis en la  la creación de la marca, y la identidad visual. se 

puede tomar como guiá desde su metodología ya que hace parte del contenido del  

indice como un antecedente a desarrollar. 

En segundo lugar se consideró el PG de Buendía Jaramillo,Daniel (2011) Marca país. 

Una mirada critica a los planes desarrollados en América Latina. Este PG tiene como 

objetivo desarrollar el concepto de marca país y el proceso de creación exitoso  con un 

enfoque publicitario de las diferentes marca país  en Latino América, su  

implementación y difusión. Se vincula con este trabajo por que mediante un análisis 

comparativo entre las diferentes marcas país de Latino América logra destacar a 

Colombia como un país que por medio de la correcta implementación del plan de 

marca  ha generado muchas ventajas que vigorizan la imagen de este  en el exterior. 

Así mismo se tomo el PG es el Botti, Camila (2014) Marca país Argentina: Reflexión 

de marca actual. Este PG tiene como objetivo  profundizar sobre  la marca país de 

Argentina y el respectivo análisis de la eficacia de la marca, errores y aciertos, ademas 

del posicionamiento que tuvo a partir del re branding realizado en el 2013. El PG tiene 

un aporte  a este trabajo ya que al analizar los errores que tuvo esta marca país esta 

respaldado bajo contenido bibliográfico significativo, se puede tomar como guiá desde 

su metodología. 

Del mismo modo el PG de Asturias Guzmán, Nicole (2013) Guatepeor, Guatemala, 

Guateamala: Difusión de la marca país. Este PG tiene como objetivo proporcionar 

herramientas para entender de que manera la implementación y  avance de la web 2.0 

ha impactado y repercutido en el desarrollo de la marca país  de Guatemala y su 

difusión. El presente PG se vincula con este trabajo por  que expone la consolidación 
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de la marca país de Guatemala un país que por sus antecedentes históricos  

desafortunadamente brinda una imagen negativa en el exterior, la cual se intenta 

rectificar a partir del desarrollo de la marca y la estrategia de comunicación.   

Se incorpora también el PG de Álvarez, Agustina (2015) Morgan Frik: Estrategia de 

branding 3.0 para relanzamiento de marca. Este PG tiene como objetivo analizar los 

medios de publicidad actuales y mostrar la importancia que poseen los medios de 

comunicación 2.0 y 3.0  en la comunicación actualmente y  de que manera repercuten 

el desarrollo de un plan de marketing para lanzar una marca al mercado. Se tiene en 

cuenta  el PG como referente ya que la marca país de Colombia es un re branding 

innovador que incorpora en el  desarrollo de branding y la estrategia,  la web 2.0 y  3.0  

como medio de comunicación, enfocándose en estrategias como marketing de la 

experiencia para su desarrollo. 

Por otra parte se tuvo en cuenta el PG de Cardona Tejada, Andres (2015) Un carnaval 

de Colombia para el mundo: plan de comunicación para divulgación del carnaval de 

Barranquilla. Se toma el PG ya que tiene como objetivo la creación de un plan de 

comunicación integral para la divulgación del carnaval de Barranquilla, patrimonio 

cultural y su intervención para fortalecer la imagen del país. Este trabajo se relaciona 

directamente con el PG que se desarrollara ya que a partir de una marca regional se 

contribuye al desarrollo de una marca global, Barranquilla vista como un destino 

turístico, su identidad y repercusiones culturales hace parte  de la imagen de Colombia 

y lo que pretende comunicar  a raíz del desarrollo de una marca país.  

Del mismo modo el  PG de Liberson, Dan Joel. (2013) Marca país Israel: Re 

descubriendo la otra verdad de Israel. Se tuvo en cuenta en el desarrollo del presente 

PG ya que su principal objetivo  radica en la necesidad de desarrollar  una marca país 

como respuesta a la imagen negativa que se tiene en el exterior acerca de Israel. Se 

incluye el PG ya que se relaciona directamente con el presente, es una caso similar al 

que atravesó Colombia en su momento y que aun sigue combatiendo, pero que 

gracias a el desarrollo de una marca país  a logrado salir adelante. En este proyectos 



 8 

se pretende dar a conocer la imagen positiva  de Israel, que muchos años ha sido 

opacada por lo que venden los medios de comunicación dificultando su difusión y 

generando una perspectiva negativa. El desarrollo adecuado de la estrategia permitirá  

comunicar los aspectos favorables  y mostrarlo al mundo con otra cara, destacar sus 

atributos y general un sentido de pertenencia y de identidad cultural., este trabajo es el 

contraste de dicha propuesta en la cual podremos analizar temas como gestión de 

marca, identidad, proceso de formación entre otros y se puede tomar como guía desde 

su metodología.  

Finalmente el proyecto de PG de Muñoz, Laura Andrea. (2016) Cine colombiano. El 

cne como reflejo de una sociedad. Tiene un aporte significativo ya que plantea desde 

el medio audiovisual la forma en que los medios de comunicación a lo largo del tiempo 

han influenciado en el desarrollo de la imagen negativa de colombia y como  se han 

encargado de difundirla en las grandes pantallas, principalmente en el cine, motivo 

que contribuye a posicionar a colombia  como un referente de problematicas sociales 

como la violencia y el narcotrafico. De esta manera se consolida una imagen negativa 

de colombia en el extranjero que hoy por hoy se intenta contrarestrar con el desarrollo 

de la marca pais.Los mencionados anteriormente son algunos de los pilares para 

conocer el estado del arte. 

La elección de este tema surgió a partir de la experiencia como inmigrante colombiana 

en la Argentina desde hace un poco mas de cuatro años, donde fue posible apreciar el 

contacto entre diferentes culturas y analizar la concepción que se tiene del país por 

sus antecedentes historicos, entre otras situaciones del diario vivir, generan 

paradigmas, muchas veces desfavorables ofuscando todos aquellos aspectos 

positivos que se desconocen y que son opacados por aquella imagen errada que 

venden los medios de comunicación y personas que sin conocer la condición actual 

del país generan prejuicios sobre este, a su vez los mismos representantes de la 
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nacionalidad que con sus actos inadecuados en otros territorios fuera de su país natal 

contribuyen al deterioro de la imagen. 

La marca país de Colombia, es desconocida por muchos, con el pasar de los años ha 

tenido modificaciones positivas, convirtiéndose hoy en día en una fuente confiable, un 

soporte válido para comunicar todos aquellos aspectos positivos que no han logrado 

sobresalir a causa de la fuerte imagen negativa que se posiciono desde hace muchos 

años y que apenas evoluciona insidiosamente.  

La naturaleza, la economía, la cultura, el turismo y su gente son una respuesta. Por 

muchos años desterrados del mapa turístico, Colombia venció la inseguridad y hoy es 

uno de los principales destinos  turísticos  de América de Sur. El país ha cambiado, 

sus grandes ciudades, antes asociadas a violencia y al tráfico de drogas, hoy son 

ejemplo de modernidad, evolución y planeamiento urbano. 

 

Colombia goza de una posición geográfica favorable, un país tropical que divide los 

océanos atlántico y Pacifico, compuesto por múltiples paisajes, montañas, cordilleras, 

llanuras, bosques, selvas y lagos, que hacen de Colombia un país mega diverso, el 

cual ofrece variedad de relevos, climas, regiones y culturas siendo uno de los siete 

países con mayor recursos hidricos, uno de los cinco países con mayor biodiversidad 

del mundo, conformado por mas de sesenta y cinco ecosistemas diferentes.  

Económicamente tiene acceso a ciento ochenta mercados en el mundo, un país que 

triplicó la inversión extranjera en diez años, proveedor de flores a 89 países y produce 

el que esta catalogado como uno de los mejores cafés del mundo. 

Culturalmente consta de mas de setecientas ferias y fiestas, así como lugares 

declarados patrimonio de la humanidad, mas de setenta tipos de música autóctona y 

destacada por su arte, literatura, deporte y ciencia. Su gastronomía es propia de cada 

región, refleja una mezcla del culinario indo americano, española y africana. 

Colombia es un país de contrastes culturales, de costumbres, tradiciones, creencias y 

formas de vida donde la calidad humana refleja un pueblo alegre, apasionado, 
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solidario, acogedor, trabajador, con empuje y ganas de salir adelante. Sin embargo, a 

lo largo del tiempo, Colombia ha sufrido problemáticas que han marcado su historia. El 

narcotráfico, la violencia, el conflicto armado y toda  la inseguridad que eso genera, 

opaco todos aquellos atributos que lo caracterizan, conviertendose en un obstáculo 

que impidió que el país sobresaliera y fuese apreciado como un país de oportunidades 

que genera confianza y deseo de conocerlo.  

En vista de esta situación negativa para el país, en el año 2006 el Ministerio de 

Industria y Turismo, con el objetivo de revertir la imagen del país, generó una 

estrategia de comunicación que permitiera establecer percepciones positivas interna y 

externamente y de esta forma se creo la primera marca país de Colombia: Colombia 

es pasión reconocida en el mundo con exitosas campañas como el riesgo es que te 

quieras quedar  

El trabajo que se realizó con esta campaña fue a nivel interno, generando sentido de 

pertenencia en la sociedad. En el 2014 se realizó un replanteamiento de la marca país 

donde el foco apuntaba a el cambio de la visión del país a nivel externo. Está 

campaña se llamo La respuesta es Colombia, la mega diversidad es el eje de la nueva 

marca, Colombia es un país que ofrece respuestas a un mundo lleno de 

cuestionamientos. Es necesario tener conocimiento sobre como se percibe el país 

interna y externamente, cuando se tiene una buena reputación se abren muchas 

puertas, se incrementa el turismo, las exportaciones, aparecen nuevos inversionistas, 

determinadas marcas y productos cobran mas importancia, hay aceptación e 

intercambio cultural. 

Un cambio en perspectiva del país en el extranjero rectifica una imagen negativa, por 

una positiva que no solo favorece ámbitos culturales sociales y económicos sino que 

fortalece la identidad, el orgullo nacional y genera una imagen integral. 

El desarrollo del presente PG se fundamentara en fuentes bibliográficas de grandes 

autores que amplían el conocimiento y nos proporcionan contenido teórico que 

permitirá responderá la pregunta problema planteada anteriormente. 
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El concepto de marca país desarrollado por el autor Occhipinti, R. (2003) Está 

enfocado en las diferentes estrategias de marca país, los principios y antecedentes y 

el manual para la ejecución de la marca. 

El autor Molina (2004) Desarrolla la marca desde el proceso de globalización y con 

ello todo lo referente a marcas globales, el papel comercial  y el desarrollo de la marca 

país y su relevancia  a escala de marca global, plantea también el desarrollo de las 

marcas regionales como estrategia global. Wilensky (2004) Tiene un alto grado de 

aporte al proyecto de graduación ya que habla acerca de los cambios que esta 

sufriendo el mundo en la actualidad y como repercute en la relación entre marca y 

consumidor, la cual tuvo un cambio muy significativo y permite que hoy e día se 

desarrolle la marca vista como un valor intangible. 

Autores como Costa (2009) y Davis (2006) Tienen su aporte al presente PG dado que 

desarrollan temas pilares  como lo es la tendencia actual en gestión de marcas, en 

este caso  marca país planteada como una marca global, identidad y desarrollo de 

branding y la transmisión de la experiencia de la marca, las anteriores se convierten 

en un disparador que abarca temas relacionados como lo es el marketing de la 

experiencia y el futuro de las marcas. Se utilizara como referentes autores como  

Chávez (2010). .  

Una vez determinada la temática que se va a desarrollar, las referencias y los 

antecedentes  vinculados con el PG es necesario señalar que para contestar a la 

pregunta problema planteado se hará uso de una metodología de investigación  y de 

campo en la que se hará recolección de datos  y análisis de contenido. Este trabajo de 

investigación se realizara con el proposito de tener una vision mas amplia, 

principalmente para analizar como se percibe el pais en la actualidad y de que manera 

esto se ve reflejado desde la perspectiva del extranjero que conoce colombia, del que 

cree conocer colombia, versus la imagen que tiene el colombiano de su propio pais.  

La metodóloga de la investigación que se realizara como aporte al desarrollo del 

proyecto graduación será de carácter cualitativo. Con el propósito de te tener un 
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acercamiento y poder analizar cual es la percepción de Colombia ante el mundo, la 

técnica  de recolección de datos esta dada  por la realización de una encuesta cuyo 

cuestionario es cerrado, la encuesta se llevara a cabo a extranjeros, indistinto si 

visitaron Colombia o no, para saber cual es su percepción y con que asocian  la 

imagen de Colombia. Además de ello es importante realizar la encuesta a 

colombianos, para analizar como se percibe el país internamente y el grado de 

conocimiento acerca del termino de marca país y su implementación. 

El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos que serán abarcados  

desde lo general hasta llegar a lo particular con el objetivo de proporcionar un orden 

lógico, se enfoca en contextualizar  al lector acerca de que esta pasando en el mundo 

actual,  bajo el concepto de globalizacion en el siglo XXI y el vinculo con la era digital, 

se desarrollara el concepto de marca, analizando el porceso evolutivo y planteando 

que esta sucediento actualmuente haciendo enfasis en la marca pais. 

Se desarrolla todos aquellos aspectos que hay que tener en cuenta para el desarrollo 

a porpiado de la marca y la importancia de determinados factores para lograr una 

gestion de marca exitosa, haciendo incapie en conceptos como simbologia de la 

marca, la identidad, notoriedad de la marca, se expondra acerca del concepto de 

branding, visto como el valor intangible de la marca resaltando la nueva relacion entre 

marca y consumidor. 

Posteriormente se realizara unanalisis de colombia desde los aspectos mencionados 

anteriormete, se plantea cual es la imagen de colombia que se percibe actualmente, 

las razones por las cuales se  gestiono una marca país como estrategia de 

poscisionamiento, en este capitulo se desarrollara el proceso de creación, 

antecedentes la primera marca país Colombia es pasión, las campañas promocionales  

y finalmente el re branding con el que hoy en día intenta  posicionarse ante el mundo. 

Se analizara cautelosamente el proceso creativo y finalmente la estrategia de 

comunicación de la campaña vigente  la respuesta es Colombia. Tendra un enfoque 

publicitario en el cual se analizará el papel que cumplen los medios de comunicación 
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como promotores de la marca pais  y las diferentes estrategias para promoverla y  

posicionarla  a nivel global. Se analizará cual es el verdadero valor comercial de la 

marca, branding emocional y el posicionamiento de colombia y sus destinos turisticos 

emergentes. Colombia es un país de respuestas en todos los aspectos se hará un 

relevamiento nivel geográfico, para identificar su  diversidad, la variedad cultural, 

artística, gastronómica, variedad de géneros musicales, un país que conserva sus 

tradiciones a lo largo de la historia, conserva su gente, trabajadora, luchadora y 

emprendedora, gente con calidad humana. Mediante esta profundización, se tendra en 

cuenta aquellos aspectos negativos, los antecedentes históricos, políticos , sociales y 

culturales que han manchado esta imagen de Colombia y que contribuyo a su 

desvalorización permitiendo así que se creara una imagen negativa en el exterior. Se 

analizará cuales son los elementos que se están teniendo en cuenta para el desarrollo 

de la campaña actual y  con ello se concluira el PG en el cual se analizará como 

funciona la marca país actualmente y la campaña que se ha desarrollado en torno a 

ella, resultados, criticas, estadísticas, cual es la situación actual de Colombia, los pro y 

los contras del desarrollo de la marca país, logros alcanzados y lo mas importante 

analizar cual es la imagen que se tiene de Colombia en la actualidad y si el papel que 

juega la marca país esta siendo lo suficientemente efectiva para romper todos y cada 

uno de los paradigmas que a lo largo de la historia se han ido generando .  

EL PG propone una mirada mas allá de la percepción que se tiene de Colombia en el 

exterior y propone una mirada critica de la estrategia de marca pais,  que esta 

sucediendo internamente, el analisis se llevara a acabo desde la gestion de marca,  se 

analizaran todos aquellos aspectos  que favorecen su desarrollo y en que otros 

aspectos presenta  falencias lo cual genera que la  marca pais siga generando un 

ruido para las personas por falta de divulgacion y confusion con posibles campañas 

publicitarias y campañas promocionales. 
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Capítulo 1. La Globalización  

A lo largo del primer capítulo del presente PG se presentará una contextualización 

histórica  en la cual se destaca el proceso de globalización como potenciador del 

mercado global en el que se desenvuelve actualmente. Es necesario  resaltar 

determinados momentos históricos para poder entender el aquí y el ahora. 

Hacer un análisis critico de los antecedentes históricos abre un panorama en el que se 

podrá analizar como la evolución del concepto marcas ha ido teniendo múltiples 

impactos, no solo en las organizaciones sino también en los hábitos del consumidor. 

Aparece el concepto de identidad, como necesidad de diferenciarse en un mercado 

altamente competitivo en el cual las organizaciones dejaron de  crear  marcas vistas 

como un medio de comunicación para transmitir un mensaje, o para suplir 

necesidades. La globalización demostró al mundo que las marcas se hicieron para 

crear y desarrollar una identidad que no solo diferenciara unos de otros sino para crear  

vínculos con los consumidores y relaciones cada  día mas estrechas. 

 

1.1 Marketing global 

Históricamente, alrededor de los años 1970  el mundo tuvo grandes transformaciones 

en diferentes escenarios, tuvo cambios a nivel político, social, cultural y principalmente 

económico, los cuales dieron paso al proceso de globalización. Dos de los principales 

hechos cruciales  que marcaron  la historia acentuando dicho proceso  fue alrededor 

de los años noventa,  en primer lugar con  la caída del sistema económico socialista y 

el segundo hecho que dio un vuelco a la historia, la culminación de la guerra fría, 

dando paso  a la expansión del sistema capitalista, el cual se impuso en la mayoría de 

los países y de esta forma se dio la transformación de la organización territorial  el  

mundo dejo de estar dividido en dos hemisferios oriental y occidental (Molina,2004).   

A partir de este suceso histórico los países implementaron otra forma de producir, de 

comercializar y de relacionarse, se dio una integración total donde no solo se 

unificaron los mercados sin también  las sociedades y las culturas. 
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El siglo 21 esta marcado crucialmente por el nacer de una nueva era, la era de una 

economía global, conformada por procesos culturales, políticos, tecnológicos y 

económicos que definen lo que se conoce hoy como globalización; la economía de un 

mercado mundial. 

Los avances de la tecnología y la comunicación determinaron otro modelo de cultura 

empresarial, enfocado en el descubrimiento y desarrollo de la identidad con lo cual se 

refiere a la construcción de una imagen basada en todos aquellos atributos y 

características propias que hacen de cada país uno diferente y único, es el desarrollo 

de una identidad que permita ejercer competitividad en mercados nacionales e 

internacionales. 

La globalización vista como un proceso dinámico en donde la comunicación entre 

países no tiene limites, en donde no existen fronteras para la  interrelación de culturas 

y  mercados, es un proceso en el cual estos elementos conviven y se integran de tal 

manera que fomentan el crecimiento de una sociedad de consumo mundial, creándose 

así la necesidad de tener una posición, de diferenciarse, de competir inicialmente en 

un mercado local y posteriormente en uno internacional, es el constante desafío de 

empresas y marcas por llegar cada día mas lejos, incluso invadiendo otros territorios y 

mercados.   

El eje central de la globalización gira en torno principalmente a la economía, teniendo 

en cuenta aspectos muy importantes como la estandarización de marcas, es decir que 

en los países en los cuales se distribuye cierto producto o servicio la variación es 

mínima, por otro lado la reducción de barreras arancelarias, cuyo fin es que los 

diferentes países  puedan consumir productos y servicios masivos a través de las 

marcas ganando presencia al mismo tiempo, la economía a escala la cual fomenta la 

competitividad  estratégica de las marcas con bajos costos de producción y para 

finalizar la integración de empresas  y creación de grandes organizaciones lo cual trae 

como consecuencia la expansión  del mercado  y del mismo modo la integración de 

las economías nacionales a los mercados globales (Molina,2004). Todos aquellos 
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aspectos mencionados anteriormente  generan un impacto entre las empresas y 

marcas que luchan permanentemente por incluirse en el mercado, cada una de las 

marcas regionales, nacionales, internacionales y mundiales tienen el mismo objetivo; 

encontrar la  estrategia  para que sus marcas se expandan y  lleguen a los lugares 

mas recónditos. A pesar de las diferencias sociales, políticas, económicas, culturales y 

religiosas propias de cada país existe un solo factor común, todos tienen la necesidad 

de consumir. 

Con el desarrollo de la ciencia, el avance de la tecnología y la evolución de los medios 

de comunicación lo cual cada día es mas acelerado  y permite una mejor integración y 

relación entre las naciones  generando un mayor desarrollo económico en el cual no 

solo se intercambian bienes materiales o servicios sino también un intercambio cultural 

constante. 

Los mercados globales ahora se encuentran conectados virtualmente, los medios de 

comunicación han logrado desempeñar un papel muy importante, son un canal de 

distribución de información crucial en este proceso de la globalización. 

El objetivo principal de las diferentes empresas se enfocaba en satisfacer las 

necesidades del mercado pero en esta nueva era uno de los principales interrogantes 

que se plantean  las empresas, es el porque las acciones del individuo, ¿cuáles son 

sus intereses?, ¿por qué consumen?, fomentando la investigación y e  análisis de los 

hechos sociales pensados desde un punto multicultural, su foco esta puesto en el 

consumidor como individuo y su pertenencia a determinada comunidad. 

Los avances en la ciencia, la tecnología y la comunicación determinaron otro modelo 

de cultura empresarial, enfocado en el descubrimiento y desarrollo  de la identidad 

dicho de otra manera surgió la necesidad de la construcción de una imagen basada en 

el descubrimiento de una identidad propia que permitiera ejercer competitividad, es 

decir el desarrollo de una estrategia de marketing global.  

El crecimiento desmesurado de los mercados hacen que cada vez existan mas 

marcas y  permite que el consumidor reflexione y se cuestione cuales marcas son 
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realmente globales. Cuando se hace referencia al término de globalización, 

directamente se relaciona con el concepto de marcas, las cuales nacieron con la 

necesidad de distinguir determinado producto o servicio de otros de su misma clase, 

otorgándole una identificación a cada uno de ellos. Esto llevado a un ejemplo cotidiano 

seria una relación en la cual la marca es al producto como el nombre es a la persona.  

Cuando se crea una marca, no solo se esta  asignando un nombre, esta naciendo con 

ella una identidad, es necesario diferenciarse, crear una reputación, generar empatía 

con el publico. Por dicha razón es posible definir la personalidad, como  la diferencia 

entre un producto y una marca. 

 

1.2 Que son las marcas 

El experto en Marketing Wilensky (2014) reflexiona acerca del concepto de marca y 

plantea como respuesta al interrogante ¿Qué es la marca? La identidad, la cual esta 

constituida a partir de dos puntos de vista diferentes, la identidad creada 

explícitamente por la compañía y por otro lado la identidad producto de la percepción 

del consumidor. Existen marcas como por ejemplo la marca país que crea una 

identidad explicita y en muchas ocasiones puede ser errónea, hay que tener en cuenta 

que la identidad es un proceso de construcción, interactivo y dinámico en el cual 

intervienen muchos factores y no solo lo que la empresa quiera establecer por 

definición. Factores como el tiempo, la competitividad en el mercado, la experiencia, 

los consumidores son los que  marcan la brecha entre la identidad definida por la 

marca  y la identidad que finalmente percibe el consumidor. 

 Por esta razón es importante que la marca tenga bien definida y clara su identidad y 

para ello la clave es la diferenciación, lo cual permite que la marca se vuelva tangible a 

través de su identidad, materializada en su discurso en donde expresa sus valores. 

Es importante no confundir la identidad de una marca con la identidad visual que es la 

expresión visible de la marca. 
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(Davis, 2006) Plantea el uso de la marca como un elemento para designar propiedad u 

origen, desde siglos pasados se hacia uso de la marca para identificar a los esclavos, 

reconocer y clasificar  animales, se marcaba a los fugitivos como símbolo de 

vergüenza entre otros usos, pero siempre con el objetivo de generar un 

reconocimiento, una identificación a través de una marca. 

El universo de las marcas en el que se desenvuelve hoy en día tiene sus orígenes en 

el comienzo del siglo 21; tras la Revolución Industrial, la forma de consumo existente 

de la época tuvo un cambio drástico ya que la aparición de tiendas y establecimientos 

comerciales empezaron a incrementarse y a crecer de tal forma que al tener la 

existencia de mas de un producto para un mismo fin se empezó a desarrollar lo que 

hoy se conoce como competencia. Las marcas referenciaban el origen de un producto, 

el factor de identificación es de mucha importancia ya que en ocasiones establece una 

prioridad sobre otros factores como por ejemplo el precio, constantemente se busca 

fidelizar al consumidor en otras oportunidades de compra. 

Las personas empezaron a sr identificadas por lo que compraban y con ayuda de la 

aparición de los medios de comunicación, como lo fue el periódico tamaño tabloide, la 

radio y la invención de la televisión  se empezaron a introducir los primeros conceptos 

de publicidad masiva, las marcas fueron impulsadas por el boom económico del 

momento incluso desembarcándose en áreas que no tenían relación con los productos  

como lo fue la política. 

Con el tiempo las marcas empezaron a ser accesibles para todos sin importar 
la clase social, la religión o la cultura, el concepto de marca se había extendido 
llegando a lugares donde no se habría imaginado, ya no era necesaria la 
existencia de un producto para desarrollar una marca; Es el caso de New 
Labour Británico quien lanzo el término de cool Britania para promover la 
imagen de un país artísticamente innovador. (Davis, 2006, p.22). 
 

La introducción de las marcas a contribuido con el desarrollo de mercados, productos 

y servicios y su reputación. Muchos sectores tienen la necesidad de desarrollar 

marcas  por el simple hecho de estar presentes y sobrevivir en el mercado 

competitivo. 
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La gestión de marcas va mucho más allá de lo estético, el diseño o la creatividad. 

El ser humano como individuo desempeña un papel social, vive en sociedad y 

necesita sentirse perteneciente y aceptado en determinado grupo. Para gestionar una 

marca es importante tener en cuenta las reglas básicas del branding definidas por 

Davis, es importante conocer el mercado, pensar en la competencia, que la diferencia 

de ella y por consiguiente identificar las fortalezas y debilidades presentes, es 

necesario definir los canales de comercialización; hoy en día no solo se comercializa 

mediante el punto de venta, los medios de comunicación han permitido desarrollar 

otros canales virtuales, se debe tener siempre presente al segmento al que se va a 

dirigir  para de esta forma determinar el publico y una vez establecido lo anterior 

pensar como se puede lograr destacar. 

Es indispensable conceptualizar el posicionamiento en el mercado, este factor esta 

ligado netamente a la marca, sus valores y su personalidad. Los valores de la marca 

son un factor muy importante ya que logran establecer relaciones emocionales que 

facilitan el proceso de elección y toma de decisiones a los que se enfrentan los 

consumidores constantemente por la alta competitividad de marcas y productos en el 

mercado. 

El consumidor como individuo ejerce una influencia muy fuerte  ante las 

organizaciones y las marcas, ya que cada vez su exigencia es mas alta, los 

consumidores quieren marcas autenticas, originales, innovadoras, responsables, 

transparentes, exigiendo cada día  compromiso por parte de las marcas con la 

sociedad. El proceso de globalización trajo consigo la necesidad de modificar el 

modelo de cultura empresarial, en el cual las marcas pasaron por un proceso de 

transición en el cual dejaron de vender productos  bajo una marca, para crear 

relaciones entre la marca y el consumidor. 

Este proceso es un desafío constante  que las organizaciones enfrentan a diario, 

puesto que crear una relación solida no es algo fácil, es un proceso  que no solo lleva 

tiempo, muchas marcas se encuentran sumergidas en el mercado solo  vendiendo 
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productos y satisfaciendo necesidades. Hay que tener en cuenta que las conexiones 

emocionales se crean a través del comportamiento de la marca es decir de su 

personalidad con lo cual los consumidores logren sentirse identificados y 

pertenecientes, si no hay una construcción solida de la identidad  por parte de la 

marca es casi imposible desarrollar este tipo de relaciones estrechas entre marca y 

consumidor. 

Paralelo a la creación de la marca se inicia el desarrollo de la reputación por lo cual las 

organizaciones se ven en la obligación de analizar el modo en que operan, lo cual 

resulta beneficioso para la sociedad ya que cada una de las organizaciones y 

empresas se preocupan mas por ser transparentes, esto implica pensar 

detenidamente cual es la imagen que están proyectando, cual es la promesa que  

hacen a sus consumidores y que es realmente lo que están ofreciendo, debe ser 

coherente.  

Lo mencionado anteriormente hace parte de la relación estrecha que se desea 

construir entre marca y consumidor. Las marcas han sufrido un proceso evolutivo en el 

cual todas las cuestiones relacionadas con el desarrollo de identidad, la personalidad, 

y los valores han terminado por humanizarlas. Desde ahí se introduce a un campo en 

donde las marcas ofrecen experiencias, son mas accesibles y permite que el 

consumidor desempeñe un rol mas activo frente a la marca y contribuye en la 

construcción de esta. Las marcas humanas generan una conexión con el consumidor, 

se crea un vinculo dado por la identificación, se habla de marcas humanas ya que 

están fundamentadas en valores que generan como consecuencia emociones, 

incorpora los sentimientos del consumidor hacia ella. Por ejemplo la pertenencia es un 

valor muy importante, si no se tiene sentido de pertenencia por la marca  no es posible 

generar un vinculo con ella. Al carecer de la existencia de este no es posible generar 

confianza por parte del consumidor hacia  la marca. Por dicha razón es trascendental 

tomar como punto de partida la necesidad y a partir de ello, investigar a profundidad 

cual es realmente la necesidad que se tiene en ese momento, cuestionarse ¿que es lo 
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que esta faltando? En ese contexto es posible afirmar que las marcas son las 

encargadas de satisfacer esas necesidades. 

Desde la perspectiva del consumidor es posible establecer que cuando el interés 

principal es suplir una necesidad el consumidor actúa de manera racional, es decir 

compra productos en el mercado para suplir dicha necesidad, pero cuando el 

consumidor busca suplir mucho mas que una necesidad, es decir busca cumplir 

deseos es una operación emocional, es ahí donde hay consumo de la marca y con ello 

sus beneficios, valores y símbolos.  

El proceso de globalización ha cambiado el panorama de las marcas, hay quienes 

piensan que la estrategia para competir y sobrevivir en el mercado esta fundamentada 

en  tener una proyección y visión global, sin embargo hay quienes plantean que la 

forma de sobrevivir y competir en el mercado esta enfocada a en la  tendencia de 

regionalización, en donde las marcas locales o nacionales están teniendo mayor 

protagonismo y ganando popularidad. 

En el contexto actual  las marcas internacionales y globales tienen una alta 

participación en el mercado sin embargo las locales no se quedan atrás, están 

experimentando un grado de crecimiento. 

 La aparición de las marcas locales son producto de la globalización y por ende esta 

comunicación entre naciones e intercambio cultural permite que las ideas locales sean 

llevadas a escenarios internacionales y por que no, convertirse con el tiempo en 

marcas globales, este tipo de marcas son innovadoras, de igual forma responden a 

necesidades del mercado. Las marcas locales aportan con su innovación y desarrollo 

en varios aspectos por ejemplo, promueven la economía local, crean afinidad natural 

con el lugar de origen, en muchas ocasiones son utilizados las identidades y rasgos 

como una forma de promoción  internacional.  

En concreto es cierto que aunque las marcas locales se encuentren en un proceso de 

crecimiento, es difícil entrar a competir en un mercado internacional, sin embargo 
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analizado desde el punto planteado anteriormente, las marcas locales, internacionales 

y globales pueden coexistir. 

La globalización ha propuesto un escenario tan amplio que cuando las marcas tienen 

una identidad bien definida no importa si son locales o globales, nos encontramos en 

una era en la que el ser humano como individuo y consumidor puede elegir, como lo 

plantea Davis, desde el consumo de un queso hecho en granja local, pero también el 

uso de una carro importado. Por dicha razón las organizaciones deben estar alerta a 

los cambios del mercado, las diferencias culturales, cada una tiene una respuesta 

diferente por lo cual hay que  tener siempre clara la proyección. 

En el mercado actual, cada vez cobra mayor importancia el desarrollo de la imagen 

corporativa como un elemento clave para alcanzar los objetivos de cualquier 

organización. 

Se esta enfrentando una realidad en la cual los efectos de la globalización están 

tomando el control, influyendo en determinados rasgos como los que se van a 

mencionar a continuación. 

La homogenización de los productos es uno de los principales rasgos que se han visto 

afectados, la diferencia sustancial entre un producto y otro cada vez es menor, por su 

parte los productos y servicios cada vez se parecen más unos con otros. El segundo 

rasgo que se destaca es la saturación, lo cual se encuentra vinculado con la 

homogenización ya que la gama de productos y servicios es cada día mayor, existen  

infinidad de marcas para un mismo producto, dificulta la recordación. El tercer rasgo a 

considerar es la aceleración del consumo, esto se encuentra relacionado con el ciclo 

de vida de los productos, el cual cada día es mas corto y esta determinado por  los 

hábitos de consumo que cada día cambian con mas frecuencia, además de ello el 

avance de la tecnología que contribuye con la innovación y del mismo modo con la 

extinción de determinados productos los cuales quedan obsoletos, existen productos 

cuyo ciclo de vida es tan corto  que en ocasiones ni se llega al proceso de 

identificación, son efímeros. Este aspecto esta relacionado directamente con el cuarto 
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rasgo denominado como saturación comunicativa, el volumen de mensajes, que 

circulan constantemente por los diferentes medios de comunicación masiva, televisión, 

radio, internet en incluso la vía publica y los punto de venta entre otros  hace casi 

imposible que el ser humano pueda procesarlos todos, y mucho menos a recibirlos en 

su totalidad, además de ello el consumidor de la actualidad tiene en muchas 

ocasiones  el poder de decidir por que medios quiere recibir información y el poder 

para decidir cuales son los mensajes que desea acatar, y de esta forma determinar 

cuales son de su interés y cuales no. Por consiguiente nos da paso al quinto y ultimo 

rasgo, los cambios cualitativos en los públicos. 

El avance de la tecnología y la comunicación han facilitado el alcance de la 

información al consumidor cada vez es mas accesible, e incentiva el incrementando 

sus niveles de exigencia y sus expectativas, las anteriores varían cada día, los 

consumidores se adaptan nuevas tendencias, nuevos hábitos de consumo y es por 

esta razón que asumen una posición en la cual se encuentran  en capacidad de 

cuestionar la forma de proceder de las empresas. Logrando  cierto poder sobre ellas. 

Todos los rasgos mencionados anteriormente ofrecen un panorama de un futuro 

cercano de lo que sucederá con las marcas, los productos y los servicios como 

consecuencia de la globalización, cada vez existirá mayor dificultad para diferenciarse 

y generar recordación en el consumidor, por este motivo la comunicación se convierte 

en un factor determinante. Es importante resaltar que las relaciones han cambiado y 

ya no se trata únicamente de pensar en la relación entre  producto y consumidor sino 

también en la relación que hay entre consumidor y organización, la cual cada día toma 

mas fuerza, viéndose en la obligación de preocuparse mas por las relaciones sociales 

en primer plano y la comunicación comercial en un segundo plano.  

El objetivo fundamental no es solo obtener una porción o segmento del 
mercado en el que trabaja la empresa, sino que tiene un cometido mas amplio: 
la formación de una actitud favorable de los públicos hacia la organización, es 
decir se pasa de observar a los públicos como sujetos de consumo a 
considerarlos fundamentalmente como sujetos de opinión (Capriotti, 1999,  
p.9). 
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Todo lo que la empresa lleva a cabo comunica y tiene un impacto en el entrono, cada 

organización empieza a adoptar una personalidad, ya que los consumidores realizan 

este ejercicio constantemente atribuyéndole  características que representan la 

manera en que son identificadas y recordadas. 

En mercados cada vez mas competitivos y mediáticos las marcas  deben subsistir y su 

objetivo principal es estar presente en la mente de los consumidores., este fenómeno 

se llama recordación y radica en una acertada elección del nombre y la simbología 

marcaria. De esta manera cualquier enfoque comunicacional que se le e a la marca, 

de carácter innovador se convierte en na herramienta eficaz  para lograr 

reconocimiento y recordación. Si bien es importante lograr un impacto en los públicos, 

también hay que ser consiente que existen ciertos parámetros y limites para llevarlo a 

cabo ya que se puede tornar como un aspecto negativo, de esta forma el impacto es 

tan alto que termina absorbiéndose a la marca y de esta manera no se llegaría al 

objetivo principal que es el posicionamiento. 

Algunos factores que permiten la recordación e identificación de la marca se van a 

mencionar a continuación. Los logotipos suelen estar acompañados para el desarrollo 

de campañas por slogans, símbolos o jingles, algunos slogans de marcas logran 

sintetizar los valores de esa y posicionarse en la mente de los consumidores, 

pareciera que el slogan hiciera parte de la marca quedan fijos por mucho tiempo y es 

la forma de recordación. Mas allá de conocer el nombre de una marca o la obtención 

de un recuerdo espontaneo requiere una fuerte presencia comunicacional, se debe 

mantener permanentemente viva, el consumidor debe recibir suficientes estímulos, por 

esta razón las campañas publicitarias deben proveer la inclusión de elementos 

memorables así como la repetición en elementos memorables, estos elementos son 

conocidos como material P.O.P, los cuales son entregados en el punto de venta, 

material de merchandising como lo son llaveros, lapiceras, cuadernos, vasos etc.  

La publicidad por su parte es un medio eficaz para lograr reconocimiento, una de las 

principales ventajas es que tiene un menor costo  y es una herramienta de la cual se 
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puede hacer uso para todo tipo de producto o servicio, el desarrollo y avance de la 

tecnología han desarrollado plataformas que permiten llegar con la información a mas 

destinatarios, es un medio de comunicación masivo. Otra forma de recordación de 

marca es hacer uso de figuras publicas y lideres de opinión, es una forma rápida de 

ganar reconocimiento a base del reconocimiento de algún famoso, la moda, las 

tendencias y los diferentes hábitos de consumo permiten  que esto sea posible. 

Existe un mecanismo dialectico por el cual la comunicación contribuye a la 

construcción de la notoriedad, y permite que la comunicación pueda ser recordada. 

Para las organizaciones el proceso de conciencia de marca debe ser un ejercicio 

constante dentro de los consumidores, los efectos de la globalización han hecho que 

la diferenciación cada vez sea un reto para las marcas y de esta manera, nacen y 

nacen marcas en el mercado teniendo muy poco tiempo para ejercer un verdadero 

impacto sobre el consumidor. La vida de la marca se caracteriza por lo efímero, 

lastimosamente es un proceso arduo y  ni el recuerdo ni la adhesión son perdurables 

para siempre, solo el recuerdo de las marcas competidoras tiende a desplazar la 

marca propia. De ahí nace la necesidad de ejercer constantes estímulos sobre el 

consumidor. Como señala Wilensky 

La vida de la marca es inevitablemente sincrónica con su existencia en la 
mente de consumidor y esto convierte absolutamente dependiente de los 
caprichos de los hombres.. de este modo su destino entonces, no puede ser 
sino convulsivo y en permanente movimiento.(Wilensky, 2014, P.85.). 
 

De esta manera el éxito de una marca tiene a quedar ligado por siempre al 

consumidor y por ende a las posibilidad es de comunicación, este medio le permite 

seguir estimulando sus consumidores y atraer unos nuevos. Tener notoriedad es tener 

el pase de entrada  gratis para entrar a la conciencia del consumidor por que 

inevitablemente las marcas mueren en silencio, es así como lo plantea Wilensky 

Conocer una marca no implica recordarla espontáneamente o recordar detalladamente 

como se conoció, cuando o donde, recordar una marca es el resultado de reconocer, 
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que se tuvo cualquier tipo de contacto con ella, es la manifestación de la experiencia 

como un suceso que aporta sucesos positivos, emociones valores como una persona. 

 

1.3 Concepto de  marca país 

Anteriormente se planteo que el proceso de globalización a través de la historia 

impulsaron la creación de marcas en áreas que no tenían que ver con consumo de 

productos o servicios como lo era la política y con el tiempo surge la necesidad por 

parte de los países de iniciar este proceso de gestión de marca, la creación de una 

identidad que se posicione ante el mundo, tuvieron la misma necesidad de identificar 

los valores y características propias de cada país, para poder generar o cambiar la 

percepción ante los demás introduciendo de esta forma el concepto de marca país. 

Anholt (2014) En su conferencia dictada para TED llamada ¿Que país hace mayor 

bien al mundo? en Berlín, plantea la globalización como un fenómeno que tomo por 

sorpresa al mundo y ante el cual se esta respondiendo lentamente. Para llegar a una 

solución de los problemas que atacan al mundo y que afectan a todos hay que 

globalizar la solución de los problemas, los países no solo tendrían que tener en 

cuenta sus propios intereses, sino también tener una mirada al exterior. Cuando se 

analiza la organización de las naciones se encuentra que cada una esta bajo el mando 

de un  gobierno y las leyes establecidas para cada nación, esta forma de organización 

hacen países individualistas con una visión netamente interna, ya que solo se piensa, 

en lo que favorece al país, en su desarrollo, pero nunca en el aporte al mundo. En el 

momento en que descubrieron que que los países para sobrevivir en el mundo 

necesitaban de otros países y que todo se limita a una imagen, en donde si 

determinado país tiene una imagen positiva, todo es mas fácil, todo es mas barato, 

pero si el país tiene una imagen negativa, todo se torna mas difícil y mas caro, nació la 

preocupación por la imagen del país y no se trata solo de dinero, de desarrollo o de 

crecimiento, se trata de cultura de cuestionarse que esta aportando cada país al 

mundo para que sea mejor. 



 27 

La marca país es una marca que se proyecta ante el mundo, su principal objetivo es 

posicionar la imagen de un país internacionalmente, destacando sus atributos 

diferenciales como lo son los valores, lugares, productos, servicios entre otros, 

promocionando la cultura propia de cada país, esto permite que estratégicamente se  

promueva el turismo, se capten nuevos mercados, se incrementen las exportaciones, 

se atraigan  nuevos inversionistas entre otras cuestiones que favorecen al país. 

Chaves (2013) Menciona que la marca país es un  área de gestión institucional 

relacionada con lo que se denomina marketing de lugares o branding de lugares y 

aclara que en los últimos veinte años ha tenido un crecimiento exponencial. Los 

lugares se deben auto promover, pero para hacerlo hay que tener muy claro y bien 

definido el concepto de marca país por parte de  los publicistas y  diseñadores gráficos  

como por parte de los organismos públicos, es indispensable tener conocimiento, ya 

que no se pueden aplicar los mismos criterios como si se estuviera elaborando la 

marca de cualquier otro producto. La marca país es un todo, es el sello de una nación 

y por dicha razón debe ser convencional, los países no pueden ser vendidos como 

productos. Hay que tener en cuenta que  la marca país cumple una función de marca 

paraguas, es la marca de marcas, en este caso todas las marcas de  aquellos 

productos, servicio o acciones de promoción del país se encuentran respaldados por 

dicha marca.  

Cuando se expone acerca  de la marca país es inevitable no tener en cuenta un mix 

de elementos sociales, políticos, económicos, es inevitable no hablar de cultura, de 

costumbres, arte, deportes, de ciencia, lugares, personajes, es inevitable no hablar de 

historia. Es la principal razón por la cual el desarrollo de una marca país debe 

desarrollar una identidad bien definida, la imagen es única y así mismo su 

comunicación, no es posible copiar una imagen o el modo de comunicación de otra 

marca, estaríamos hablando de la negación de la misma identidad como bien lo 

menciona chaves habría que cuestionarse donde esta la verdadera diferenciación.  
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Un factor diferencial, es una característica propia de un sujeto y distintiva, cabe 

mencionar que no es suficiente contar con atributo diferencial si estratégicamente no 

es explotado. 

Desde muchos años atrás existen todo tipo de productos que inconscientemente el ser 

humano asocia a un lugar de origen, los destacan de tal manera que trascienden a 

través del tiempo y sin darse cuenta se posicionan en el mercado. Sin embargo 

existen múltiples percepciones por ejemplo hay para quienes el mejor café del mundo 

es el de Colombia y para otros el de Brasil  sin embargo los dos países son 

reconocidos por tener uno de los mejores cafés del mundo, ese es el posicionamiento 

que han ganado y con lo cual el desarrollo de una estrategia de marca país puede 

ayudar a promoverlo. Un país que desarrolle estratégicamente su marca será un país 

que retornara bienestar a su nación. 

Occhipinti.(2003) Plantea la marca país como el estudio y determinación de los 

distintos valores diferenciales de una nación con el objetivo de posicionar productos, 

servicios, y lugares entre otros elementos por medio de una estrategia basada en la 

relación origen producto o servicio. 

Si bien la marca país favorece el sector del turismo, económico y cultural, es necesario 

contar con el respaldo de entidades gubernamentales en primera instancia, el apoyo 

de las diferentes empresas, la presencia de los medios de comunicación y la entidad 

educativa, debe ser una iniciativa en el cual todos se benefician y  donde el merito de 

los resultados es comunitario. Se debe trabajar con las percepciones culturales e 

históricas y con base en ello  determinar cual es la imagen que se quiere proyectar. 

Ser participes del desarrollo estratégico de la marca país convierte automáticamente 

en representantes de la nación, el principal objetivo es convertir la marca país en un 

logo distintivo, llevarlo a todos los lugares donde sea posible llegar, para ello es 

importante la inclusión de la marca en activación de eventos, en campañas de medios, 

adaptación en  material p.o.p, todo estos recursos promueven el reconocimiento de la 

marca por parte de la comunidad, es necesario aclarar que todas las acciones 
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anteriores son posibles en la medida en que sea aprobada en primera instancia por la 

marca país. 

La implementación de la marca es un proceso paulatino en el cual no se trata de 

imponer una marca, de lo contrario el propósito es que cada una de las personas logre 

el reconocimiento  y por ende  sentirse identificada con ella, que se apasione, que viva 

la marca, es el inicio de la construcción de la imagen  internamente lo cual conlleva a 

generar identidad y con ello no solo una relación estrecha con la marca sino 

establecer lo que se quiere comunicar y reflejar externamente. 

Para llevar a cabo la construcción gráfica de una marca  país hace falta mucho mas 

que creatividad, hay que tener en cuenta determinados elementos  que la diferencian 

de una marca de cualquier producto o servicio, en primer lugar se debe destacar por  

la institucionalidad el cual es un factor determinante, debe contar con una morfología 

que transmita al receptor la calidad de la marca, que sea una marca que respalde, 

conviene subrayar que la marca país es una marca paraguas. El segundo elemento a 

tener en cuenta es es la emblematicidad, no puede ser una marca arbitraria en efecto 

las personas que se identifican con esa marca deben asumirla de inmediato, las 

personas no solo se deben sentir identificadas con la marca sino también sentirse 

identificadas entre ellas, con esto se quiere decir que debe ser un factor común un 

ejemplo claro seria argentina y el tango. 

El tercer elemento a considerar es la vigencia, debido a que no es una marca que se 

desarrollará por un período de tiempo al igual que el himno o la bandera los cuales 

son elementos emblemáticos, así mismo debe ser la marca país, debe perdurar en el 

tiempo independiente de los cambios, la marca país puede tener modificaciones a lo 

largo del tiempo pero debe prevalecer. El cuarto elemento que hay que destacar es la 

pregnancia esta marca debe ser inmediatamente reconocible, debe contar con 

simplicidad estructural, llamar la atención,  debe ser fácil para el receptor identificarla 

incluso cuando se somete a transformaciones como el cambio de color o tamaño.  

Finalmente hay que tener en cuenta  la calidad. 
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Chaves (2012) Menciona siete tipos diferentes de marca país, cada una de ellas 

consta de elementos diferenciales que de algún u otro modo se pueden mezclar para 

la creación de marcas. En primer lugar tenemos las marcas narrativas, son 

destacadas por tener varios elementos representativos del país, reflejan muchas 

características propias, podrían hacer el papel de una postal. Haciendo un análisis en 

el que hipotéticamente la marca país de la Argentina constara de elementos como el 

tango, vino, el obelisco, carne y futbol, seria una marca país narrativa ya que se están 

destacando características muy marcadas de la cultura Argentina. 

Por otro lado existen las marcas icónicas las cuales son representadas por un icono 

del país, un ejemplo muy claro podría ser si la marca país de Colombia estuviera 

representada por un  grano de café, puesto que Colombia es reconocido 

internacionalmente  por la producción de café, siendo uno de los mejores cafés  del 

mundo. Por otra parte existen las marcas país heráldicas, son las mas 

convencionales, son aquellas que toman elementos de los símbolos nacionales, es 

posible  imaginar que la marca país de México incorporara el águila devorando la 

serpiente que esta presente en la bandera para diseñar su marca país. Existen 

también marcas país abstractas, es la representación de un elemento mundialmente 

conocido implementado en el diseño de la marca por ejemplo el estilo de algún pintor 

famoso. Es el caso real de la marca país de España inspirada en el diseño de Joan 

Miró. Hay que tener en cuenta también las marcas capituladas las cuales tienen 

contenido emblemático, el receptor debe lograr sentirse apasionado, enamorado de la 

marca. A su vez existen las nominales las cuales solo se tiene en cuenta el nombre 

del país y la tipografía, es una marca  muy sencilla  un  ejemplo  de este caso seria la 

marca país de México y finalmente las marcas nominales ilustradas que  las cuales 

son iguales a las nominales común y la diferencia es que se agrega algún elemento de 

forma decorativa, vale la pena aclarar que no es el tipo mas apropiado, ya que como 

se menciono anteriormente no se esta gestionando  una marca para cualquier tipo de 

producto, todo lo que se agregue o se quite tiene un impacto en el valor de la marca. 
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El proceso de creación de la Imagen de Marca País en base a lo planteado 

anteriormente no es un proceso sencillo. En él se deben analizar muchos factores 

para valorar cuál es la mejor forma de hacerlo, en especial porque cada país tiene sus 

particularidades. Además, debe existir un compromiso nacional para echar a andar el 

proyecto y una cohesión interinstitucional fuerte y determinante para lograr 

enrumbarse hacia una misma dirección. Cabe señalar que esta estrategia es de suma 

relevancia, porque ayuda a los países en su rango de influencia más allá de lo que 

permite su contribución económica, o su producción mundial. Como primer elemento, 

al momento de estructurar una estrategia de esta índole es imprescindible realizar un 

estudio donde se plasme el criterio y la percepción del mundo es decir, se debe 

explorar exhaustivamente para obtener el criterio de cómo el país es visto en el 

exterior. En este estudio inicial es preciso tomar el parecer de los creadores de 

opinión, turistas, comercializadores, instituciones financieras o inversionistas. No se 

trata únicamente de saber cómo se es visto, sino también cuál es la manera más 

conveniente de ser visualizados. Sobre esta base, es precisamente que se establece 

la estrategia de Imagen de Marca País, con el fin de modificar y reforzar en el tiempo 

las percepciones que los consumidores y mercados posean, en cuanto a los productos 

y servicios provenientes de un país específico. Otro factor esencial, con miras a una 

consolidación de una estrategia sólida y bien fundamentaba, es la importancia de la 

participación de diversos actores en el proceso. Así, para lograr que efectivamente sea 

un concepto país, los sectores que confluyen en la determinación de esta estrategia 

son el sector turismo, los consumidores, los exportadores, los importadores, el 

Gobierno, la población, la prensa y los inversionistas ya que cada uno tiene su papel 

bien determinado para lograr un proceso exitoso. ¿Qué es lo que se busca? En el 

caso del turista, lo que se pretende lograr con la Imagen de Marca País es que este se 

encuentre anuente a visitar el país y a recomendarlo. Con respecto a los 

consumidores, que exista un deseo por adquirir y de igual manera recomendar el 
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producto o servicio. Los exportadores, que estén motivados y seguros para promover 

y desarrollar mercados y que encuentren en la Marca País un elemento de apoyo e 

impulso a sus productos en el mercado internacional. Para el Gobierno y la comunidad 

política, que exista una disposición a legislar y apoyar los diferentes puntos de interés. 

La población, que esté comprometida con el trabajo fuerte para hacer crecer y mejorar 

su país. Por último, la prensa que esté anuente a defender, comprender y resaltar los 

logros nacionales. En otras palabras, la gestión de una Imagen de Marca País fuerte, 

organizada y consolidada exige un esfuerzo conjunto de los administradores públicos, 

de instituciones y agrupaciones civiles, así como de empresas privadas. De esta 

forma, dicha estrategia es la que permite traducir o transformar las percepciones de 

los consumidores en una marca y plasmar los verdaderos elementos que resulten ser 

distintivos y diferenciadores del país para obtener un beneficio comercial, económico 

y/o político para el mismo. En este sentido, con el fin de crear una estrategia es vital 

desarrollar un equipo, una metodología y un presupuesto, y apuntar al desarrollo de un 

posicionamiento único y diferenciado basado en atributos productivos del país. 

Posteriormente, es fundamental constatar que los atributos positivos que surgieron, 

luego de una amplia investigación, sean considerados de esa manera por los 

consumidores extranjeros. Vale resaltar que la estrategia no es definitiva ni única, con 

el pasar del tiempo, los países deben luchar por una constante renovación adaptable a 

los cambios que debe enfrentar una nación. Lo anterior, se realiza a través de 

sondeos y análisis que funcionan como termómetros para determinar el éxito de la 

estrategia, para medir el impacto que esta ha tenido en el consumidor extranjero y 

para evaluar su vigencia en el mercado. Como último elemento fundamental en la 

formación de esta estrategia, se encuentra el análisis por parte de la población interna 

del país, a efectos de comprobar si realmente a lo interno existe una identificación con 

los elementos referidos. Algunas formas de realizar este sondeo pueden ser a través 

de entrevistas, focus groups, encuestas, entre otros. Lo anterior es de suma 

relevancia, ya que sin la sensibilización de los ciudadanos hacia lo propio, es difícil 
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que el país sea capaz de poder involucrar a externos. Al respecto, algunos países han 

emprendido la búsqueda por lograr proyectarse a nivel mundial y lo han hecho de 

forma exitosa. Entre ellos, se destacan los casos de Australia, Uruguay, España, 

Chile, los cuales han conseguido organizarse y lanzar un concepto único para 

promocionarse.  

Chávez (2011)  expone en el foro  de diseño READ 2011, que para que la marca país 

funcione, debe estar arraigada por la propia población, debe estar anclada por una 

simbología que el individuo asuma como propia. Si la marca no es asumida por la 

población se puede decir que se trata de una marca más tipo exportación para hacer 

publicidad dado que  existen ciertas iconografías que son asumidas por el individuo. 
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Capítulo 2. Gestion de marca 

 

2.1 Proceso constructivo de la marca. 

Cuando se desea crear un nombre para una nueva marca es necesario tener en 

cuenta, que es un proceso que va mucho mas alla de la asignación de un nombre al 

azar, por la razon que fuere, bien sea por que parezca lindo o llame la atención,  debe 

responder a tres factores determinantes para la marca, la identidad, el 

posicionamiento y el objetivo de comunicación. 

Wilensky (2014) plantea seis reglas básicas las cuales si son tenidas en cuenta 

garantizan mayor éxito a la hora de escoger un nombre para la marca y contribuyen a 

que no haya errores logísticos. 

La primera regla básica es la brevedad, los nombres para las marcas deben ser 

simples, deberán facilitar la pronunciación y la recordación, cuando son palabras de 

uso cotidiano facilita la asociación a elementos y es más probable lograr la 

recordación por asociacion. El ser humano por naturaleza tiende a sintetizar las 

palabras por ejemplo, a la computadora la llaman la compu, o al celular el celu, 

naturalmente se genera empatía, es una manera amigable de referirise a un algo, 

generando acercamiento y por ende brevedad. La segunda regla básica es la eufonía, 

con lo cual se refiere  a la parte fonética de la marca es decir el sonido, algunos son 

más amigables al oído, otros generan ruido. La tercera regla básica es la 

pronunciabilidad lo cual se relaciona directamente con las dos reglas anteriores, si el 

nombre de la marca es breve  y eufónico permite que la pronunciabilidad sea mucho 

mas fácil y amigable. La pronunciabilidad hace alusión al grado de resistencia a la 

deformación, una marca no debería variar según el idioma, debe poder mantenerse 

inalterable principalmente en el mundo globalizado en el que se vive hoy en día. Se 

debe hacer una verificación lingüística y saber si el nombre actual tiene la flexibilidad 

suficiente para soportar la diversidad idiomática de donde se va implementar la marca. 

un claro ejemplo de esta situacion, es el caso de la marca de mezcla fácil para hacer 
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tortas Exquisita, en la Argentina funciona perfectamente mientras que en el momento 

de imponerla a Brasil tuvo que hacer ciertas  modificaciones ya que la traducción literal 

al portugués, lengua del país, traducía Raro o extraño. La cuarta regla básica es la 

capacidad de recordación y la facilidad con que esta se introduce en la mente del 

consumidor. Esto se da en casos en los cuales por ejemplo el nombre de la marca 

tiene un significado específico como por ejemplo Nescafe o revista Playboy. Por otro 

lado la brevedad contribuye a la recordación las palabras de una y dos siglas son 

mucho mas fáciles de recordar que las de tres y cuatro por ejemplo una marca como 

Cif o Ala va a ser mucho mas fácil  y  probable de recordar que marcas como Magistral 

o Querubín, Otro aspecto muy importante es aquellos nombres que se relacionan y 

transmiten emociones humanas, ya que estimulan sensaciones un ejemplo seria la 

comida para mascotas Tiernitos. Existen también nombres de marcas que se recrean 

automáticamente en la mente y por dicha razón es más fácil recordarlos por ejemplo 

Lego. Existen marcas que son recordadas por que cuentan con algo que las hace 

interesantes en su composición como alguna rima por ejemplo Mcdonalds y su slogan 

Me encanta. Recopilando todo lo anterior es posible afirmar que el nombre para una 

marca será mucho más exitoso  si es breve, pronunciable y original. Wilensky (2014) 

 La cuarta regla  es la sugestión, el nombre de la marca ayuda a construir la promesa 

que hace el producto, en muchas ocasiones es vital que el nombre se vincule con la 

categoría a la cual pertenece, un ejemplo claro seria en la categoría de suavizantes 

para la ropa la marca Suave por otro lado hay ocasiones en las que no es necesario 

que se vincule con la categoría directamente como por ejemplo en la categoría de 

chocolates la marca Ferrero Rocher. La quinta regla a considerar es la originalidad  y 

esta regla es muy importante ya que entra en juego un factor determinante que es la 

construcción de identidad, que permite diferenciarse del resto de la competencia. El 

nombre debe responder a dos dimensiones, la innovadora  que la hace única frente a 

otras marcas existentes y la dimensión legal con lo cual el registro de la marca se 

hace jurídicamente y evita inconvenientes como el uso de la marca registrada por 
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parte de otras personas, plagios, registro de marcas similares, utilización de colores de 

la marca, símbolos entre otros aspectos. Un ejemplo claro que representa esta 

situación es la marca Nike y nombres sustitutos como Nique o Nikee además de el uso 

de el isotipo en multiples presentaciones. 

Las marcas legalmente son apreciadas como todo signo o símbolo que representa 

determinado producto o servicio el cual permite diferenciarse de la competencia, si 

bien cada país cuenta con su propia ley, de esa misma forma en el momento en que 

es registrada la marca, solo aplican las leyes dentro del limite geográfico es decir que 

si se registre una marca en Argentina, las leyes bajos las cuales se registra solo se 

ejercen ahi.  

Existen determinados signos que son registrables como por ejemplo palabras con o 

sin contenidos conceptuales, dibujos, monogramas y grabados, envases y packaging, 

colores pantone, frases o slogans y signos sonoros. De igual forma también existen 

restricciones a la hora de registrar una marca, los signos no registrables, como por 

ejemplo designaciones genéricas, es decir no es posible registrar como marca la 

palabra autos, leches, jabones etc. Tampoco es posible registrar designaciones 

usuales como por ejemplo registrar la marca birra, ni designaciones descriptivas es 

decir características del producto, por ejemplo registrar la marca transparente. 

Según Rocha la clasificación marcaria es un proceso importante ya que  

Una marca registrada determina la identidad gráfica/física/operativa de un 
producto o servicio. Incluye elementos gráfico-visuales propios que diferencian 
el artículo de sus competidores, proporcionándole cierta identidad en el sector 
comercial. Además, se trata de una identidad registrada, protegida por las 
leyes correspondientes que puede utilizarse con exclusividad (Rocha, 2015, p 
s/p) 

 
En la Argentina el organismo encargado del registro de marcas se llama INPI y una 

vez registradas las marcas cuentan con una vigencia de diez años.  

Dentro de la clasificación de las marcas se encuentran marcas de fantasía, las cuales 

son nombres de marcas que no tienen nada que ver con el productos un ejemplo es la 

marca de ropa Bolivia, que no tiene absolutamente nada que ver con el producto que 
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ofrece. Existen marcas evocativas las cuales a diferencia de las de fantasía 

proporcionan ciertas características propias del producto como por ejemplo jugo de 

naranja citric. Existen marcas notorias las cuales son reconocidas únicamente por sus 

consumidores, o las marcas mundiales que son reconocidas mundialmente como por 

ejemplo Pepsi. Las marcas están clasificadas también de acuerdo a su anatomía 

desde lo visual pueden ser denominativas cuando solo registra el logotipo, figurativas 

cuando solo se hace registro  

Del isotipo, o mixtas cuando se registran las dos mencionadas anteriormente. En 

conclusión el nombre de la marca debe ser único ya que contribuye al desarrollo de la 

personalidad y estimula al desarrollo de la personalidad, es importante tener siempre 

en cuenta el posicionamiento que se desea con la marca, es la base para la 

construcción de un nombre que lleve la marca al éxito. 

 

2.2 Simbologia de la marca 

La simbología de la marca cumple un papel determinante para la estrategia 

competitiva y su plan de marketing, hay que tener en cuenta la creación de una marca 

debe perdurar en el tiempo. Estas se pueden definir tanto por su nombre como por la 

simbología por la cual esta compuesta. 

 
La simbología de la marca está compuesta por tres elementos el logotipo, el símbolo y 

el cromatismo, estos elementos interactúan entre si y guardan una determinada 

coherencia ya que  cada uno tiene una capacidad de  significación, por dicha razón la 

jerarquía en la que se encuentran  posicionados correspondería a, el logotipo como el 

elemento con mayor significación, el símbolo se encuentra en un nivel intermedio y 

finalmente el cromatismo como el elemento de menor significación. Es necesario 

resaltar que los tres elementos tienen importancia en la simbología de la marca, no 

quiere decir que uno sea más o menos importante que el otro, se refiera al grado de 

significación que cada uno le aporta a la marca, mayor o menor. 
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Por su parte la identidad de la marca es la promesa básica que la marca le hace al 

mercado, Wilensky (2014) plantea que esta debe definir muy bien cuales son sus 

valores principales y cuales son los complementarios. La identidad debe ser concebida 

bajo un enfoque estratégico teniendo en cuenta las expectativas y las percepciones 

del mercado.  

La identidad de marca nace de un proceso complejo  que se construye a través del 

tiempo en el cual hay una serie de elementos  como lo son signos, mensajes y 

experiencias. Es necesario resaltar que un cambio demasiado abrupto en la identidad 

de la marca puede traer consecuencias negativas. La escancia de la marca debe 

permanecer constante a lo largo del tiempo incluso cuando esta sufre modificaciones, 

o ingresa a nuevos mercados. 

Hay que tener en cuenta que ninguna identidad de marca resulta exitosa si no tiene 

compatibilidad con el escenario vigente. 

El carácter y la personalidad de la marca, hablan de cómo es ella, más allá de su 

apariencia externa, características o atributos. Al igual que la identidad  es imposible 

determinar la personalidad en base a la percepción de los consumidores. 

Las marcas se personalizan por que  despiertan emociones en el consumidor, la 

personalidad sin lugar a duda  crea inevitablemente una relación que incorpora 

sentimientos. 

La globalización nuevamente tiene influencia debido a que las personalidades de las 

marcas se acomodan de acuerdo a su país de origen, y estas atraviesan fronteras e 

interactúan con la personalidad humana. 

La personalidad de la marca  expresa la identidad y define el posicionamiento, si la 

personalidad es fuerte, bien definida y clara constituye un factor critico para el 

desarrollo del branding. 

El carácter de la marca es un factor muy importante y determinante en la identidad ya 

que esta vinculado con  la adaptación del ser humano  a las exigencias internas. La 

identidad no solo engloba el carácter sino que también  cuenta la historia del sujeto. 
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Wilensky plantea  que actúa como un espejo que te permite identificar que es y como 

actúa frente a los otros. La identidad de la marca  se asemeja a la del sujeto en cuanto 

se condiciona a la trayectoria. 

Los consumidores de marcas líderes  no tienen dificultad al describir la personalidad 

de la marca, mediante rasgos humanos ya que se piensan como si fueran personas 

directamente. Una marca con personalidad y carácter  se convierte en única dentro de 

su categoría,  lo cual genera diferenciación y por ende posicionamiento. La identidad 

no es un aspecto que se pueda copiar de una marca a otra, es propia y es el resultado 

de una construcción desde lo que plantea la marca más la percepción de los 

consumidores. No es posible tener una misma percepción de dos marcas totalmente 

iguales. Las marcas son capaces de desarrollar personalidades muy definidas en la 

cual intervienen factores como el sexo, una marca puede ser femenina o masculina. 

Otro factor es la edad,  las marcas puedes ser jóvenes, o más adultas, pueden ser 

adolescentes o viejas según como se perciba. De igual forma responde a un nivel 

socio económico, es posible clasificarlas, una marca puede ser clase media, o clase 

alta. El perfil actitudinal del consumidor  influye en la personalidad e la misma ante los 

consumidores, en este caso vale la pena aclarar que la personalidad del consumidor 

se transfiere a la marca. En algunos casos  las marcas se constituyen  en medios a 

través de los cuales los consumidores expresan su propia personalidad. Los seres 

humanos tienden a usar los productos no solo para satisfacer sus necesidades 

funcionales, sino también para agregarle valor y sentido a su vida.  

Los consumidores eligen productos cuyas marcas  tienen un significado social, esto 

permite que el consumidor se relaciones vivencialmente con ellas. Por su parte 

algunas marcas   detectan la posibilidad de sentirse identificado  con el grupo con el 

cual comparte intereses  y valores. Estas marcas evocan fuertes sentimientos y 

emociones en sus usuarios. Algunas marcas sirven para que el consumidor exprese 

atreves de ellas status y exclusividad y de este modo las marcas permiten representar 

diferentes cosas mediante diferentes elementos. 
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En  muchos casos la personalidad de una marca representa y potencia el principal 

atributo del producto físico en algunas ocasiones se apoya el atributo de la 

personalidad con figuras memorables. La estrategia de construir una personalidad de 

marca representativa del principal atributo y beneficio básico del producto  se explica 

por dos razones. La primera porque es más fácil construir una personalidad de marca 

que señale un beneficio que se desee comunicar de forma directa, y la segunda razón 

es por que para la competencia resulta mucho más difícil y costoso atacar la 

personalidad de la marca que un atributo físico del producto. Es importante concentrar 

la atención al target que consume la marca  ya que este le va imprimiendo sus propios 

rasgos  de personalidad, más allá de las estrategias de comunicación. Desde un punto 

de vista estratégico la personalidad de la marca juega un papel importante para la 

introducción de nuevos productos, cuando la marca agrega características humanas a 

sus productos  las dotan de personalidad con el fin de quebrar las barreras que el 

consumidor construye  hacia los objetos nuevos y desconocidos. La humanización de 

la marca lo que permite es que al adoptar la forma humana la marca inmediatamente 

establece ciertos vínculos de tipo emocional  con el consumidor  que de otro modo 

resultarían imposibles, son propensos al rechazo. Por su parte las marcas generan  

una personalidad atractiva en el consumidor, proceso conocido como inyección 

subjetiva, proceso en el cual  el consumidor proyecta su deseo en la marca. 

Una metodología habitualmente utilizada en los estudios de mercado es la 

personificación de la misma. La personificación de la marca se puede desarrollar 

sobre cualquier categoría de producto. 

 

2.3 La Identidad de la marca 

La identidad de la marca esta dada por dos dimensiones la que establece la empresa 

como su identidad y la que proporciona el consumidor desde su percepción sobre la 

marca.  
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Es normal que algunas empresas no tengan bien definida  que es su marca y por ende 

se dificulta identificar cual es su identidad, del mismo modo que las percepciones de 

los consumidores también varían y solo logran volverse explicitas mediante una 

investigación de mercados. 

Si bien la marca es un intangible, existe una forma de hacerla tangible y mediante el 

desarrollo de  la identidad.“Las marcas solo son tangibles a través de su identidad, 

pero a su vez, como señala la antropología no hay identidad sino en la diferencia. En 

otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad 

claramente reconocida” (Wilensky, 2004, p 109) 

La identidad de la marca se desarrolla en base a las creencias y valores  los cuales se 

ven impulsados por una habilidad que los diferencia del resto, es normal que las 

marcas se enamoren de sus propios productos y constantemente se cuestiones, 

¿Cuales son sus valores? ¿Cómo desea ser percibido? ¿En que se diferencia? sin 

embargo en muchas ocasiones no es mas que la imagen propuesta por la empresa, 

su visión, pero que pasa realmente en el mercado, de verdad ¿la marca esta siendo 

percibida igual que como la empresa lo plantea? Es un interrogante que las empresas 

deben cuestionarse constantemente, realizar investigaciones de mercados. Si bien la 

imagen es construida por la marca  teniendo en cuenta a su consumidor, este a su vez 

contribuye a la formación de la identidad, en la cual como respuesta expone, 

emociones, motivaciones, apreciaciones. La identidad de la marca no solo la establece 

la propia marca esta esta conformada  por cuatro  grandes escenarios los cuales 

establece Wilensky de la siguiente manera. 

El primero de ellos es el escenario de la oferta, este escenario está conformado por la 

misión, la visión, la cultura corporativa en el cual también se establecen los objetivos a 

corto y largo plazo  y se define el posicionamiento  de la marca. El segundo escenario 

es la demanda, el cual está vinculado con el posicionamiento logrado  y se encuentra 

estrechamente relacionado con los hábitos de consumo es decir todas aquellas 

conductas repetitivas, que se llevan a cabo con frecuencia. También se debe tener en 
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cuenta las actitudes, lo cual corresponde a todo lo que el consumidor ha aprendido, el 

consumidor es capaz de aprender del producto o de la marca  y esto se vincula con lo 

emocional, reflejado en las experiencias, los momentos y vivencias que ha tenido con 

la marca. Existen casos en los cuales se aprende más del consumidor que de la 

misma marca, ya que este es el encargado de transmitirlo. De ahí nacen las 

expectativas están asociadas a la satisfacción, y estas son emocionales cien 

porciento, están dadas por lo que el otro  comunica sobre la marca. Además de ello 

existen las fantasías, las cuales son inconscientes  y son permanentes, siempre hay 

una inspiración y están vinculadas con lo que se puede llegar a hacer con esa marca. 

Por otro lado existen los temores, los cuales están asociados con las frustración, es 

decir el no poder cumplir las expectativas que se tienen con la marca. El tercer 

escenario es el cultural. “Escenario cultural  Las tendencias sociales son las que 

determinan el comportamiento de los consumidores en el mercado e influyen en la 

configuración de la identidad de la marca” (Wilensky, 2004, p 112) 

El escenario cultural esta estrechamente relacionado con los valores sociales, dejando 

de un lado los individuales. De este modo se hace énfasis en las tendencias sociales, 

la marca se encuentra dentro de un contexto que permite apreciar muchos aspectos, 

entre ellos la realidad, que esta sucede en el  aquí y ahora. La marca es humana ya 

que esta conformada por personas los cuales constan de valores humanos, por dicha 

razón las marcas analizan el territorio en el cual quieren instalar sus marcas, un 

ejemplo muy claro es coca cola  el cual instala su marca en el concepto de familia, al 

realizar un análisis de el escenario cultural es posible darse cuenta que el concepto de 

familia ha cambiado y no es el mismo de algunos años atrás. Inmediatamente se 

tendría que preguntar como marca, ¿que esta pasando con las familias hoy? 

¿Cuántas clases de familias hay? Finalmente el cuarto escenario que contribuye al 

desarrollo de la identidad de la marca es el de la competencia, en esta instancia la 

identidad de la marca es producto de la diferencia de discursos de cada marca y el 

desarrollo de cada una de las personalidades. 
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Las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser dejados de lado, ya 
que son determinantes para la identidad de la marca que se construye a partir 
de la diferenciación. (Wilensky, 2004) 
 

La identidad de la marca esta constituida por un conjunto de elementos que permite la  

diferenciación, el primer elemento a considerar es la legitimidad, la cual esta 

relacionada con la continuidad temporal y espacial de la marca, a través del paso de 

los años de la marca en el mercado su nacimiento se va transformando en algo mítico, 

un ejemplo de lo mencionado es el caso de Milka. El segundo elemento a tener en 

cuenta es la credibilidad, es la coherencia entre lo que que sucede internamente y 

externamente a la marca, no pueden haber contradicciones, debe corresponder a una 

coherencia marcaria. El tercer elemento es la afectividad, es un efecto netamente 

emocional, y su capacidad de vincularse con el consumidor, esto es posible mediante 

el tono comunicacional y la interacción, las marcas deben construir afecto, los 

consumidores siempre tienen una fantasía construida frente a la marca y hay que 

trabajar para evitar que se convierta en un temor. Lo cual se refleja en el cuarto 

elemento, la autoafirmación, es un juego de roles en el cual la marca debe saber cual 

es el suyo y respetarlo, ya que hay cierto grada de importancia de la marca para el 

otro. Si la marca no tiene un rol no tiene sentido, se convierte en algo psicológico ya 

que ese papel que juega la marca en la vida el consumidor  genera sentimientos y 

emociones que son trascendentales. Por otro lado la esencia de la marca uno de los 

factores mas importantes de la identidad de la marca, esta constituida por los valores 

que los consumidores conocen, aprecian y entienden (Wilensky, 2004). La esencia es 

el alma de la marca es la característica que la hace única y la diferencia de todas las 

demás con lo cual constituye un valor para el consumidor, la esencia es inmutable, es 

posible tener cambios en la personalidad o en el posicionamiento pero jamás. En este 

sentido busca la lealtad de parte del consumidor es necesario destacar que la 

identidad de marca hace alusión a los valores simbólicos. El atractivo de la marca  

puede estar orientado a proporcionar una serie de beneficios que respondan a la 
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resolución de necesidades y deseos del mercado, pueden ser funcionales o subjetivos 

desde la mirada de  cada consumidor. 

De esta manera podemos concluir que la esencia de la marca  hace parte de su 

anatomía y debe ser constante además de prevalecer en el tiempo, con el paso del 

tiempo posiblemente se darán cambios en el mercado, la tecnología, la comunicación 

y esto repercute directamente en el comportamiento del ser humano, el cual  cada se  

adapta a su entorno y adopta nuevos hábitos de consumo, como se mencionaba 

anteriormente quizás las marcas con el paso del tiempo deban re plantear su 

posicionamiento, la comunicación, la necesidad de  incorporar nuevos productos pero 

si bien la creación de la identidad es un proceso complejo y paulatino se debe 

mantener y trabajar constantemente en ello y mantener una posición frente a los 

posibles cambios de tal modo que no permitan que altere su esencia. 

 

2.4 El carácter de la marca 

El carácter y la personalidad de una marca hablan de la marca más allá de su 

concepto y apariencia. Las marcas se personalizan por que interactúan con 

emociones humanas. Para Wilensky el brand character puede ser definido como el 

conjunto de características humanas que sirven para representar una marca y por 

sobretodo distinguirla de otras personalidades (Wilensky, 2004, p.138) 

Marcas lideres por ejemplo M&Ms presentan un carácter que hace con que ningún 

consumidor permanezca indiferente a ellas. Su fuerte personalidad causa 

inevitablemente emoción al consumidor, en la cual e sposible desarrollar relaciones 

extremas en las cuales se puede amar o se puede odiar. 

 Hoy por hoy, la personalidad de una marca es fundamental. Las personalidades 

marcarias cruzan fronteras y usan metáforas humanas como ayudantes, y con esas 

expresan identidad y definen posicionamiento. Esa cuando es valorada, constituye un 

factor crítico para la construcción del brand equity. Por ejemplo, los dibujos animados 

de humanos alados de Redbull. Por otro lado, una personalidad nítida y rica en 
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matices permite fijar pautas claras para definir el brief Publicitario y desarrollo del 

marketing. Eso ocurre por ejemplo, cuando hay asociación de dos productos distintos 

pero complementarios. Renault, para enfatizar la personalidad joven e informal,  lanzo 

el Clío MTV: edición limitada de 1000 autos con accesorios deportivos y un equipo de 

sonido más robusto. Wilensky (2004) 

 Algunos autores establecen una relación entre las marcas y la personalidad del 

consumidor. Las teorías sobre la personalidad de marca se basan en corrientes 

psicológicas norteamericanas, sobre un análisis de conducta. Desde ese enfoque el 

consumidor consume marcas y sus productos que son expresiones de su carácter, 

como lucir ropa de Dolce Gabbana y conducir un Mercedes para reasegurar la 

aceptación y el reconocimiento social. Así se establece un gradiente entre distintas 

áreas del psiquismo humano. El primero es el núcleo biológico el cual es más 

instintivo, ligado a la genética del sujeto. Haciendo una analogía a productos y marcas 

para caracterizar una categoría de  productos: se distingue por ejemplo, una bebida 

suave  y femenina como un vino blanco cosecha tardía de un tipo masculino, fuerte y 

potente como un vino borgoña. 

Carácter, es la forma de reacción y adaptación del ser humano a las exigencias 

internas como pulsiones, y externas como influencias ambientales. Diferentes 

estímulos producen una reacción sistemáticamente similar como enojo, tensión, etc. 

 El carácter permite distinguir entre dos cervezas, una IPA, de carácter difícil y bravío 

de una Quilmes una cerveza mucho más suave tranquila y amigable. 

Cuando se refiere al concepto de identidad, esta engloba el carácter y cuenta la 

historia del sujeto, formando una trama compleja de relaciones interpersonales. La 

identidad de la marca se asemeja a la del sujeto y esta condicionada fuertemente a la 

trayectoria de este. En el caso particular de los vinos y los autos la identidad surge 

desde el inicio de esta reflejando el “carácter” psicológico de sus fundadores. 

Los Consumidores de marcas líderes pueden describirlas mediante rasgos humanos, 

como si fueran personas. Esa personalidad nítida diferencia las marcas fuertes de las 
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débiles, sI la marca tiene carácter fuerte se convierte en única dentro de su categoría 

de producto y eso termina siendo una de las pocas ventajas competitivas 

verdaderamente sostenibles. Algo que resulta siendo muy difícil de copiar  y la simple 

intención de hacerlo revierte sobre ellos, convirtiendo en imitadores mucho mas 

expuestos. Algo que no pasaría si si adoptaran un atributo funcional similar. El 

fenómeno de brand character es utilizado desde hace años para el desarrollo de 

estrategias de marketing lo que hace más consistente la naturaleza simbólica  que 

forma la esencia de la marca. Características humanas, como el sexo, edad y nivel 

socioeconómico son denominadas características hard y por otro lado de la 

personalidad de la marca se encuentran la cordialidad, agresividad, seriedad 

denominadas también  características soft  además de las personalidades multiples a 

lo que se refiere con lo que algunos autores plantean como diferentes expresiones de 

una personalidad.  

Existen cinco factores claves para determinar la personalidad de una marca el primero 

es el factor de la sinceridad en el cual se forma un vinculo entre el sujeto y un miembro 

de la familia caracterizado por rasgos como honestidad e integridad. El segundo factor 

es la emoción, en esta ocasión se forma el vínculo entre el sujeto y un amigo 

extrovertido caracterizado por rasgos como audacia e imaginación. El tercer factor es 

la capacidad, esta dado por la formación de un vínculo entre el sujeto y una figura de 

autoridad moral o técnica caracterizado por rasgos como Como confiabilidad e 

inteligencia. El cuarto factor es el refinamiento, Forma vínculo entre el sujeto y una 

figura idealizada caracterizado por rasgos como Clase y encanto y finalmente el factor 

de la resistencia el cual forma vínculo entre el sujeto y un acompañante aventurero 

compuesto por rasgos como Exterioridad y Rudeza. Cada unos de esos factores 

deben ser evaluados según la categoría de productos, ya que cierta actitud puede ser 

favorable a determina marca y desastrosa para otro tipo de producto.  
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2.5 Notoriedad de la Marca 

En mercados altamente saturados por  múltiples marcas existentes es importante 

establecer un buen posicionamiento  ya que aquellas marcas  cuyo posicionamiento 

no es fuerte, compiten en un terreno en el cual la decisión de compra del consumidor 

se ve determinado por factores como precio, beneficios del producto  o un packaging 

que logro captar su atención. 

Según Kotler 
 

El posicionamiento de un  producto es la forma como los consumidores lo 
definen, de acuerdo con atributos importantes. Es el lugar que el producto 
ocupa en la mente del consumidor, en relación con los otros productos de la 
competencia. (Kotler, 2008, p125) 
 

 Un ejemplo claro de esta situación puede ser la decisión de compra  en la categoría 

de galletitas de agua, claramente es mercado saturado se encuentra infinidad de 

marcas que ofrecen el producto. Galletas de agua, galletas de agua  light, galletas de 

agua  con sal, galletas de agua sin sal, Claramente es un sector altamente competitivo 

en el cual intervienen infinidad de marcas y al ser un producto de consumo básico y 

además de ello no existe un grado de diferenciación alto, Es una razón por la cual es 

muy probable que el consumidor incline su decisión de compra enfocado en alguna 

promoción vigente, precio o simplemente las primeras galletitas que tenga a su 

alcance. 

Como se menciono a lo largo del capitulo, la confianza es un valor determinante, 

incluso en el momento de la compra, es probable que el consumidor tenga 

desconocimiento acerca de los beneficios y valores  de determinada marca, sin 

embargo es mas probable que sea receptivo  a un nombre de una marca que sea 

conocido o se le haga familiar. Algún momento mientras realizan el proceso de compra 

se han preguntado ¿este nombre Me suena? Y se convierte automáticamente  en la 

posibilidad de seleccionar ese producto y no otro o viceversa, el hecho de creer 

conocerlo puede hacer dudar de la elección. En las dos situaciones se ve reflejado 
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que el grado de confianza que ofrecen las marcas es determinante en el momento de 

la compra. 

Existen varios tipos de relación entre consumidor y la marca, la relación puede estar 

dada por el grado de conocimiento el cual tiene en cuenta aspectos como lo son las 

percepciones, información, las creencias que se tiene sobre la marca. El segundo tipo 

de relación se basa en la concientización de la existencia de la marca, las personas 

saben que la marca existe, bien sea por que hayan odio hablar de ella, la hayan visto, 

o simplemente hayan escuchado mencionarla, o por el simple hecho de haberla 

consumido en algún momento. Es necesario aclarar que lo anterior se encuentra 

estrechamente relacionado con el tema de notoriedad. 

La notoriedad es la capacidad del consumidor para identificar una marca 
recortándola de las demás y conociendo suficiente sobre ella como para 
elegirla 
(Wilensky 2014, p. 212) 

 
De este modo vale la pena destacar la notoriedad de marca como un aspecto 

determinante, ya que en situaciones en las cuales el mercado se encuentra altamente 

saturado en alguna categoría en especial, como se planteaba anteriormente con el 

caso de las galletitas de agua, la notoriedad se convierte en una ventaja competitiva. 

Otro ejemplo a considerar podría ser el mercado de alfajores en La Argentina, es un 

mercado con una alta segmentación, si en la mente del consumidor en el momento de 

compra viene a su mente la marca Jorgito, se puede establecer que prevaleció la 

notoriedad de la marca  por encima del resto. Esta misma situación esta presente en 

mercados de mayor exigencia en donde la notoriedad es lo mínimo para entrar a 

competir como por ejemplo marcas de lapiceras de lujo, es un tema quizás en el que 

solo tienen un alto grado de conocimiento aquellos que consumen este tipo de 

productos, sin embargo si una persona quiere hacer un regalo y la primera marca que 

considera de lujo es Parker, es posible decir que interviene la notoriedad de la marca.  

De esta manera las marcas se instalan en la memoria de los consumidores en corto o 

largo plazo y la única manera de conocer la notoriedad de cada marca es mediante 
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estudios analizados desde la categoría, lo cual permite analizar  el reconocimiento de 

las marcas mencionadas. 

Wilensky desarrolla el concepto de awareness y  lo define: “El awareness es la fuerza 

de la presencia de la marca en la mente del consumidor e implica modelos de 

información  que se van acumulando en la memoria” (Wilensky, 2014, p 213) 

Existen dos tipos de notoriedad, la primera es  notoriedad absoluta y se da cuando el 

consumidor es capaz de reconocer la marca en función a una  categoría. El segundo 

tipo de notoriedad es relativa  y se da cuando el consumidor es consiente de la 

existencia de una marca, pero no la asocia a ningún producto y  finalmente el tercer 

tipo de notoriedad es la total, es el tipo de notoriedad que todas y cada una de las 

marcas quieren alcanzarla notoriedad total, consiste en el reconocimiento de la marca 

sin necesidad de ser recordado. Uno de los ejemplos mas claros Coca-Cola.  

Mantener el reconocimiento de la marca es un proceso  que requiere de refuerzo 

constante para de esta manera lograr memorabilidad, en el cual se responde a un 

proceso en el cual como primera instancia  se impone un nombre hasta lograr 

instalarlo en la mente del consumidor y dominar el mercado. La marca es un lenguaje 

lingüístico que otorga identidad. La competencia cada día es mayor por dicha razón es 

importante que las marcas trabajen en estimular la notoriedad con el objetivo de 

destacarse. La elección acertada del nombre y simbología de la marca es uno de los 

factores claves para la recordación, son dos elementos  muy importantes los cuales 

junto con el desarrollo de la estrategia de comunicación, creativa e innovadora inciden 

en la capacidad de recordación del consumidor. La marca debe permanecer viva, 

debe ser estimulada lo cual depende en cierta medida de la frecuencia de repetición 

de la comunicación. Adicional a ello existen marcas que utilizan como complemento y 

respaldo slogans, símbolos, personajes e incluso jingles pregnantes, con los cuales 

exponen valores de la marca que contribuyen a la creación de de relacionen solidas 

con el consumidor y estimulan  la recordación. Algunos ejemplos que representan lo 

que se explico anteriormente podrían ser  Mr. musculo y su personaje, Quilmes y su 
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slogan el sabor del encuentro, colchones canon y su jingle, yo solo duermo con canon, 

canon es el colchón. 

Sin embargo asignar un nombre no e suficiente, cada marca debe determinar un 

carácter el cual contribuye a su imagen, es justo ese instante en el que la marca logra 

cobrar valor a partir de las cualidades que la caracterizan. Por último es necesario la 

exaltación de la marca en donde  se exponen los aspectos favorables y que traen 

ventaja, los cuales ponen en una posición por encima de las otras, principalmente la 

competencia directa.  

Una marca existe cuando es reconocida por los diferentes públicos, el reconocimiento 

es un proceso paulatino que empieza desde la etapa cero, de decir que el 

reconocimiento de la marca es nulo hasta alcanzar el nivel mas alto  el cual es el 

reconocimiento de la marca como la mejor en una categoría. 

Existen marcas  que son recordadas cuando se les menciona previamente, es decir se 

le cuestiona a individuo si ¿la ha visto?, ¿la ha es cuchado con anterioridad?  Por 

ejemplo, ¿ha visto en el punto de venta la marca Quilmes?, ¿ha escuchado mencionar 

la marca Quilmes? Por su parte hay marcas  que son recordadas espontáneamente, 

se requiere de un estimulo, asociarlo a la categoría y cuestionar a partir de un 

producto que marcas recuerda, por ejemplo, ¿cuándo piensa en pañales que marca se 

le viene a la mente?  

Kotler desarrolla el concepto de Top of Mind y lo plantea como: 

Posicionar el nombre de una marca como la primera en la mente de 
los consumidores ha sido siempre el objetivo de las empresas. Son los 
denominados “Top of Mind”, concepto que hace referencia a aquellas marcas 
que brotan de manera espontánea en el pensamiento de las personas.                  
(Kotler, 2012, p 9) 

 
Ser la primera marca en la mente del consumidor es una ventaja competitiva frente a 

la competencia como se mencionaba anteriormente, es uno de los objetivos 

principales de las marcas  sin embargo, el panorama comercial ha cambiado y las 

marcas no solo tienen su interés en aumentar las ventas de sus productos, si bien es 

un factor importante el consumidor dejo de ser apreciado como un simple consumidor 
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y el marketing 3.0 denominado Top of Hearth se esta apropiando de los consumidores 

los cuales son concebidos como ser humano y no como consumidor de marcas. 

Según Kotler (2012), esta es la era del manejo del marketing a través de los valores y 

define el Top of Hearth como una forma de medir el grado de cariño y preferencia que 

tiene el consumidor por una marca y el lugar que ocupa en su corazón. 

La globalización ha traído como consecuencia la expansión de los mercados y con ello 

la presencia y saturación  de múltiples marcas  que día a día trabajan  para lograr 

diferenciarse y ser atractivas para los diferentes públicos y esto es posible 

potenciando la relación entre el consumidor y la marca, esta relación cobra un valor 

mucho mas significativo, esta vinculado con las emociones y los valores que coexisten 

entre el consumidor y la marca los cuales están por encima de la acción de compra y 

consumo de la marca como tal. Cada una de ellas tendrá prioridad en la mente del 

consumidor en la medida en que el consumidor se sienta identificado con la marca, 

haya una relación estrecha, fuerte en el que se pueda sentir escuchado y tenido en 

cuenta, de esta manera siempre habrá un lugar para la marca en el corazón de cada 

uno de sus consumidores. 
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Capitulo 3.  El Valor intangible de la marca 
 
 
3.1 Concepto de Branding 
 

El siglo 21 es una era que representa muchos cambios, principalmente en la 

tecnología y la comunicación, los cuales han afectado la vida de todas las personas 

directa e indirectamente.  

Satalman (2016) en su conferencia, Branding una herramienta para unir expone como 

en la actualidad las personas ha puesto en un primer plano los avances tecnologicos 

principalmente el internet y sin darse cuenta poco a poco se ha dejado la parte 

humana de un lado. Estas herramientas como su nombre lo indica, solo son 

herramientas con lo cual el el eje sobre el cual todo gira  debera seguir siendo el ser 

humano por encima de todo. El internet, visto como una herramienta de comunicación 

ha logrado cambios muy importantes en mundo, destacándose en dos aspectos 

cruciales, el espacio y el tiempo. Analizando este primer concepto de espacio, se 

puede afirmar que uno de los principales cambios es el hecho de que ya no existan las 

distancias, hoy por hoy las personas se interconectan desde todas partes del mundo, 

un mensaje puede llegar a infinidad de personas en distintos lugares y 

sorprendentemente es posible  que ese mensaje sea escuchado en tiempo real , es un 

sistema bidireccional en el cual el mensaje puede ser emitido desde este punto y 

llegar a muchos lugares del mundo y del mismo modo desde cualquier parte del 

mundo es posible estar reproduciendo ese mensaje en este momento.El segundo 

aspecto a tener en cuenta es el tiempo, el internet ha repercutido de tal forma que 

cuando se habla de tiempo se refiere al aquí y ahora, toda la información llega a las 

personas de manera directa, les permite estar informados cada vez mas, es inevitable 

no darse cuenta que esta pasando en el entorno, a su alrededor, noticias, sucesos 

importantes, desastres naturales, eventos, catástrofes etc. A diferencia de otras 

épocas en las cuales había falta de información, o retraso en la forma en que llegaba 
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el mensaje hoy es posible estar actualizado y del mismo modo es casi imposible no 

saber que ocurre en el mundo en el diario vivir. 

Stalman (2016) en su conferencia para TEDX  denominada  branding: una herramienta 

para unir, plantea que las personas no viven en una era de cambio, sino en un cambio 

de era en la cual  con solo un click es posible compartir con los demás infinidad de 

información, del mismo modo acceder a ella, al conocimiento, abrir debates, exponer 

opiniones o pensamientos frente a determinados temas o realizar tareas que ahora 

son parecen simples como  hacer compras pero que con certeza anteriormente eran 

impensables, el siglo 21 es una era en la cual la voz de las personas toma fuerza por 

medios como lo es el internet para ampliarla, potenciarla y compartirla, todos son 

generadores de contenido. La diversidad enriquece, une personas, permite que las 

personas pierdan el  miedo a lo desconocido, permite tener una mente mas abierta, 

innovar, el mundo global en el que se encuentra sumergido hoy el ser humano 

necesita de todo lo mencionado anteriormente, pero sobre todo necesita al hombre 

como individuo, un individuo que pueda vivir en comunidad para compartir diferentes 

miradas frente a las cosas. Es importante que las cosas, las situaciones, los 

problemas no sean vistas como un todo, cuando se desglosa o se divide algo, se 

aprende hasta el mas mínimo de talle y lo importante que es en la totalidad de ese 

algo, separar en diferentes partes permite analizar cada aspecto que lo compone 

como lo menciona Stalman, es posible analizar cual es la cultura, los problemas, como 

es la gente, cuales son sus sueños. Cuando se analiza cada pieza por separado es 

posible entender todo en su justa dimensión. la acción de unir, conectar y crear cosas 

nuevas se le llama creatividad y no solo esta presente en la publicidad o en el 

marketing, esta presente en todo lo que rodea a las personas, es la acción de mirar 

desde otra perspectiva, abrir el panorama y operar de diferentes puntos de vista 

utilizando diferentes partes y realizar uniones que traigan como resultado la posibilidad 

de tener diferentes caminos, opciones, crear, solucionar, llevar a cabo diferentes  
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tareas, solucionar problemas, es el resultado de ver las cosas desde múltiples 

perspectivas, esas perspectivas que quizás otro no las ven con los mismo ojos. 

3.2 Branding en el siglo XX, las marcas humanas 

Stalman (2016) define el concepto del branding  como  el proceso de creación, 

construcción y desarrollo de la marca, es preciso aclarar que cuando mencionamos la 

palabra marca, no es solo el logotipo, no se hace referencia únicamente a la parte 

visual, el branding esta directamente relacionado con la parte intangible de la marca 

es decir todo aquello que las personas perciben de ella, lo que piensan, los 

sentimientos que genera la marca, lo que dicen y sienten sobre determinado producto 

o servicio. En definitiva  el branding es ADN de la marca constituido por lo que la 

marca es y representa, sus valores.Es importante mencionar que todas las empresas 

de manera consiente o inconscientemente  desarrollan branding, quienes lo 

implementan de manera consiente lo hacen como una estrategia  la cual  dependiendo 

de cómo sea llevada a cabo  puede llevar al éxito o al fracaso la empresa. 

Si bien la estrategia de Branding no es una receta que te indica paso a paso lo que 

debes ir haciendo para llevarla a cabo, o los  ingredientes que debes tener  para su 

realización, existen aspectos claves que hay que tener en cuenta  que conducen en 

dirección al éxito. 

Una empresa  que haga haga uso del desarrollo de branding como estrategia  deberá 

conocerse así misma, no se trata solo de tener crecimiento financiero o en sus 

estructuras físicas, es de suma importancia saber de donde viene la empresa, sus 

orígenes, acontecimientos cruciales en su historia, logros, crisis, tener claro como se 

encuentra hoy en día en el mercado, cual es su posición, es indispensable tener claro 

a donde se quiere llegar, que pretende hacer,  cual es el o los objetivos que se quieren 

alcanzar, hay que tener siempre en cuenta a donde quiero ir, lo mencionado 

anteriormente básicamente se resume a la misión la visión y los valores de cada 

organización, tener presente el pasado  y los hechos cruciales e importantes de la 
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organización es un pilar que impulsa al progreso, analizar cada uno de eso 

acontecimientos se transforma en aprendizaje e impulsa directamente a un futuro, 

pensar en el y poder tener la capacidad de adaptarse  a los cambios bien sea sociales, 

económicos, políticos tecnológicos y culturales. 

Stalman (2015)  afirma que el branding esta presente en el corazón de la organización 

y que cuando es claro y coherente  contribuye al éxito de esta, es necesario trabajar 

con objetivos por que se necesitan los resultados. El branding existe desde antes que 

existe la compañía, es el traspaso por un proceso de planificación  y creación, desde 

que se piensa, ¿qué quiero ser?, ¿a quienes quiere llegar?, ¿cómo quiere llegar?, ¿a 

dónde quiere llegar? Hasta finalmente pensar cual es el mensaje que se desea 

comunicar, hoy en día todos cuentan con la posibilidad de  hacerlo, por dicha razón  

se debe analizar con que atributos cuenta que lo diferencia de la competencia, que tan 

sustancial es el mensaje que se comunica, que hace que capte la atención y no pase 

desapercibido, como los cientos de mensajes que se comunican a diario y que 

muchas veces solo son ruido. Por que las personas deberían captar el mensaje que 

como empresa se comunica y no el de los otros? Es una pregunta que día a día  se 

debe cuestionar  aún más en una era en la cual la comunicación es permanente  y 

esta al alcance  de todos por múltiples medios. La autenticidad es un factor 

determinante, la era digital en la que se vive  es cada vez mas exigente, el uso del 

internet, las redes sociales generan mucha competitividad, es un medio en el que 

todos se encuentran conectados e interrelacionados  por este medio es posible 

expresarse, se construye y se destruye y solo con transparencia  funciona 

efectivamente, no hay cabida para algo que no tenga coherencia, que carezca de 

sentido, para algo que no es. 

El desarrollo de un branding exitoso se construye con coherencia, es necesario tener 

una relación lógica entre lo que se comunica y realmente se hace, por otro lado la  

consistencia, y con constancia, es una acción que se debe hacer permanentemente, 

se debe estar presente, no es algo que se empieza y se deja en cualquier momento. 
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Si bien hay  que tener en cuenta el contenido, que atrape, que sea de interés, que 

llame la atención, que tenga cierto grado de repercusión, existe un aspecto aun mas 

importante, confianza entre la marca y la audiencia debe ser una relación estrecha y 

fuerte. 

 

3.3 Comunicación  Online y Offline 

Satlman (2016) plantea el termino de  branding  como una estrategia de marketing que 

puede ser online u offline, el marketing online esta relacionado directamente con lo 

digital, se realiza mediante  el internet, por su parte el marketing offline  se desarrolla a 

través de canales de comunicación tradicionales fuera del internet como lo son la 

televisión, radio, vía publica. 

El siglo veintiuno es una era marcada por la tecnología, una era digital, si bien las 

marcas comunican por medio del internet, este no es mas que un canal  de 

comunicación mas, no se trata de cantidad, ni de cuanta  presencia online se tenga, 

eso no garantiza el éxito, se debe ser eficaz al momento de comunicar, lograr un 

impacto en el consumidor, se debe aportar un contenido de calidad. El verdadero éxito 

esta en saber utilizar los canales mas eficaces para llegar a los clientes.  

Algún tiempo atrás, las marcas se dedicaban a comunicar, hablaban por si solas, en 

ocasiones esto es contraproducente dado que cuando no se genera un impacto en el 

consumidor, automáticamente se esta convirtiendo en un spam, una saturación de 

información que esta de alguna u otra forma siendo ignorada, lo que esta haciendo en 

realidad es generar ruido. Dado lo anterior hoy en día  es posible hablar de una 

relación en la cual hay dialogo, existe un feedback, la presencia en las red no es solo 

para generar contenido o comunicar es para escuchar y de esta manera generar una 

devolución, realizar un aporte, dar una respuesta, ofrecer una solución, es aquí donde 

se tiene en cuenta lo que el consumidor, piensa, dice, siente. Como se menciono 

anteriormente es la creación de una  relación virtual entre marca y consumidor.   
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Dentro del ámbito online existe un término llamado social media,  es un conjunto de 

soportes que permiten enlazar información a través de Internet y que conforman redes 

sociales y comunidades virtuales. El Social Media nos permite se actores activos o 

pasivos en la generación de información en Internet. (Buscar definición de autor) 

Se tiene acceso a la comunicación global de manera instantánea, se comparte, pero 

también se contribuye. 

El social media tiene un gran aporte desde la construcción de la marca, esta 

fundamentado en la inclusión de  nuevas herramientas para desarrollar la 

comunicación, por medio del social media es posible segmentar la audiencia, es 

posible dirigir el mensaje a públicos específicos, tener conocimiento mas profundo y 

cercano, mas personalizado, esta relación entre marca y consumidor mediante lo 

online contribuye al desarrollo de la reputación de la marca,  cuando se habla de 

reputación es necesario resaltar el tema de imagen, ya que esta es la percepción que 

tiene el consumidor sobre la marca y esta configurada principalmente por el valor 

emocional. Por tal motivo las diferentes marcas se preocupan constantemente por 

entender a sus consumidores, cuales son sus necesidades, sus deseos y de esta 

manera actuar de manera más rápida, fomentando una relación cada día mas 

estrecha. 

Los consumidores ejercen un papel mas activo en las red, todos comunican y por 

dicha razón es tan importante lo que ellos piensen, sientan, perciban  frente a una 

marca, su producto o su servicio, se abre paso al multi dialogo, pensar que todos 

están al alcance de la comunicación  como medio de expresión para decir lo que 

quieran frente a un tema y que esto influye de manera directa sobre la construcción de 

la imagen de la marca, esta puede ser positiva, negativa, constructiva o destructiva. 

De esta manera es un desafío para las marcas la comunicación, el tema de imagen ha 

evolucionado a un grado en el cual se encuentra completamente vinculado con lo 

emocional por mas que sea un medio online, es un proceso de investigación constante 

con el propósito de que el mensaje siempre sea claro e inequívoco y que se logren 
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percibir los valores que la marca desea comunicar, principalmente los relacionados 

con la transparencia como lo mencionaba anteriormente Stalman(2015), tiene que ver 

con  la diferenciación pero al mismo tiempo con la coherencia, confianza. Es muy fácil 

cuando la reputación es positiva y todo anda bien, pero que pasa cuando la reputación 

empieza a tener falencias y entra en crisis, como debe hacer la marca para afrontar 

ese tipo de situaciones que se pueden convertir en una bola de nieve. La 

comunicación online también permite, reconocer errores, ofrecer soluciones cuando 

existe una relación de lealtad entre  la marca y el consumidor  este tipo de situaciones, 

son mucho mas fáciles de llevar por eso es tan importante construir una relación solida 

y fuerte. Cada consumidor se convierte automáticamente en un embajador de la 

marca.  

A pesar de que la tecnología ha permitido el desarrollo de este tipo de relaciones entre 

marca y consumidor, el branding desarrollado únicamente desde el ámbito online no 

garantiza el éxito total, el marketing online y offline van de la mano, son 

complementarios ya que hay experiencias que lo digital no puede proporcionar. Las 

interacciones humanas se dan en el ámbito físico, están dadas desde sus principios 

por lo físico, lo tangible, estas dos herramientas de comunicación e interacción con el 

cliente  se complementan de tal forma que lo online se humaniza en el offline  y el 

offline toma mucha mas fuerza en medios online. 

Stalman (2016) plantea  la importancia de poder tener la capacidad de adaptarse a los 

cambios que se presentan en la sociedad, los cuales de alguna u otra forma  terminan 

por modificar determinados hábitos y costumbres del ser humano y su forma de vivir la 

vida, los avances de la tecnología serán cada vez mas grandes, por eso es necesario 

tener en cuenta un aspecto muy importante y cuestionarse ¿qué pasa con la parte 

humana? Stalman plantea  la empatía  como la capacidad para conectarse, entre 

personas, entre marcas y clientes, si bien todas las marcas de alguna u otra forma  

tienen como propósito  la venta, también hay que considerar cuales marcas son 

humanas. Es necesario que el medio  online y offline  se trabaje de tal forma en la que 
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siempre se trabaje la parte humana. Existe una gran diferencia  entre conocer una 

marca y sentirla, generar un sentimiento positivo, crear una buena reputación es un 

proceso de trabajo arduo , un proceso paulatino en el cual la construcción del valor de 

marca  se va realizando poco a poco en el cual es necesario estar atento , tener 

mucho cuidado, aprender constantemente, el error puede llevar la marca al fracaso, en 

un abrir y cerrar de ojos  esos sentimientos pueden transformarse en negativos, una 

mala reputación es fácil de conseguir, a diferencia  de la buena que requiere de años y 

aun así no todas las marcas logran ser sentidas verdaderamente por sus 

consumidores.  

Stalman (2016) plantea que cuando las marcas saben conectar a sus consumidores  

por los medio online y offline es posible hacerse sentir, lo anterior se ve reflejado en  

en intangibles como  las emociones, los valores y  se ve reflejado en la percepción 

generada en los consumidores. Todas las marcas buscan la diferenciación, aquellas 

que comunican desde lo emocional  están a un paso mas adelante camino hacia el 

éxito. 

La experiencia no se puede sentir con palabras, es necesario vivirla en esa instancia 

intervienen los sentidos los cuales producen  las emociones, de esta manera entre 

mas positivas sean las experiencia indudablemente van a ser memorables. 

Uno de los grandes efectos de la globalización son los mercados altamente saturados, 

por dicha razón uno de los grandes  desafíos de las marcas  es encontrar la forma de 

vincularse con el consumidor y ofrecer experiencias únicas. 

Como se menciono anteriormente las marcas buscan empatía con la audiencia y los 

consumidores de la marca. 

El branding se define como la gestión estratégica de marca, consiste en 
articular  en una estrategia todos aquellos elementos que hacen a la 
construcción del intangible en la cual se desarrollan accione vinculadas para 
sostener el intangible en el imaginario social de forma tal que tenga un 
posicionamiento reconocible.. (Ghio, 2016, p. s/p). 
 

Todas aquellas acciones que permiten el contacto de la marca con el consumidor 

deben estar gestionadas y sincronizadas bien sea en medios online como offline de 
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manera coherente y consistente y lo anterior solo es posible mediante una estrategia 

de branding. 

Ghio plantea la realidad como un modelo perceptivo  el cual depende de la forma en 

que son vistas e interpretadas las cosas según cada individuo, en dicho proceso 

influyen muchos aspectos que varían dependiendo de cada persona como por ejemplo 

el conocimiento, la información de la cual  dispone e incluso la cultura. De esta manera 

las percepciones individuales se agrupan y esos elementos en común son el 

disparador para que las marcas puedan trabajar con mayor énfasis en el 

posicionamiento de la marca. 
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Capitulo 4. Metodología de investigación marca país  Colombia 

Este capitulo se enfocara en el concepto de marca país y se trabajaran las dos marcas 

país de Colombia existentes, su primer marca Colombia es pasión y el re branding Co 

Colombia, marca país actual  se hará un análisis profundo acerca de la  manera en 

que estas impactan en aspectos como el desarrollo de la identidad y posicionamiento.  

Para una mejor comprensión de los temas planteados  se realizo una encuesta a un 

publico conformado por  residentes Colombianos y  Extranjeros de diferentes partes 

del mundo  con la  finalidad identificar el impacto de la marca país desde diferentes 

puntos de vista. 

 

4.1 imagen, identidad y percepción de una marca 

El proceso de globalización visto como un potenciador del mercado global y 

determinante de un nuevo modelo de cultura empresarial, dio paso al descubrimiento y 

desarrollo de la identidad y con ello la necesidad de posicionarse y diferenciarse en un 

entorno altamente competitivo. La marca país surge como respuesta a la necesidad de 

que los países puedan consolidarse destacando sus atributos diferenciales y de esta 

forma competir en un mercado mundial, su principal objetivo es posicionar la imagen 

internacionalmente, lo cual estratégicamente permite que se promueva el turismo, se 

capten nuevos mercados, nuevos inversionistas, se incrementen las exportaciones 

entre otras cuestiones que favorecen al país. 

La marca país de Colombia fue una iniciativa que nació en el año 2005  nominada 

Colombia es pasión la cual fue financiada por proexport con el fin de posicionar una 

imagen positiva en el extranjero y de esta forma  al promocionarla a nivel mundial para 

alcanzar grandes beneficios, además de ello en vista del alto índice de de inmigrantes  

colombianos por el mundo  se utilizaría como estrategia para generar sentido de 

pertenencia. En el 2012 se llevo a cabo una estrategia de re branding, la marca fue 

reemplazada por la nueva marca país denominada  Co Colombia la cual se encuentra 

vigente actualmente. 
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(Valls, 1992). Plantea que la imagen de un país es la percepción que tienen los 

consumidores directos, indirectos, reales y potenciales de los países.  

Colombia es un país que por sus antecedentes históricos negativos relacionados con 

fuertes problemáticas sociales como el narcotráfico, los grupos armados, la 

inseguridad y la violencia halla sido señalado negativamente, convirtiéndose en un 

referente a nivel internacional lo cual afecta directamente su imagen y lo cual ha 

generado un  posicionamiento desfavorable a nivel mundial. La Estrategia de marca 

país trabaja constantemente en construir una imagen positiva destacando los 

atractivos, características y atributos favorables que permitan construir una buena 

percepción e imagen tanto para los extranjeros como para los residentes, teniendo en 

cuenta que la percepción del publico extranjero es la que en gran medida  contribuye  

a la mejora del posicionamiento de un país internacionalmente. 

Para el desarrollo de la investigación del presente PG se planteo un trabajo de campo 

que permitiera  analizar desde dos puntos de vista diferentes  la forma en la cual  las 

personas perciben la imagen de un país, por esta razón se hizo énfasis en recolectar 

información en primera instancia de parte de extranjeros que pudieran proporcionar 

una perspectiva de cómo se percibe Colombia en el  exterior, hay que tener en cuenta 

que hay una brecha muy grande entre como se percibe realmente  y  como se desea 

ser percibido por dicha razón se llevo a cabo la investigación con residentes  

colombianos con el fin de recolectar datos que proporcionaran información acerca de 

la percepción de la imagen del país internamente.  

Es importante destacar que el desarrollo de una marca país abre un panorama en el 

cual intervienen tres factores muy importantes, como nos ven, como queremos que 

nos vean y como nos vemos.  De esta manera al trabajar el mismo cuestionario tanto 

para residentes como para extranjeros permitió extraer información  dentro de la cual 

la marca país establece una pauta desde lo que desea comunicar pero en la cual cada 

uno de estos objetos de estudios hacen un aporte muy importante, en este caso los 

extranjeros proporcionan información de la forma en como perciben ellos realmente el 
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país desde el exterior, que es muy diferente a lo que la marca país quiere que 

perciban y por su parte realizar el cuestionario a residentes proporciona información 

desde el sentido de pertenencia y reconocimiento de atributos que son los que 

consolidan realmente la marca país y los cuales deberían tenerse en cuenta antes de 

gestionar una marca que va mas allá de un plano grafico y de diseño. 

 

4.2 Universo de estudio 

La necesidad de Diferenciarse en un entorno altamente competitivo da paso al 

desarrollo de estrategias que proponen capitalizar la imagen de un país y de esta 

forma se ven en la tarea de promover sus atributos diferenciales  de manera interna y 

externa. 

Colombia es un país abatido por  sus problemas socioculturales  lo cual ha generado 

un impacto negativo creando con sigo un posicionamiento desfavorable. Estas 

asociaciones se ven influenciadas por las diferentes maneras en que las personas 

perciben la variedad de elementos que hay que tener en cuenta de determinado país  

como lo son las personas, los productos y las marcas entre otros factores como lo es 

la experiencia de cada individuo.Por esta razón para el desarrollo de la investigación 

del presente PG se escogió una  parte del universo para ser estudiada la cual esta 

compuesta por dos patrones, el primero Aquellos residentes colombianos que 

actualmente vivan en Colombia o en el extranjero y el segundo patrón que se 

determino fue extranjeros e inmigrantes de diferentes partes del mundo. 

Echeverry (2010). Afirma que Los juicios personales sobre sujetos, objetos, ambientes 

culturales, la estructura política, la historia, entre otros, se convierte en el principal 

proceso de percepción. Este conjunto de significados  se retroalimenta de la 

experiencia personal de cada individuo, de lo que ve, lo que escucha, la influencia que 

ejercen factores externos como los medios de comunicación, el acercamiento que 

tenga al destino, si lo ha visitado o no, el grado de acercamiento y relación con 

personas del país  y de esta manera la memoria crea, adopta y reproduce el juicio 
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personal y la manera en que un publico crea su imaginario resaltando que es un 

proceso subjetivo que puede cambiar constantemente y la cual puede ser expresada a 

través de percepciones generalizadas. 

La imagen se construye según la reputación que tenga un país. Los países buscan ser 

diferenciados, el factor diferencial es determinante en la construcción de una identidad 

y la imagen  para un país, su imagen implica considerar el conjunto de características, 

valores y creencias con las que la sociedad se auto identifica y se auto diferencia de 

las demás. (Jetter & Chen, 2011). Por tal motivo la implementación de una marca país 

exige ese fortalecimiento de imagen constante y lo hace mediante el turismo 

principalmente promoviendo de este modo la inversión  extranjera, las exportaciones y 

poder captar la inversión de otros países  

El trabajo de campo se desarrollo con el propósito de analizar desde dos miradas 

diferentes, la forma en que las personas perciben a un país como  lo es Colombia,  

 

4.3 Muestra e instrumento de investigación 

Para el desarrollo de la investigación del presente PG Se definió la encuesta como la 

técnica de recolección de datos haciendo uso del cuestionario como instrumento. El 

proceso del diseño de las encuestas bajo un cuestionario de seis preguntas cerradas 

que al contar con un grupo de respuestas previamente estipuladas y permite obtener 

de manera puntual la información que se necesita recolectar, está vinculado 

totalmente con el objetivo del trabajo y la hipótesis planteada en el proyecto de 

graduación, en la cual se tienen en cuenta múltiples variables que se identifican en el 

estudio y que previamente se han expuesto en el desarrollo del marco teórico. 

Se realizo un cuestionario que abarca  desde el conocimiento acerca del término de 

marca país, el reconocimiento de marca. 

Una vez definido la técnica que se va a utilizar, se determinaron ciertos focos  los 

cuales permitieron darle un lineamiento y coherencia a lo que se desea indagar. 
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El trabajo de campo se desarrollo con el propósito de analizar desde dos miradas 

diferentes la forma en que las personas perciben un país como Colombia, 

internamente y en el exterior. 

Las encuestas fueron diseñadas con la herramienta de formularios de google y se 

realizaron virtualmente, no hubo presencia del encuestador, el cuestionario fue 

realizado previamente y enviado a través de un link por plataformas como el mail, 

Facebook y WhatsApp. 

Se trabajo con un enfoque cualitativo de esta manera fue posible explorar y analizar 

los diferentes fenómenos con mayor profundidad. En cuanto al proceso de análisis 

posibilito hacerlo desde diferentes realidades subjetivas lo cual permite tener una 

mayor riqueza interpretativa se realizo un mismo cuestionario para una población de 

cien residentes colombianos y cien extranjeros de diversas partes del mundo. 

Un país que tiene definido que lo identifica, con que se destaca  y que  lo hace 

diferente al resto, automáticamente esta estableciendo la forma en que quiere ser 

percibido y posicionarse frente a los demás.  El desarrollo de la marca país nace con 

el objetivo de crear cultura de valor dentro de la población en torno a  elementos de 

identidad común, generando de esta forma mayor confianza permitiendo así la 

consolidación de una imagen que abarque todos aquellos aspectos representativos y 

lograr comunicarlo de manera conceptual  interna y  externamente con la intención de 

tener una proyección cada vez mas definida y fuerte.  A pesar de que los factores 

diferenciales de un país son fundamentales para la creación de una Marca País, es 

importante no perder de vista la identidad, un país solo podrá utilizar factores 

diferenciales con los que los ciudadanos de dicho país se sienten identificados. 

La muestra que se tomo para este cuestionario debía cumplir con la característica de 

ser colombianos, indiferente de que ciudad del país sean provenientes, se tuvo en 

cuenta la opinión de personas que hoy en día vivan en Colombia o que sean 

colombianos y actualmente vivan en el extranjero.  
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El cuestionario se conformo por seis preguntas que se realizaron a cien encuestados, 

a pesar de ser un mismo país cada ciudad tiene su propia subcultura, se comporta 

socialmente diferentes, las condiciones económicas, sociales y políticas son diferentes 

y de estas variables dependerá las respuestas de cada encuestado. 

Por otro lado el cuestionario que se diseño fue dirigido  de igual forma a una muestra 

de cien personas extranjeras, con el propósito de poder analizar la imagen que se 

tiene de Colombia ante el mundo y por medio de los diferentes puntos de vista, 

opiniones, apreciaciones poder entender la forma en que se percibe un país como 

Colombia desde el exterior, teniendo en cuenta que intervienen múltiples factores y 

diferentes circunstancias como por ejemplo la influencia de los medios de 

comunicación, las relaciones directas o indirectas con colombianos en el extranjero, la 

perspectiva de aquellos que han tenido la oportunidad de conocer Colombia y 

expresan sus ideas desde la experiencia o aquellos que simplemente tienen una 

realidad distorsionada o que crean su propia realidad. 

Realizar el mismo cuestionario a dos públicos diferentes nos permitirá encontrar un 

panorama mucho mas amplio y poder confrontar estas dos posiciones, como se 

menciono anteriormente, si bien la marca país proyecta una imagen de Colombia, lo 

que se pretende es poder analizar todo lo que sucede entre esa gran brecha que hay 

entre lo que quiere proyectar la marca país, la percepción que tienen de Colombia en 

el extranjero y la imagen que construye realmente el imaginario de la población 

Colombia, es decir como proyecta la marca país a Colombia, como es percibida 

realmente en el extranjero y el grado en que se identifica Colombia con esa marca. 

 

4.4 Marca país desde una percepción interna y externa 

La marca país es un concepto utilizado en marketing  para referirse al valor intangible 

de la reputación e imagen de marca de un país, lo anterior se ve reflejado en diversos 

ámbitos sociales, políticos, económicos se  promociona la cultura propia de cada país 
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y con ello fomentando en grandes rasgos el turismo medio por el cual se pueden dar a 

conocer todos estos atributos diferenciales. 

En mundo globalizado y permeado por el consumismo las marcas compiten cada día 

por diferenciarse, en este caso la mayoría de los países han adoptado esta nueva 

estrategia de posicionamiento que les permite promocionarse ante el mundo, este 

posicionamiento construido esta influenciada por la percepción que tienen sus 

residentes pero del mismo modo la de sus visitantes. 

A partir de lo mencionado anteriormente y en base a las encuestas es posible 

observar que aunque  la marca país esta presente en el entorno  solo el 46,5% de la 

muestra ha escuchado y reconoce el termino marca país, por su parte el 31,5% no 

esta seguro, no tiene muy claro la definición de este concepto o exactamente a que 

hace alusión es decir hay un ruido conceptual  en este termino y el 22% de la muestra 

definitivamente no reconoce el termino, según los resultados anteriores podemos 

afirmar que en términos generales alrededor del 50% de la muestra tiene claro y 

comprende esta terminología y  genera un gran interrogante frente a que pasa con ese 

otro 50% de la población que desconoce o tiene dudas frente al tema, posiblemente se 

trate de un error de comunicación o bajada del concepto a la implementación. 

Un País que se desarrolle como marca y tenga como principal objetivo que la 

población se apropie de ella, se identifique y constantemente trabaje en su 

construcción debe tener claro el concepto para poder desarrollarlo eficazmente. 

Colombia implemento su primer marca país en el año 2005  denominada Colombia es 

pasión y  para el 2012 hizo un cambio radical en su marca país realizando una 

estrategia de re branding con lo cual nació Co Colombia la marca que funciona 

actualmente.  

En la constante lucha por revertir la imagen negativa, secuela de las problemáticas 

que marcaron fuertemente la percepción que se tiene de Colombia ante el mundo, se 

han desarrollado múltiples campañas publicitarias para dar a conocer todos aquellos 

atributos positivos de los cuales goza Colombia.  
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Colombia es pasión, el riesgo es que te quieras quedas, Colombia realismo mágico, 

Co Colombia, la respuesta es Colombia son un mix de marcas país y campañas 

publicitarias con las cuales Colombia ha intentado resurgir comunicando a través de 

ellas.  

La simbología de la marca cumple un papel determinante para la estrategia 

competitiva y su plan de marketing, hay que tener en cuenta que la creación de una 

marca debe perdurar en el tiempo es una de las criticas mas realizadas a este cambio 

extremo relacionado con la marca país de Colombia anterior y la actual, por esta razón 

dentro de la investigación se pretendía definir como se estaba comportando la marca 

país de Colombia partiendo de la base que el 50% de la muestra tenia claro el 

concepto y la otra mitad no. Con lo cual se pudo observar que el 32% de la muestra 

considera que la marca país de Colombia actual es Colombia es pasión, marca que no 

se encuentra vigente desde hace seis años, lo que permite cuestionar que ha 

sucedido durante esos seis años en términos de comunicación, divulgación e 

implementación de la verdadera marca país actual. Por su parte el 20% de la 

población afirma que la marca país de Colombia es la campaña publicitaria, el riesgo 

es que te quieras, la cual acompaño a la anterior marca país, no solo se esta 

reconociendo una campaña publicitaria como marca país sino que también se sigue 

incidiendo con que la maraca país que se reconoce no es la que se encuentra vigente 

actualmente. La respuesta es Colombia obtuvo como resultado el 11.5% teniendo en 

cuenta que si bien esta relacionada con la marca país de Colombia actual, esta 

premisa corresponde a la estrategia de comunicación, nuevamente se detecta un 

problema de posicionamiento, la marca país actual de Colombia es Co Colombia y 

solo el 11.5% de la muestra la reconoce, es una marca que se lanzo y se viene 

implementando durante los últimos 7 años, el mismo periodo de duración de la primera 

marca país de Colombia, Colombia es pasión como lo cual enfrentamos a un 

porcentaje de recordación de 32% contra 11% la cual deja en una mala posición a la 

marca actual. Otro factor importante a considerar es que el mismo 11% de la 
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población  no reconoce ninguna de las propuestas anteriores como marca país de 

Colombia, con seguridad hacen parte del porcentaje de colombianos y extranjeros que 

no tiene bien definido el concepto de marca país. 

Si bien los beneficios del branding permiten que las marcas desarrollen y establezcan 

una esencia, sean memorables y perdurables en el tiempo, transmitan valores 

permiten que se humanice la marca, que las personas se sientan identificada con ella, 

la sientan y la vivan de tal forma que contribuyan a su posicionamiento. Con los 

resultados anteriores podemos afirmar que la marca país de Colombia actual  tras sus 

cambios y diferentes estrategias de comunicación a pesar de que en algunos aspectos 

se ha conservado la esencia de lo que se quiere comunicar, no esta logrando el 

impacto deseado y por lo contrario se encuentra en una etapa de transición aun que 

no solo genera ruido, confusión, falta de información sino en el que también la marca 

país como posicionamiento esta teniendo grandes falencias, no se puede posicionar 

algo externamente que no se encuentra bien implementado a nivel interno. 

En relación a la difusión del mensaje, es importante destacar que los avances de la 

tecnología han permitido la transición a una era digital con lo cual la información llega 

a los usuarios principalmente online, el internet es una medio de comunicación masivo 

que han adoptado dejando de un lado con el tiempo otros medios de comunicación 

tradicionales como lo es la tv la radio o los diario., hoy en día estos se han ido 

sustituyendo poco a poco con canales como YouTube, periódicos online, buscadores 

gomo google e infinidad de plataformas donde se puede acceder a la información de 

manera mas rápida y efectiva. 

Al cuestionar en que medios de comunicación se había identificado la marca país se 

detecto que la televisión sigue siendo un medio de comunicación efectivo el 37% de la 

muestra vio implementada la  marca país de Colombia por este medio, seguido por el 

internet con el 21%, medios tradicionales como la radio y el periódico representan el 

6% y 6.5% y la vía publica es un medio que  permite la interacción de la marca con el 
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consumidor, un acercamiento en el cual trabajan actualmente bajo el concepto de 

marcas humanas, hace su aporte con 11% de la muestra. 

La actual marca país de Colombia tiene como propuesta A nivel visual, se apostó por 

el uso de figuras geométricas y una paleta de colores formada por 5 cromatismos 

distintos, cada uno de ellos con un significado concreto, l verde de las montañas y la 

naturaleza, el azul de los mares y ríos, el violeta de la flor nacional la orquídea, el 

amarillo del oro y las riquezas patrimoniales y el rojo el rojo que define la alegría y 

pasión de la gente Colombiana. La marca país se consolida con el sentido de 

pertenencia de su gente, se destacan aquellos atributos con los cuales se identifica 

una nación, dentro de la investigación se retomaron estos elementos planteados 

desde la gestión de marca para analizar de todos ellos realmente con cuales tanto el 

residente como el extranjero identifica a Colombia generando como resultado que el 

47.5% de la muestra se identifica con la calidez y pasión de su gente, con lo cual se 

adopta una posición en la cual nuevamente se hace alusión principalmente al 

concepto de la anterior marca país, Colombia es pasión, ese era su principal eje y en 

esta campaña actual es un componente mas. Acompañado del resultado de la 5 

pregunta en la cual se plantea Cual de los siguientes aspectos es el que mas le atrae 

o le llama la atención de Colombia y la respuesta con mayor porcentaje se reitera 

dando como resultado con un alto porcentaje la calidad humana. En esta investigación 

se quiso analizar que era eso aquello que se destacaba cuando los encuestados  

escuchaban o leían la palabra Colombia tanto en aspectos positivos como en 

negativos. El problema de drogas y narcotráfico en Colombia  ha sido una 

problemática social que ha impactado de manera negativa durante muchos años y que 

a pesar de trabajar en ello, fue una imagen que se posiciono y por lo cual hoy en día 

se identifica a Colombia mundialmente, con ayuda de los medios de comunicación  

hoy en día esa distorsión de la realidad se ha convertido en un medio de 

entretenimiento, series, películas, novelas potencian esta clase de problemáticas, que 

solo dejan un sabor amargo y que se superponen sobre todos aquellos aspectos 



 71 

positivos que un país como Colombia tiene para ofrecerle al mundo, generando 

sentimientos encontrados, rechazos, interrogantes, sembrando miedo, inseguridad y 

una imagen nefasta para los receptores. Si volvemos a analizar el porcentaje de 

aquellas personas que si han tenido la oportunidad de conocer Colombia, a pesar de 

ser pocos encontramos que son las mismas a quienes vivir la experiencia de estar en 

este hermoso país les ha abierto el horizonte y el privilegio de tener otra percepción, 

son aquellas personas que reconocen en Colombia un país rico culturalmente, que 

admiran sus paisajes, su biodiversidad, son aquellos que valoran la calidad humana, el 

talento y quienes hoy pueden llevar diferentes partes del mundo un testimonio 

diferente, un testimonio positivo y quienes automáticamente se convierten en voceros 

de aquellos que aun continúan atrapados  en lo que venden los medios de 

comunicación, en aquella imagen que algún día existió pero en la que hoy en día se 

trabaja con esfuerzo para dejar atrás. La situación planteada anteriormente permite 

interpretar la sexta pregunta de este cuestionario, los aspectos negativos con los 

cuales se asocia Colombia y de esta manera tras repetirse una y otra vez términos 

como corrupción, violencia, narcotráfico, inseguridad vuelve y surge el interrogante 

¿cómo asociar Colombia con estos aspectos si no se ha tenido la oportunidad de 

experimentarlo?, ¿de donde proviene esa información? Desde esta perspectiva es de 

suma importancia hacer hincapié desde la experiencia como extranjera en tierras 

Argentinas, existen dos tipos de inmigrantes aquellos que se sienten orgullosos de su 

país y quieren contarle al mundo un poco mas de sus raíces, los que trabajan 

constantemente en transmitir  todos aquellos aspectos positivos que ofrece el país a 

los demás, aquellos que invitan a querer descubrirlo; pero por su parte existen también 

aquellos testimonios de aquellos Colombianos que un día dejaron su tierra y que hoy 

son voceros de ese pasado oscuro, de el descontento que tienen por su lugar de 

origen ya sea por temas políticos, sociales e incluso económicos, aquellos que se 

quedaron refugiados en ese pasado y que por las diferentes condiciones en muchas 

ocasiones, son los mismos que con sus actos no apropiados no se dan cuenta que 
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manchan la imagen del país, por que en el extranjero la única identidad y con los cual 

se es señalado no es como individuo, es por ser Colombiano. Es en esos momentos 

donde no hace falta ir a Colombia para generar un juicio de valor, la experiencia no 

solo se vive en el lugar de origen, la experiencia de vivir Colombia también se da con 

lo que se transmite, no solo con palabras sino también con hechos a los demás dentro 

y fuera del país. En términos generales podemos apreciar que aunque la imagen país 

de Colombia tiene un posicionamiento polarizado, conserva una alta  asociación 

positiva en términos de cultura, de su gente, de la productividad, es reconocida como 

un gran destino turístico, su mega diversidad es un aspecto que se destaca pero que 

en conjunto son atributos que se siguen opacando por sus registros históricos 

negativos que ponen en duda el concepto y la situación actual de Colombia. La 

imagen es un estado mental compuesto por una red de asociaciones afectivas y 

cognitivas que se conectan cuando se piensa en un país. La percepción se construye 

desde tres fuentes, la experiencia, los medios y líderes de opinión, y  los grupos de 

referencia. Los consumidores construyen una percepción global de un país en función 

de la experiencia positiva o negativa previa con la comercialización de sus productos. 

Las imágenes que se tienen sobre un país generalmente están relacionadas con la 

manera en que se perciben como destinos turísticos, lugares para invertir o para 

comprar las marcas preferidas por los clientes. A imagen país de Colombia se utiliza 

como una herramienta de las relaciones públicas internacionales. En la promoción de 

Colombia en su totalidad de la imagen es inevitable recurrir a donde es la realidad. De 

acuerdo a los hallazgos, la percepción sobre la imagen país de Colombia tiene 

repercusiones en el turismo, las exportaciones y la inversión extrajera. En esa 

perspectiva, una imagen internacional positiva se convierte en un elemento esencial 

para mejorar la reputación de Colombia en mercados internacionales.Para construir 

una imagen de un país, hay que construir sobre algo que une a la gente del país; no 

puede ser solamente simbólico, no puede ser solamente la palabra, tiene que estar 

basado en los valores que representa una nación. 
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Capítulo 5. Proceso evolutivo de la marca país de Colombia 

5.1 La marca país como ventaja competitiva. 

Cómo se desarrolló en el capitulo uno, el concepto de marca país hace alusión a la 

propuesta de valor de un país implementada a través de una estrategia, en la cual es 

posible acceder a mercados internacionales y de esta manera integrarse al mundo. 

Los efectos de la globalización han fomentado e incrementado a grandes rasgos la 

competitividad entre países, de ahí nace la necesidad de diferenciarse haciendo foco 

en el desarrollo de la ventaja competitiva. 

La ventaja competitiva es Cualquier característica de una empresa que la distingue del 

resto y la sitúa en una posición superior para competir (Porter, 1985, p. 135). 

Dicho en otras palabras, la ventaja competitiva es aquello que puede hacer una 

empresa que la diferencia de la competencia y la cual debe ser sostenible en el 

tiempo. Hay que tener en cuenta que se deben determinar ciertos aspectos para poder 

crear la ventaja competitiva, se deben analizar patrones como los valores de la nación, 

la diversidad cultural, la historia y la estructura  económica para de este modo 

establecer el verdadero patrón de competitividad de cada país, ya que no es posible 

que una sola nación sea competitiva en todos los aspectos al mismo tiempo, de esta 

manera no seria una ventaja competitiva. 

La marca país esta determinada por un conjunto de atributos y fortalezas que 

contribuyen al desarrollo de la identidad del país y la imagen que se quiere proyectar 

en el exterior. Cuanto mejor sea la imagen del país, mejor será la percepción de la 

marca y viceversa, por esta razón la construcción de la imagen e identidad del país es 

un plan estratégico en el cual se debe trabajar en conjunto del sector privado y publico 

y la imagen que se construya debe ser lo mas  real posible, la historia es un factor que 

no se puede dejar de un lado. En este contexto vale la pena resaltar que el país de 
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origen estimula el interés de los consumidores. La identidad del país suministra valor 

al producto o servicio que se ofrece, por dicha razón es tan importante la primera 

etapa del desarrollo de la identidad. 

Para competir en el mercado global hay que cuestionarse ¿por qué la marca es 

diferente? ¿Qué es lo que diferenica la marca del resto? ¿Cuáles son los atributos 

diferenicales?, tener claro cual es la  ventaja competitiva es la mejor arma para atacar. 

Es necesario que cada nación  trabaje en lo que sabe hacer bien, Porter plantea por 

ejemplo que un país que produzca uno de los mejores cafés del mundo debería 

trabajar fuertemente en áreas relacionadas con el producto, como por ejemplo mejorar 

las técnicas de producción, innovar en la tecnología, buscar la manera de desarrollar 

un mejor producto y de esta forma abrir mercados, no tiene sentido que se 

experimente en mercados en los que no tenga experiencia, en los cuales hay 

desconocimientos y para los cuales no se esta preparado. De esta manera Porter 

justifica que: 

La prosperidad nacional se crea, no se hereda. No surge de los dones 
naturales de un   país, de sus reservas laborales, de sus tasas de interés o del 
valor de su moneda, como insiste la economía clásica. La competitividad de 
una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 
perfeccionarse.(Porter, 2007, p. 163). 
 

Un País puede ser  rico en muchos aspectos, tener muchos atributos y características 

que lo favorezcan, pero si no son aprovechados y explotados correctamente pierde el 

sentido de su existencia, es como si no contaran con ellos. Por eso es de mucha  

importantancia el reconocimiento  y desarrollo de la identidad, esto permite determinar 

cual es la ventaja competitiva, y así trazar objetivos y metas, cuando se tienen claros 

esos tres aspectos mencionados anteriormente se puede establecer hacia donde  

quiere ir y donde quiere llegar. El desarrollo de la marca país contribuye a el desarrollo 

de la imagen del país, si se tiene una imagen positiva, los productos y servicios 

asociados a determinada nación también van a tenerla y además de ello  van a ganar 

credibilidad, prestigio, se van a destacar. Es una relación de mutualismo en el que los 

dos factores se ven beneficiados y se fundamenta en el desarrollo de la identidad, se 
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podría plantear de esta forma que la identidad bien definida de un país puede ser la 

ventaja competitiva frente a otros países. 

Partiendo de la premisa, que la marca país es un producto complejo pero que a su vez 

con su creación y una correcta estrategia brinda posibilidades desde su creación, 

hasta una proyección futura; podemos decir que una de las características más 

importantes y quizá la de mayor relevancia a la hora de decidir crear una marca país 

es su dimensión y alcance a múltiples sectores que se cobijan bajo esta marca para 

darse a conocer. No se trata de vender un solo producto, se trata de mostrar las 

ventajas competitivas de un país en su totalidad, teniendo un logo o símbolo que 

puede aludir a un solo producto o factor diferencial, pero que se busca que éste 

arrastre consigo al resto del país. Cabe aclarar que cuando se hace alusión al 

producto, es posible abarcar  dentro de éste término, turismo, empresas y diferentes 

gremios. Por esto, no sólo se posiciona un producto, si no que a través de una Marca 

País fuerte, y por medio de la asociación que tenga una empresa con un país, logrará 

un mayor posicionamiento. Una marca país sólida, lleva al reconocimiento mundial de 

un país, ya que su función es hacer de éste un atractivo para inversiones, o sea el 

caso inverso, de invertir. Esto depende en un alto grado, del objetivo trazado en un 

principio, y que tan alto es o que tan difícil es conseguirlo. Aunque las ventajas 

competitivas o factores diferenciales pueden ser la base para una marca país, de igual 

manera la marca país en muchas ocasiones, al ver que un país no posee este factor 

diferencial, se le puede atribuir a través de la marca país.  

 

5.2 El papel comercial de la marca 

Cuando se hace alusión al término marca país automáticamente se asocia a la 

creación de una marca que destaque  los atributos y fortalezas que tiene una nación, 

para el desarrollo de una imagen que permita la inclusión  y posicionamiento en el 

mercado global, sin embargo hay que tener en cuenta que cada nación es percibida 

de diferentes maneras por los demás, que en muchas ocasiones están relacionadas 
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con la realidad que a traviesa el país y en otras ocasiones no. Es necesario aclarar 

que la marca país  no es utilizada para reducir la brecha entre la percepción y la 

realidad de un país, esta estrategia lo que plantea es, la diferenciación de cada uno de 

los países a partir de sus atributos y una imagen que los hace únicos y reconocidos 

por sus particularidades. 

La marca país logra hacer visible lo invisible, porque logra integrar los 
productos, las organizaciones y la imagen para construir una identidad 
auténtica de un país. Así, la marca refleja una identidad, que se convierte en la 
esencia de la existencia de la empresa o producto y enmarca de principio a fin 
todos los objetivos y las metas, tratando de crear un estilo propio que le permita 
posicionar su nombre en el mercado, consolidando una reputación y 
reconocimiento a partir de características propias e inconfundibles (Echeverri, 
2016, p.1). 
 

Hacer visible lo invisible, hace parte del proceso de analizar, evaluar e identificar todos 

aquellos  aspectos que identifican y diferencian cada nación, es muy común que estos 

aspectos por el mismo hecho de hacer parte del diario vivir no son apreciados por la 

población como atributos diferenciales  lo cual  es un factor clave para la 

comunicación. Un país que tiene definido que lo identifica, con que se destaca  y que  

lo hace diferente al resto, automáticamente esta estableciendo la forma en que quiere 

ser percibido y posicionarse frente a los demás.  El desarrollo de la marca país nace 

con el objetivo de crear cultura de valor dentro de la población en torno a  elementos 

de identidad común, generando de esta forma mayor confianza permitiendo así la 

consolidación de una imagen que abarque todos aquellos aspectos representativos y 

lograr comunicarlo de manera conceptual  interna y  externamente con la intención de 

tener una proyección cada vez mas definida y fuerte. Es necesario que la 

diferenciación de la marca país sobre la de la competencia sea significativa. 

A pesar de que los factores diferenciales de un país son fundamentales para la 

creación de una Marca País, es importante no perder de vista la identidad, un país 

solo podrá utilizar factores diferenciales con los que los ciudadanos de dicho país se 

sienten identificados; en caso tal de que los ciudadanos no se sientan identificados 

con ese factor diferencial, lo primero será ejecutar planes de acción encaminados a 
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lograr la identificación con dichos factores. Por otro lado, es esencial el compromiso 

por parte de todos los habitantes, medios de comunicación, empresarios y el gobierno 

para vender una imagen positiva del país. Lo ideal sería crear estrategias sostenibles 

en el tiempo, es decir, dándole autosuficiencia y continuidad al proyecto en el mediano 

y largo plazo. Como ya lo mencionamos anteriormente, un proyecto para la creación 

de una imagen positiva de un país debe ir más allá de las estrategias de 

comunicación.  

Como se menciono anteriormente uno de los principales objetivos es el 

posicionamiento, teniendo en cuenta que la marca país debe sostenerse en el tiempo 

así mismo hay que ser consientes de que esta expuesta a cambios lo cual implica que 

también va a verse reflejado en la percepción que tengan los demás, un país que 

evoluciona, transforma su imagen y la forma en que es apreciado de igual forma no 

todos tienen la misma percepción. Para ello Echeverri plantea el marketing 

experiencial  como la clave del éxito de una marca país. 

 

5.3 La Imagen de Colombia ante el mundo 

Los efectos de la globalización en el sector empresarial desencadenaron la 

preocupación  acerca de la imagen que cada país proyectaba antes los otros,  frente a 

un mercado altamente competitivo el desarrollo de una imagen y de una identidad 

nace como una necesidad para destacarse y diferenciarse y poder competir, haciendo 

uso de la ventaja competitiva que se tiene. Tal como lo plantea Porter anteriormente, 

la clave del éxito de una marca país es la diferenciación frente a la competencia, el 

mensaje debe ser siempre el mismo, en efecto el objetivo es posicionarse, crear valor 

y  ganar reconocimiento. Cuando se refiere al termino creación de valor, se hace 

referencia a la creación de la reputación, es decir la forma en que se es percibido por 

los demás, eso incluye los consumidores  reales, los directos, indirectos y los 

consumidores potenciales. Es importante destacar  que la percepción es a nivel de 

todos aquellos aspectos que contribuyen al desarrollo de la identidad ósea, 
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personales, lugares, productos, aspectos culturales, sociales entre otros. La marca 

país se enfoca en el posicionamiento por medio del desarrollo de identidad la cual esta 

llena de valores que crean la reputación, en otras palabras, la manera en que se 

quiere ser percibido y reconocido ante los demás y adoptar una posición que permita 

la diferenciación entre un país y otro.  

Cuando se trabaja en publicidad y en mercadeo, siempre se vive entre el 
mundo de la realidad y el de la percepción. A veces la percepción supera su 
realidad, a veces la realidad supera la percepción y a veces se encuentran 
equilibradamente en niveles similares. (Ortiz, 2009, p. 1) 

Colombia es un país que ha sido marcado por sus registros históricos negativos y  las 

problemáticas sociales por las que ha atravesado a lo largo de los años, como lo son 

el narcotráfico uno de los principales referentes, además de problemáticas como la 

violencia, el terrorismo, la inseguridad y corrupción. Colombia es un país que lleva 

consigo una historia de 54 años de guerra motivo por el cual ha sido señalado durante 

todos estos años. Al igual que los otros países, Colombia también identifico la 

necesidad de cambiar la imagen con la cual era percibida ante el mundo y la 

importancia de tener un reconocimiento  positivo en el exterior, con ello nace la 

necesidad de proyectarse con otra imagen diferente a la imagen nefasta  vendida por 

los medios de comunicación, busca el cambio de esa imagen negativa  que se ha 

apoderado de la percepción que tienen las personas sobre Colombia, la de una 

imagen negativa que sobresale por encima de todos aquellos aspectos positivos que 

tiene el país.  

Colombia es un país lleno de cualidades y virtudes; ha avanzado mucho en los últimos 

años en cuanto a seguridad, economía y calidad de vida de sus habitantes. Así 

mismo, hay artistas, músicos, escritores, diseñadores y deportistas que día a día 

obtienen logros por su  trabajo. Colombia tiene también productos de gran calidad, 

paisajes espectaculares, hermosas construcciones de estilo colonial, construcciones 

modernas y un café delicioso que se reconoce bajo la marca Juan Valdez, un 
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personaje que se ha convertido en ícono mundial. Sin embargo, no importa cuántos 

logros o personajes famosos tenga Colombia, la imagen que se tiene del país en el 

exterior es muy negativa gracias a todos los problemas sociales que los colombianos 

han sufrido. Gracias a lo anterior  la gran influencia de los medios de comunicación los 

extranjeros han formado un estereotipo de Colombia y por esto les cuesta creer que 

haya talento en nuestro país o que tengamos productos de calidad y gente buena, 

inteligente y emprendedora. Ese estereotipo negativo de lo que es Colombia y su 

gente es lo que ha hecho que los colombianos perdamos muchísimas oportunidades 

de negocio y de inversión, además de no recibir tantos turistas extranjeros como 

quisiéramos. El objetivo general de Colombia es Pasión se centra entonces en 

fortalecer la imagen del país en el exterior para aumentar las cifras de turismo, las 

oportunidades de negocio y las inversión extranjera en productos, marcas y empresas 

colombianas. La marca, tal y como la vende Proexport, funciona como un proceso 

cíclico en el que una mejor imagen de Marca País permitirá más negocios, 

exportaciones, más inversión y más turismo lo cual permitirá que haya más empleo y 

por lo tanto mayor consumo y prosperidad.  

De ahí nace la idea de marca país, de las ganas de mostrarle al mundo otra imagen y 

de este modo generar otra apreciación de lo que es y puede ofrecerle al mundo 

Colombia, si bien no es posible dejar de lado los antecedentes históricos, se puede a 

partir de ellos construir una nueva imagen. Colombia es un país que cuenta con 

múltiples atributos diferenciales  en  aspectos, políticos, económicos, sociales, 

culturales y la marca país es el resultado de la imagen que Colombia quiere proyectar 

ante el mundo de esta forma nace lo que se conoce hoy como marca país Colombia, 

una marca competitiva que proyecta lo mejor del país en el exterior acotando la brecha 

entre la idea que se tiene de lo que es Colombia y su realidad. Es una forma de 

comunicarle al mundo mediante el desarrollo de una marca que Colombia no es la 

misma de antes, esta evolucionando, esta teniendo cambios significativos interna y 

externamente lo cual se va a ver reflejado no solo en la implementación de una marca  
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que potencie todo su valor y que logre  exponer toda la riqueza sino también con 

hechos que permitan promocionarse mundialmente, con el objetivo de romper con los 

paradigmas existentes y de esta manera atraer la atención de turistas e  inversionistas 

a  que vivan una experiencia única y a partir de ello puedan cambiar su percepción. El 

concepto de marca país ya ha sido adaptado por otros países en el mundo, vista como 

una estrategia de marketing para competir en el mercado global, con el fin de 

comunicar una imagen positiva de los países y por consiguiente  generar desarrollo 

económico, ya que unos  de los factores que se ven impulsados por esta estrategia 

son  el turismo, las exportaciones y los inversionistas. De esta manera  Colombia se 

adhiere a esta forma integrarse  al mercado global con su propuesta de marca país 

Colombia es pasión. 

En la entrevista realizada a Michael Kotler por el periódico el País, plantea que para 

que Colombia logre sobresalir en Latino América, objetivo en el cual  viene trabajando 

varios años atrás,  es necesaria la mejora en el sistema de educación, trabajar  en la 

construcción de infraestructura física para introducir al país en mercados 

internacionales, fortalecer instituciones como el sistema de justicia, acelerar el proceso 

de innovación y tecnología y principalmente, abrir la economía de manera agresiva al 

mundo, de tal forma que le permita a compañías internacionales la entrada al país. 

Porter (2007) 

Cuando se hace referencia al termino competitividad, se debe hacer foco en dos 

factores muy importantes, el desarrollo económico y el desarrollo social, estos dos 

factores son complementarios en la medida en que de la misma manera que el 

desarrollo económico provee los recursos para el mejoramiento social, cuando hay 

progreso social  se da paso al desarrollo económico en las diferentes áreas. Esta 

mirada tan amplia  demuestra que la marca país es mucho mas que una imagen que 

promueve el turismo, muchas personas suelen asociarlo de este modo, es una visión 

holística, donde cada patrón juega un rol importante en el desarrollo del 
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posicionamiento. En el que se ve involucrado el gobierno, las empresas, medios de 

comunicación, entidades educativas y la comunidad. 

5.4 Antecedentes de branding  Colombia es pasión 

La construcción de la Marca País colombiana se empezó a trabajar en el 2004 y fue 

lanzada al público de manera oficial el 25 de Agosto de 2005. El proyecto para mejorar 

la imagen del país fue iniciativa de la Primera Dama de la Nación, Lina Moreno de 

Uribe y de Luis Guillermo Plata, presidente de Proexport. 

 Proexport es una organización cuya función se basa en la promoción comercial de 

exportaciones no tradicionales, la promoción del turismo internacional y la Inversión 

Extranjera en Colombia. La organización brinda apoyo y asesorías a empresarios 

nacionales a través de sus redes ubicadas en el territorio nacional e internacional. Su 

objetivo está enfocado en el desarrollo y cierre de oportunidades de negocios para las 

empresas nacionales y su ayuda consiste en identificar Para el desarrollo de la 

campaña, para el planteamiento de nuevas estrategias y para asesorar respecto a 

publicidad, investigación de mercados e imagen de marca, se cuenta con un consejo 

asesor presidido por la Primera Dama y la participación de diferentes empresarios y 

expertos colombianos y extranjeros. La asesoría de David Lightle, un norteamericano 

experto en el tema de Imagen de Marca, quien ha desarrollado exitosas estrategias de 

Marca País para Nueva Zelanda, Tailandia, Taiwán y Australia fue fundamental para el 

desarrollo de la Imagen País.  

Colombia es un país marcado fuertemente por sus registros históricos negativos, 

constantemente es asociado a problemáticas sociales como la violencia, la 

inseguridad, la guerrilla y el narcotráfico principalmente. Con los años esa fue la 

imagen de Colombia que se fue posicionando y por lo cual es reconocida en muchos 

lugares del mundo, dejando atrás todos aquellos aspectos positivos  y valores con los 

que cuenta el país, los cuales se vieron opacados en vista de que los negativos 

tomaron cada día mas fuerza. 
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En 1990 se dio el primer indicio de la preocupación de la imagen negativa de 

Colombia y su situación en el panorama mundial, con la participación del gobierno 

nacional, el sector privado y la participación de Michael Porter, decidieron realizar el 

informe monitor, informe planteado por Porter en su libro ventaja competitiva de las 

naciones. Dicho informe analizaba y permitía identificar las ventajas, debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas frente a la economía del país. Concluyendo de 

esta manera que para la obtención de reconocimiento internacional de los productos 

del país, se debería trabajar en una imagen basada en la calidad y el servicio. La 

economía de Colombia cambiaria si empezaba a promocionarse. 

Es importante reconocer que Colombia antes de llevar a cabo su primera marca país, 

no contaba con una marca que lo representara globalmente. Colombia llego a tener un 

grado de  reconocimiento  internacionalmente por la marca cafetera Juan Valdez; la 

cual solo representa un sector de Colombia, el eje cafetero por lo cual  no podría ser 

consolidada como una marca país. 

De esta manera  se da origen a la primera marca país de Colombia fue denominada 

Colombia es pasión, nace  el  25 de agosto del año 2005, con el objetivo de mejorar la 

percepción del país en el exterior con el propósito de  fomentar la confianza en el país 

para de esta forma tener al alcance oportunidades comerciales, turísticas y de 

inversionistas. A demás del narcotráfico y la guerrilla, la inseguridad fue uno de los 

factores claves para el posicionamiento de la imagen negativa de Colombia, para ese 

entonces Colombia atravesaba  una crisis económica  dado que las exportaciones se 

vieron afectadas por la imagen negativa del país en el exterior, un alto nivel de 

desconfianza  que también afecto el sector turístico, ya que ni siquiera los propios 

colombianos viajaban por tierra por miedo a afrontar secuestros o ser victimas de la 

violencia. 

Con el desarrollo de la marca país Colombia es pasión se fijaron objetivos a nivel 

internacional y de igual forma a nivel nacional. Internacionalmente uno de los 

principales objetivos, era lograr que la información que se promoviera en el exterior 
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sobre Colombia, tuviera un carácter positivo y cercano a la realidad que se vive en el 

país y no a especulaciones, se pretendía también involucrar a instituciones 

internacionales  con el propósito de lograr la promoción del país en el exterior y 

finalmente lograr que la marca país Colombia es pasión fuera posicionada como una 

estrategia de marca país exitosa a nivel internacional. Por otro lado los objetivos de la 

campaña internamente, es decir a nivel nacional se enfocaron en lograr  el 

reconocimiento  por parte de  los colombianos acerca de la marca país y el propósito 

por el cual se había llevado a cabo; mejorar la imagen de Colombia en el exterior. Con 

lo anterior surgió el propósito de lograr que los colombianos se sintieran identificados 

con la marca, siendo aceptada no sola por las personas sino también por parte de las 

instituciones públicas y privadas para finalmente  empezar un posicionamiento de la 

marca  con el apoyo del sector privado para su masificación y divulgación.  

El proyecto fue liderado por proexport el cual intervino en el desarrollo de la primera 

marca país de Colombia, Colombia es pasión. Se realizaron focus group y entrevistas 

a profundidad en Colombia y en los Estados Unidos de América, con una muestra de 

400 colombianos y 150 extranjeros se logro extraer datos valiosos para la construcción 

de la marca. Los resultados arrojaron que la imagen de los colombianos se asociaba a 

características tales como que los colombianos eran trabajadores, persistentes, 

alegres y como factor común la pasión. De ahí surgió  el concepto de la marca país de 

Colombia, dando paso al desarrollo de la imagen grafica, nuevamente tras la 

realización de  los métodos de recolección de datos mencionados anteriormente se 

buscaba saber con que relacionaban la pasión los colombianos , arrojando como 

resultado que la pasión era asociada a corazones, fuego, colores vivos, llamativos. 

El desarrollo de la marca país Colombia es pasión fue  asesorado por el consultor 

experto en marcas país David Ligthtle, quien tuvo una gran participación en el 

proyecto. 

En el inicio del proceso Lightle (2005) determinó que para entender la imagen país que 

Colombia proyectaba al mundo se debía tener en cuenta las dos parámetros, en 
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primera instancia la imagen  negativa planteada por el narcotráfico y la violencia y en 

segundo lugar, la imagen positiva determinada por Juan Valdez de Café de Colombia, 

reconocido por ser uno de los mejores cafés del mundo. Al respecto, Michael Porter 

señala 

Que la pasión es un atributo muy comercializable. Especialmente cuando se 
trata de temas de negocios, la pasión del pueblo puede demostrar un trabajo 
duro y resultados positivos. Porter enfatiza que Colombia tiene que ser 
experimentado sensorialmente. Es un país que permite crear un vínculo 
emocional rápidamente. (Porter, 2005. P 16) 
 

En primera instancia  el público al que se quería dirigir la campaña era a la sociedad 

colombina, realizar un trabajo interno  para obtener reconocimiento y compromiso por 

parte de cada uno de los colombianos. El objetivo principal, lograr que los colombianos 

identificar y  reconocer como factor común, el empuje, la alegría, la berraquera y todo 

aquello que se asociara a la pasión que le meten los colombianos a lo que hacen y 

que los diferencia del resto de los países. Identificar que Colombia es mucho mas que 

productos como el café, o destinos turísticos asombrosos, Colombia son los 

colombianos que lo dan todo día a día por salir adelante. De esta manera se 

fortalecería la identidad que se empezaba a construir. 

Se implemento como estrategia de comunicación incentivar a los colombianos de este 

modo  Muestra tu Pasión, fomentaba  a que  colombianos se comprometan a actuar 

en beneficio del país, comprometiéndose a hablar bien de Colombia y proyectando 

una buena imagen del país. 

Estrategias de comunicación para dejar en alto el nombre de Colombia implementadas 

en plataformas digitales, como el desarrollo de pagina web informativa y redes 

sociales en las cuales los usuarios podían interactuar, los colombianos que se 

encuentran por fuera y dentro del país le contaran al mundo lo bueno de Colombia. 

La campaña sensibilizo al pueblo colombiano ya que se presento con la producción 

del video clip. Somos pasión realizado por grandes artistas reconocidos en donde se 

incentivaba a todos los colombianos  a mostrar su pasión y divulgarla por el mundo, 

demostrar por fuera lo que somos por dentro era el mensaje que comunicaba por 
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medio de esta propuesta que contagio no solo a los colombianos sino que también 

trascendió las fronteras. Con el lanzamiento de la primera marca país se empezaron a 

sumar nuevas voces, el apoyo del sector privado, empresas, figuras publicas, 

Colombia estaba cambiando y el mundo se tenia que dar cuenta de ello. 

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-Col deportes y al buque insignia Escuela Gloria de la Armada, que recorre 

los puertos del mundo. Algunas de las empresas del sector privado que colaboran con 

Colombia es Pasión fueron Avianca, Bancolombia, Comcel, Frito Lay, Nacional de 

Chocolates, Ecopetrol, Bavaria, Protabaco, Telecom, entre otras. Estas empresas 

pagan licencias de afiliación que se renuevan cada año y por las que les es permitido 

utilizar el logo de Marca País Colombia en sus empaques y papelería o incluso 

desarrollar nuevos productos y/o marcas, como es el caso de Kokorico y su combo 

Pasión hecha sabor o Frito- Lay y sus papas Margarita sabor a chorizo limón y 

llamadas Colombia es pasión. 

La identidad visual de la marca fue realizada por Marketing Associates (VMA) el logo 

símbolo esta compuesto por tres elementos claves, el corazón representado con un 

rojo intenso, las llamas, que representan la fuerza que nunca se apaga y el slogan 

Colombia es pasión tres elementos completamente vinculados. 

La campaña, el riesgo es que te quieras quedar, fue una campaña  que se vinculo con 

Colombia es pasión, liderada por Proexport, el turismo es una de las principales 

fuentes de ingresos por dicha razón, la  finalidad era confrontar todos aquellos 

comentarios acerca del peligro que corrían las personas si se atrevían a visitar 

Colombia. Una ve mas Colombia victima de la imagen negativa  posicionada en el 

extranjero, a causa de sus problemáticas sociales y la difusión de los medios de 

comunicación.  

Esta campaña se llevo a cabo experimentalmente, una vez destacados los atributos y 

las riquezas de cada región del país,  se escogió un grupo de nueve extranjeros que 
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quisieran establecerse y formar una vida  cada uno en diferentes regiones, los cuales 

mas adelante contarían su testimonio acerca de la experiencia de vivir en Colombia al 

mundo. El desarrollo de la primera marca país de Colombia, constituye uno de los 

acontecimientos mas importantes de la historia del país, fue la primera vez que se 

intervino en la confrontación de una problemática tan marcada como lo es la imagen 

nefasta del país en el exterior, el reconocimiento de este suceso dio paso para trabajar 

en aspectos internos como el orgullo nacional, el desarrollo de identidad y el 

compromiso por parte de cada uno de los colombianos. Dando paso al desarrollo de 

una estrategia que  con objetivos definidos como lo es la difusión de la identidad y la 

cultura, fomentar el turismo, el deseo por incrementar la inversión extranjera, el 

incremento de las exportaciones y sobre todo la reafirmación de una nueva imagen 

que sobresale por encima de un pasado negativo. 

Se habla entonces que Colombia, aunque posee una marca país que busca mostrarla 

de forma positiva ante el mundo, se encuentra aun inmersa en lo que denomina 

Roberto Occhipinti, una marca país nefasta. Esto sucede cuando se asocia un factor 

negativo, como puede ser la corrupción o la violencia, a una imagen del país. Los 

recientes eventos que han sacudido al país, como fue la liberación de once 

secuestrados o las marchas pacíficas de miles de ciudadanos pidiendo la libertad y la 

paz pueden mostrar ante el mundo un país humano que lucha por el bienestar de su 

gente y por el desarrollo de la nación. Pero al ser el secuestro un tema de 

envergadura internacional, en donde incluso Francia, se vio inmerso, y en una época 

Estados Unidos no habló de otra cosa que de eliminar a los terroristas, aún nos da una 

imagen de país tercermundista peligroso para conocer, y por lo tanto peligroso para 

invertir. Es desde este punto en donde hay que trabajar para que esta corrupción y 

este terrorismo lleguen a minimizarse o tal vez opacarse, a tal grado que sus paisajes, 

su gente, su flora y fauna, su gastronomía y demás productos, se destaquen en un 

nivel superior. Trabajar por mejorar la calidad de vida y las condiciones de la población 

colombiana será necesario para matizar la imagen de violencia y para apasionar a los 
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colombianos y hacerlos partícipes del cambio. Este cambio de percepción que se tiene 

del país, debe empezar desde su misma gente, por esta razón Roberto Occhipinti, 

establece que a la hora de hacer un estudio de percepción, se debe hacer en primera 

instancia a nivel nacional, luego con los países colindantes, luego con el resto de 

Sudamérica, después incluyendo a Estados Unidos y España, para luego pasar a 

hacer un estudio mundial. Si la imagen de Colombia es percibida de forma negativa 

por su propia gente, esto se reflejará en el resto del mundo; y hasta el momento ha 

sido poco lo que la campaña de Marca País ha hecho por su gente y ha sido mucho lo 

que se ha hecho por intentar vender más y enriquecer más a las empresas privadas 

sin que se sepa a ciencia cierta si esto ha ayudado a generar más empleo. Para lograr 

el cambio de percepción, en el caso colombiano, que la marca país estuvo elaborada 

por Proexport, junto con otros colaboradores, se debe dejar a un lado los sesgos y los 

propios intereses. Cuando se benefician los intereses de grandes empresas, sobre las 

demás, la estrategia de marca país no está siendo exitosa. Se debe dar privilegio a 

pequeñas y medianas empresas de salir adelante, y no sólo las grandes empresas 

que usan la estrategia de marca país solo a su favor, sin continuar con el principal 

propósito de su creación que es el de beneficiar al país en su totalidad y no sólo a una 

empresa o sector. Se debe resaltar, que la campaña Colombia es Pasión se realizó 

con ayuda externa. Sugiere Roberto Occhipinti, que a la hora de realizar una 

estrategia de Marca País, debe existir tanto influencia externa, como interna. Externa, 

para expandir horizontes y lograr mayor objetividad y a través de esta esclarecer la 

percepción que tiene el mundo de Colombia; e interna para mostrarle a la gente lo que 

en realidad es Colombia, se tiene que conocer el país y sus factores diferenciales, 

para poder mostrarlo al exterior. 

 

5.5 Colombia patrimonio cultural 

Colombia, es un país de América del sur ubicado en la región occidental, limita al este 

con Brasil y Ecuador, al sur con Perú y Venezuela y al noreste con Panamá. Goza de 
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una excelente posición geográfica, atravesado por la cordillera los andes y la llanura 

amazónica, privilegiado al ser el único país de América del sur rodeado por dos 

océanos, el Pacifico y Atlántico y un clima tropical que permiten la integración de 

múltiples paisajes, suelos, climas en el que se desarrollan variedades de fauna y flora. 

Según el convenio internacional  sobre la diversidad biológica (2001) La biodiversidad  

es el término que  referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los 

patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años de 

evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 

actividades del ser humano. 

Los países que abarcan el mayor índice de biodiversidad de la tierra son catalogados 

como países mega diversos según el Centro de monitoreo del medio ambiente. 

Conservation International (2000) cuando hablamos de mega diversidad hablamos de 

Colombia, siendo uno de los 17 países que contienen mas del 70% de la biodiversidad 

del planeta, el 10% corresponde a Colombia según estableció el programa de las 

naciones unidas para el medio ambiente.  

La diversidad de ecosistemas que se encuentran en nuestro país permite la presencia 

de una gran cantidad de especies animales, tanto típicas como migratorias. 

La fauna de Colombia ocupa el primer lugar en número de aves con 1.876 especies 

registradas. Esta cifra representa el 60% de las especies en Sur América y el 1% de 

las especies a nivel mundial. Así mismo, ocupa el segundo lugar  con alrededor de 

1600 variedades de peces  dulceacuícolas y 1.200 especies marinas, ocupa también 

el segundo lugar en variedad de  especies de anfibios, con más de 700 especies. De 

esas, 350 especies son endémicas, lo que quiere decir que  se encuentran 

exclusivamente en territorio colombiano. A nivel de reptiles es considerado el tercer 

país con mayor número de especies, con más de 520 registradas, es el cuarto país 

con mayor cantidad de mamíferos, con 456 especies reportadas. 

La fauna de Colombia aloja también más de 3.000 especies de mariposas y y 1.600 

especies de agua dulce aproximadamente. Marca Colombia (2013).  
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Cada ambiente natural cuenta con especies particulares, la variedad de ecosistemas 

permite el crecimiento de la flora autóctona de Colombia, cuenta con 45.000 especies 

de plantas de las cuales 1.500 especies son exclusivas del territorio colombiano, 

ocupando el primer lugar en variedad en orquídeas con 4.270 especies de orquídeas 

de las cuales 1647 son endémicas de Colombia y el tercer lugar en variedad de 

palmas. Dado lo anterior es importante destacar la importancia de la diversidad 

colombiana la cual ha seleccionado determinados elementos de su biodiversidad que 

hoy en día son emblemas de Colombia, la orquídea se catalogo como la flor nacional, 

escogida por la academia colombiana de historia desde 1936. La palma de cera del 

Quindío fue denominado  el árbol nacional en 1946 por el congreso suramericano de 

botánica y el tercer emblema es el ave  que a pesar de no ser oficializado es 

considerado como el ave eterna representado por el cóndor el cual se encuentras 

plasmado en el escudo nacional. Colombia no solo es un país mega diverso 

naturalmente, es también un país diverso culturalmente, el mestizaje en Colombia es 

el resultado de la mezcla de culturas en la época de la conquista, esta conformada por 

blancos, mestizos, afrodescendiente y mas de 100 comunidades indígenas dicha 

complejidad de mesclas es lo que hace a Colombia multicultural. El censo publicado 

por el DANE (2005.) indica que el 10.6 % de la población en Colombia es 

afrodescendiente, el 3.4 % indígena y el 0.01 % gitana. El 85 % restante es de 

naturaleza mestiza. 

 Enriquecida por variedad de tradiciones, expresiones sociales, lenguas, festividades, 

arte, música y gastronomía las cuales se ven  reflejadas en cada una de las las cinco 

regiones naturales en las que se ha dividido el territorio colombiano de acuerdo a sus 

condiciones similares de clima, topografía, vegetación y suelos se distinguen en el 

país las siguientes regiones naturales; Caribe, Pacifico, la Andina, la Amazónica, los 

Llanos Orientales u Orinoquia y la región insular de San Andrés y Providencia. 
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Colombia está representada por símbolos patrios como lo son el escudo, la bandera y 

el himno nacional los cuales son originarios de fechas cruciales  en la historia como lo 

es la independencia de Colombia celebrada a partir del 20 de julio de 1810.  

Marca Colombia. (2013). 

 

5.6 Re branding de la marca país, CO Colombia 

La marca país de Colombia es una identidad del gobierno nacional y el sector privado, 

en la cual intervienen  el ministerio de industria comercio y turismo y Procololombia, 

entidad encargada de promover a Colombia en el exterior, en ámbitos como turismo, 

inversiones,  procesos de exportación e importación identificando oportunidades en el 

mercado, internacionalizando las empresas  y principalmente  enfocado en la 

construcción de la imagen de Colombia  en el exterior. La marca país se desarrolla en 

un contexto en el cual Colombia se encuentra pasando por uno de sus mejores  

obteniendo reconocimientos a nivel mundial en áreas como deporte, el arte, la 

literatura, innovación y destacándose por la emprendimientos postulándose como un 

referente económico. 

Colombia se dio cuenta de la importancia de tener un reconocimiento en el exterior 

para poder explotar sus recursos, con ello nace la necesidad de proyectarse ante el 

mundo con otra imagen diferente a la imagen nefasta que con el tiempo y por los 

registros históricos de Colombia como la guerra y el narcotráfico han creado los 

medios de comunicación, una imagen de una Colombia insegura, corrupta, peligrosa 

que esconde todos aquellos atributos con los que hoy decide mostrarse al mundo con 

el objetivo de crear otra percepción sobre el país. 

La respuesta es Colombia está apoyada en dos pilares: El entorno: Las 
miradas del mundo se dirigen a nuevos y fascinantes destinos. Colombia 
cumple con estos requisitos y se ha convertido  en un lugar perfecto para 
invertir o viajar. La situación interna: La coyuntura que atraviesa el país le 
permite presentarse como una respuesta a las necesidades de inversión, de 
viajes y de compras. La Respuesta es Colombia pretende darles a las 
preguntas que tengan en turismo, exportaciones, cultura e inversión, 
respuestas con hechos comprobables de que lo que buscan está en Colombia. 
(Marca país Colombia, 2012) 
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Es en este momento en que la marca país toma mas fuerza que nunca tras su 

recorrido por el primer lanzamiento de Colombia es pasión cuyo enfoque era que las 

personas hablaran de Colombia en el exterior, en vista de que  no era suficiente, nace 

Colombia es la respuesta una campaña en la cual se expone a Colombia desde 

diferentes ámbitos justificando por que Colombia puede ser la respuesta a diferentes 

interrogantes que se plantean las personas. 

La marca país es vista como una fuente confiable de información, a la cual se puede  

acceder y crear vínculos, para actualizarte, la historia hace parte de este proceso 

evolutivo y aunque no se puede dejar a tras es utilizado como una herramienta para 

ver la situación actual con otros ojos, una visión llena de oportunidades, en el cual  se 

pueden atraer inversionistas, desarrollo de productos y  mercados, exportar productos 

Premium como el café, aceite y  explotar el área de turismo. 

La idea es aprovechar este buen momento para llegar con la cultura colombiana a 

mas países mostrar lo que somos, tradiciones, costumbres, nuestros productos, 

destinos turísticos, pero sobre todo una Colombia que esta renaciendo y que ofrece 

muchas oportunidades. 

Colombia es un país que cuenta con múltiples atributos diferenciales en aspectos, 

políticos, económicos, sociales, culturales y la marca país es el resultado de la imagen 

que Colombia quiere proyectar ante el mundo, una marca competitiva que proyecta lo 

mejor del país en el exterior acotando la brecha entre la idea que se tiene de lo que es 

Colombia y su realidad. Es una forma de comunicarle al mundo mediante una marca 

que potencia todo su valor y que logre exponer toda la riqueza que tiene Colombia 

promocionándose mundialmente, para de esta manera romper con los paradigmas 

generados por sus registros históricos negativos, la imagen nefasta proyectada por los 

medios de comunicación y de esta manera llamar la atención de turistas e 

inversionistas para que vivan una experiencia única y a partir de ello puedan cambiar 

su concepción. 
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La marca país de Colombia es la construcción de una imagen externa, pero 

fundamentada en primera instancia en la construcción de una imagen interna, 

promoviendo día a día el orgullo nacional, fomentando la identidad y el orgullo 

colombiano por que la marca país no es solo un producto o una empresa es cada uno 

de los colombianos que hacen posible la realización de esta marca. 

Con un fuerte trabajo interno y externo, después de muchos años Colombia empieza a 

tener cambios representativos, es un país mas productivo, con grandes posibilidades 

de desarrollo, es  innovador, estos avances se ven representados principalmente a 

nivel cultural, el talento, aportes desde la literatura, el deporte, la música, entre otros. 

Colombia empezó a atravesar un buen momento, muchos países compiten para 

posicionarse en el mercado global y para que Colombia lograra promocionarse de 

igual forma debía mostrar su calidad frente a los demás, empezar a construir una 

nueva imagen, para lograr de este modo, que internacionalmente se tuviera  otra 

visión del país. De ahí nace la necesidad de comunicar ese nuevo buen momento,  

llevando a cabo el desarrollo de una nueva imagen con la cual exponerse. Se convirtió 

en un reto  para Colombia mostrarle al mundo los cambios del país, el buen momento 

por el que se atravesaba,  de esta forma el desarrollo de la nueva imagen de Colombia 

se convirtió en el hilo conductor para comunicar lo que estaba sucediendo. 

Como afirma Marcelo Arango, planeador estratégico de sancho BBDO 

Un país que renace  necesita una imagen que renazca con el, para que de esta 
forma  todos los esfuerzos que se están haciendo  a nivel  nacional e 
internacional permitan rectificar la imagen negativa y construir una positiva. 
(Marca colombia.co, 2012.) 
 
 

La marca país de Colombia nace con el propósito de  crear una imagen integral del 

país en materia de cultura, turismo, exportación e inversión. Esta campaña para 

promocionar a Colombia en el exterior se divide en dos partes, el branding  desarrolla 

do por la agencia Omnicon constituida por sancho BBDO y el grupo DDB, por otro lado 

la parte publicitaria a cargo de la agencia  WPP conformada por JWT, REPGREY y y 

MEC. El lanzamiento de la nueva imagen de la marca país, la respuesta es Colombia 
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tuvo la presentación el día 7 de septiembre del 2012 en el partido de eliminatorias, 

Colombia vs Uruguay para el mundial de futbol Brasil 2014. Si bien la campaña 

anterior, el riesgo es que te quieras quedar, bajo la anterior  marca país, Colombia es 

pasión apuntaba a la captación de un público enfocado principalmente al turismo, esta 

nueva  propuesta pretendía darle mayor relevancia a los aspectos económicos del 

país como lo son las exportaciones y los inversionistas además de dirigirse también al 

sector turístico. Como se menciono en el capitulo anterior,  Joan acosta desarrolla el 

concepto  de  identidad visual, como  el conjunto de elementos gráficos alineados con 

el mensaje que se desea comunicar, una identidad visual ben definida otorga 

reconocimiento y diferenciación frente a otras marcas. 

El proceso inicio realizando una mirada interna y profunda para re descubrir con que 

atributos contaba Colombia, haciendo énfasis tanto en las fortalezas como en las 

debilidades, ejercicio del cual se obtuvo como resultado la mega diversidad como la 

principal fortaleza, entendido como riqueza natural, humana ambiental y cultural. 

 La marca país de Colombia  es un isologo, es el resultado de la combinación de un 

logotipo y un isotipo es decir, cuenta con tipografía y  una parte icónica, los cuales se 

encuentran fusionados y no funcionan el uno sin el otro.  

Durante el proceso de diseño de la imagen de la marca país, se propuso el eslogan La 

respuesta es Colombia que acompañaría la campaña promocional. El logotipo fue 

pensado para que tuviera un ciclo de vida de 10 años, a diferencia de su eslogan que 

se caracteriza por la temporalidad.  

El logotipo Co Colombia, esta dado por el código alfabético iso Co, desde 1974 

(Asociación Latinoamericana de Integración, 2002). 

 Se hace uso de este código  para identificarse globalmente, facilitando la recordación 

y diferenciación, es necesario resaltar que cada país tiene un código iso diferente con 

el cual se identifica.  

El isotipo por su parte  se llevo a cabo bajo un sistema grafico denominado geometría 

creativa, la geometría es una parte fundamental del universo, las formas básicas como 
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lo son círculos, cuadrados y triángulos están presentes en la naturaleza. Este sistema 

permite transformar y adaptar con facilidad lo que se quiere comunicar. Con la 

implementación de las figuras geométricas se representaron cada una de las 5 

regiones que conforman a Colombia, La región Andina, amazónica, pacifico, Orinoquia 

y el caribe y mediante la gama cromática se acentuaron mensajes que hacían alusión 

a las riquezas, atributos  y fortalezas del país. A través de la variedad de colores 

cálidos y fríos se represento la mega diversidad, el cual fue el factor destacado como 

principal atributo de Colombia y se distribuyo de la siguiente manera; El azul 

representa todos los recursos hídricos del país, Colombia es el séptimo país con 

mayores recursos hídricos en el mundo. El amarillo, el cual representa la variedad de 

climas, tierras y minerales, el verde, con el cual se destaca la biodiversidad, Colombia 

es uno de los 5 países más diversos del mundo, rico en paisajes y más de 65 

ecosistemas diferentes. El violeta, el cual representa la variedad de flores, destacando  

la orquídea, flor nacional, Colombia es proveedor de flores a más de 89 países en el 

mundo y para finalizar el rojo, que representa la pasión, la calidad humana, alegre y 

emprendedora de cada uno de los colombianos. 

Porter considera que 
Ya sea que se trate de un nombre, una marca comercial, un logotipo, o un 
símbolo, una marca es la esencia de la promesa de una parte verdadera de 
proporcionar de forma consistente a los compradores un conjunto especifico de  
características beneficios y servicios. (Porter, 2002, p.188) 

 
El nuevo diseño de la marca es flexible, versátil,  lo cual le permite modificarse de 

acuerdo a lo que se quiera comunicar, la geometría creativa permite que las imágenes 

se adapten con facilidad, de esta manera el isotipo es capaz de condensar en varias 

imágenes la personalidad de la marca, la imagen es cambiante y de esta forma 

permite ilustrar la mega diversidad a través de esta estructura. El logotipo propuesto 

cumple doble propósito: reflejar la imagen de la nueva marca y derivar potenciadores 

gráficos que representen sectores productivos, símbolos y regiones.  

La marca país ha tenido gran acogida y desarrollo, actualmente se encuentran mas de 

18 productos  colombianos que cuentan con el sello de  denominación de origen, 
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dentro de los cuales se destacan las artesanías, flores, alimentos y bebidas entre 

otros. Este sello Garantiza la originalidad y calidad de los productos colombianos, 

productos únicos que cuentan con un valor agregado; el lugar de donde provienen, 

Colombia. Vale la pena resaltar que esta iniciativa esta respaldada por la marca país 

Colombia. 
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Conclusiones 
 
Los efectos de la globalización  han  traído como consecuencia la expansión de los 

mercados y con ello la aparición de múltiples marcas que poco ha poco han ido 

saturando los mercados, de este modo se desencadeno  la preocupación  acerca de la 

imagen que proyectaba cada país.  

Los avances de la tecnología y la comunicación determinaron otro modelo de cultura 

empresarial  enfocado en el descubrimiento y desarrollo  de la identidad, la cual 

permitiera ejercer competitividad no solo  en los mercados nacionales  sino también  

internacionales.   

De esta manera nace el concepto de marca país el cual  tiene como principal objetivo 

posicionar la imagen de un país internacionalmente, es una marca que destaca los 

atributos diferenciales y relevantes  de cada país, teniendo en cuenta aspectos como 

lo son la cultura, los valores, su gente los productos, servicios, los lugares turísticos 

además de todas aquellas particularidades de cada uno. 

Los lugares se deben auto promover y la marca país es aquella marca paraguas  

donde se reúnen todos los aspectos mencionados anteriormente, es una marca que 

se proyecta ante el mundo, es el sello de una nación y por tal motivo debe ser 

convencional, teniendo en cuenta que no se deben aplicar los mismos criterios como 

si se estuviera desarrollando la marca para cualquier otro producto o servicio.  

Uno de los pilares es el desarrollo de un posicionamiento único y diferenciado  y para 

ello es de suma importancia llevar a cabo una investigación exhaustiva para poder 

analizar la forma en que el país y su imagen es percibido externamente, de esta forma 

se determinara cual es la manera en que se quiere ser percibido y cual es el 

posicionamiento que se desea alcanzar. 

La identidad de marca es la promesa que la marca le hace al mercado y esta dada por 

los valores, esta se construye a través del tiempo del mismo modo debe prevalecer 

aunque haya sufrido modificaciones, la identidad de la marca es la esencia. Por tal 
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motivo la diferenciación contribuye a la construcción de una identidad claramente 

definida. 

Desde  el  proceso de gestión, creación y desarrollo  de una marca país hay que 

resaltar que es un proceso paulatino que va superando distintas etapas, las marcas no 

se imponen de un día para otro, atraviesan por un proceso de reconocimiento por 

parte de las personas en primera instancia, dando paso a la identificación, las 

personas deberán sentirse identificadas con la marca solo así vivirán podrán vivirla 

realmente y se generaran lazos estrechos y relaciones solidas en las cuales es posible 

establecer con claridad  lo que se desea comunicar y reflejar externamente. 

La construcción de la marca país va  mas allá de la creatividad, es una marca que 

deberá perdurar en el tiempo, es emblemática tanto así como el himno o la bandera la 

vigencia es un factor muy importante ya que detrás del desarrollo de una marca hay 

toda una construcción de una identidad que es imposible modificarla cada vez que se 

quiera, la identidad es una sola y es la esencia los cambios que pueda llegar a tener  

la marca con el pasar del tiempo no deberían afectarla. De esta manera deberá ser 

una marca arbitraria  en defecto las personas se identificaran con ella y por ende con 

un grupo de personas que comparten y la asumen de la misma forma. 

Colombia ha tenido a lo largo de la historia dos marcas país que apuntan a dos 

conceptos totalmente diferentes, lo que va un poco en contra con lo que se ha 

planteado anteriormente, esos cambios abruptos hacen que la marca pierda sentido y 

pierda la visión sobre su objetivo. 

El re branding Co Colombia es una nueva marca país que aun deja muchos espacios 

por llenar, una marca que se vio impulsada por la creatividad pero que desde lo 

conceptual presenta muchos ruidos. Uno de los principales problemas que se 

identificaron fue la falta de investigación, pero no desde un marco teórico sino desde 

un plano social, la ausencia de un estudio a profundidad de la comunidad colombiana 

se ve reflejado claramente, que mejor forma de saber con que se sienten identificados 

los colombianos, si no es preguntándoselos a ellos mismos. El enfoque se dio 
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principalmente en el diseño de la técnica de geometría creativa, se adapta a lo que se 

quiera comunicar, realimente es dinámica e innovadora y se adapta y se transforma a 

todo lo que se quiera comunicar su desarrollo es impecable, pero es un logo que esta 

en constante movimiento y genera poca recordación, al final el logo tipo de la marca 

país de Colombia no es mas que una composición geométrica que sin ningún 

desarrollo de una campaña de comunicación, no dice mucho. Los diseñadores de la 

actual marca país plantean que esta nueva imagen no podía diseñarse con ojos de 

colombiano enamorado, como lo fue la campaña anterior Colombia es pasión, esta 

nueva imagen debía ser analítica poner foco en las fortalezas y debilidades 

destacándose así el concepto de diversidad el cual se le dio una bajada representando 

por medio de figuras geométricas las regiones y a través de una paleta cromática 

asentar mensajes claves que simbolizaran cada una de ellas, el azul representa los 

ríos y mares, el amarillo el sol y los minerales, el verde las montañas los valles y los 

llanos, el violeta la variedad de flores específicamente la orquídea representativa de 

Colombia y el rojo la calidez y pasión de la gente. Una de las primeras reglas básicas 

para la gestión de marca es la brevedad, la cual permite  facilitar  la recordación de la 

marca, desde lo planteado anteriormente hay que tener en cuenta que  si bien la 

marca país es de carácter nacional se proyecta principalmente en el extranjero, de que 

forma una persona visualmente puede asumir que las figuras geométricas son las 

regiones de Colombia y además de ello puede razonar la simbología de cada uno de 

los colores además de ellos son colores que son adaptables a múltiples conceptos y 

los cuales desde la mismo concepto los puede adaptar cualquiera, por esta razón la 

marca país actual ha tenido dificultad con la semejanza de la marca país de otros 

países como lo es por ejemplo la marca país de Brasil con la cual no hay mucha 

diferencia si se extrajera la palabra Co Colombia desde el concepto que plantea la 

marca podría ser perfectamente la marca de cualquier país de Latino América los 

cuales cuentan con características muy similares si diversidad se trata. 
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 El mensaje que comunica esta nueva marca es nulo sin todo un respaldo de una 

estrategia de comunicación, los videos y la explicación que dan a la marca es 

sensacionalista y cautivadora pero a su vez la marca por si sola no comunica nada, el 

acompañamiento del slogan la respuesta es Colombia, genera aun mas interrogantes, 

¿Co Colombia la respuesta de que?. La marca debe ser sugestiva, lo cual significa 

que el nombre de la marca debe ayudar  a construir la promesa que hace la marca 

 Colombia ha sido un país golpeado fuertemente por problemáticas negativas como lo 

es la violencia, las drogas y el narcotráfico principalmente, por tal motivo esta nueva 

marca debió estar enfocada en estos aspectos de tal manera que trabajara en cambiar 

esta percepción de la cual aun Colombia es victima y cuestionada fuertemente lo cual 

no solo ha generado aires de desconfianza de inseguridad sino también generan 

interrogantes en las personas acerca del país que de alguna u otra forma muchas 

veces ha cerrado las puertas. 

Esta nueva imagen de Colombia plantea que Colombia es la respuesta en múltiples 

aspectos, a la diversidad para los turistas, a los productos para los comparadores, a 

los negocios para los inversionistas, respuesta a factores  como lo son  la literatura, el 

arte, el deporte, turismo, exportaciones, productos. Desde una mirada interna se es 

capaz de entender el mensaje pero hay que cuestionarse si lo mismo pasa en otros 

continentes, que comunica Co Colombia es la respuesta  en otros países, en otros 

idiomas. La propuesta debe  ser flexible lingüísticamente, lo suficiente como para 

soportar  la diversidad idiomática de done se va  establecer la marca y en se aspecto 

la marca país de Colombia no logra llegar con el mensaje a todos lo lugares. 

La brevedad es un factor muy importante en el momento de construir una marca Co 

Colombia  determinado por código internacional  alfabético iso Co  que representa a 

Colombia desde mil novecientos setenta y cuatro pero el el cual no se utiliza en 

Colombia, es un código identificado por un publico internacional el cual se ve reflejado 

en elementos como lo son paginas web de destino colombiano o  en aeropuertos, si 
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bien facilita la recordación al tener un significado especifico no es un nombre que 

genere realmente un impacto en la población colombiana.  

La originalidad de la marca esta ligada a la construcción de la identidad, la cual 

permite diferenciarse  por tal motivo es importante resaltar que la marca deberá 

responder a una dimensión crucial, la innovación, lo cual permite diferenciarse y 

hacerse única ante las otras, es el momento de volver a poner en marcha toda aquella 

investigación realizada para darle una bajada y poder analizar cuales son aquellos 

aspectos que hacen que las personas se sientan 100% colombianas, con que se 

identifican, que los hace sentir orgullosos de su país y de esta forma poder establecer 

y desarrollar la personalidad de la marca la cual es determinante, una marca con 

personalidad y carácter se convierte en única dentro de su categoría ya que están 

compuestas de valor  dando paso a la creación de relaciones vivenciales entre la 

marca y el consumidor. 

Para el desarrollo exitoso de una marca país se deberá tener claro el objetivo, 

responder al gran interrogante de ¿qué es lo que se quiere comunicar?, que se 

pretende con esta marca país, de este modo automáticamente cobrara sentido, de 

esta manera el turista encontrara en Colombia un país que ofrece múltiples aspectos 

positivos y se vera tentado a experimentarlo por su propia cuenta, a vivir su propia 

experiencia. Los consumidores se verán tentados a consumir los producto y por que 

no a exportarlos a otros países promoviendo de eta manera el desarrollo de mercados. 

Al tener una población comprometida que trabaja en el pro y avance del país, que cree 

en el crecimiento en la mejora y en lo que tienen para de esta forma explotarlo de 

manera eficiente, sentirse orgulloso de lo que se es y de lo que se tiene no es un 

privilegio que tienen todos. Por su parte los medios de comunicación deberán de dejar 

a tras los registros negativos atrás y empezar a proyectar todos aquellos aspectos 

positivos, los logros nacionales e internacionales y plasmar  los elementos que 

realmente resulten distintivos  para obtener benéficos comerciales, económicos, 

políticos y sociales para el mismo. 
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Los países deben luchar por una constante renovación adaptable a los cambios que 

debe afrontar una nación pero nunca dejando atrás la identidad y su esencia. 

Colombia es un país que tiene mucho para entregarle al mundo, es una marca que 

necesitara tiempo para posicionarse y lograr aclarar un poco el panorama, 

conceptualmente tiene claro lo que quiere comunicar, la forma en que quiere ser vista 

pero en este momento no se esta haciendo uso adecuado de los recursos, con el 

tiempo ira teniendo modificaciones que permitirán la identidad y finalmente posicionar 

a Colombia positivamente ante el mundo y no campañas publicitarias que van 

quedando atrás con el tiempo. 
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