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Introducción 

Factores  sociales  en  América  Latina  como  la  violencia,  el 

narcotráfico y la corrupción, entre otros, llevaron a países como 

Colombia a implementar  una estrategia de marca país acompañada de 

una  campaña  publicitaria  a  nivel  mundial,  para  de  esta  manera 

reactivar  la  inversión  extranjera,  el  turismo  internacional  y 

finalmente  intentar  cambiar  la  imagen  del  país  a  nivel 

internacional.

Se  aportará  a  la  disciplina  un  análisis  de  cómo  los  países 

latinoamericanos abordaron las estrategias de marca país desde el 

punto  de  vista  publicitario,  enfatizado  tanto  en  la  campaña 

publicitaria como en la creación de la identidad.

El  Proyecto  de  Grado  tiene  como  objetivo  sustentar  de  manera 

completa  la  implementación  de  las  estrategias,  haciendo  una 

comparación de los procesos que se llevaron a cabo en la región, 

teniendo como último elemento el desarrollo de la marca país para 

Colombia. El trabajo se diferencia de los realizados anteriormente 

ya  que  logrará  una  visión  general  de  lo  que  se  ha  hecho 

anteriormente en Latinoamérica, así como una guía para tener en 

cuenta los factores necesarios que hacen de la marca país una 

estrategia  efectiva  que  aporta  a  un  país  tanto  económica  como 

culturalmente. 

El objetivo general del Proyecto de Grado es analizar el proceso 

de creación de una estrategia de marca país desde su inicio, hasta 
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la implementación de una campaña publicitaria para su difusión. 

Los  objetivos  específicos  son  conocer  de  que  manera  surge  el 

concepto de marca país y de cómo se desarrollan sus estrategias, 

estudiar el desarrollo del plan de marca país Colombia, conocer 

las ventajas y beneficios de una Marca País exitosa e identificar 

cuáles son los factores de éxito en las marcas país.

 

La correcta implementación de un plan de marca país tiene muchas 

ventajas como lo son la inversión extranjera y la reactivación del 

turismo. Diferentes países en Latinoamérica han adoptado dichas 

estrategias para incrementar o reactivar su desarrollo económico, 

partiendo  de  la  especificación  de  los  valores  positivos  que 

vigorizan  la  imagen  de  cada  país  en  particular.  Al  poseer  un 

contexto claro de los procesos dados por las marcas país y sus 

estrategias en América latina, se pretender primeramente realizar 

un análisis comparativo de las marcas en la región, destacando sus 

procesos de desarrollo para finalmente culminar con un análisis 

completo de la marca país para Colombia. 

Se  desplegará  de  manera  detalla  el  origen  de  la  marca  país 

Colombia,  así  como  su  desarrollo  y  campaña  publicitaria,  para 

lograr un análisis crítico de la misma recalcando los aspectos 

positivos  y  negativos  de  la  misma.  Colombia  tiene  todavía  un 

camino largo a recorrer para satisfacer su necesidad de cambiar la 

percepción negativa internacional, sin embargo se estudiara cómo y 

de qué manera el país ha logrado cambiar su imagen internacional. 
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Para lograr un análisis acertado de las marcas país, es primordial 

conocer el origen del concepto de marca. Según la Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual (2010), la marca remonta sus 

inicios  al  siglo  V  antes  de  Cristo  cuando  los  productores, 

mercaderes y artesanos quemaban su  marca en los productos para 

diferenciarlos. Las marcas en la antigüedad cumplían la función de 

garantía de origen y para impedir robos. Luego, el uso de las 

marcas  pasa  a  ser  más  importante  cuando  las  corporaciones 

gremiales exigen el uso de las marcas para la mercantilización de 

los productos.

Indudablemente, la invención de la imprenta fue el motor para que 

las marcas se hicieran conocidas a través de la publicidad, los 

folletos y los carteles.  El avance tecnológico de los medios de 

comunicación como la televisión, el cine y la radio ayudaron a las 

marcas a ser públicamente reconocidas. En los primeros años de la 

Revolución Industrial se desarrolla el uso de las marcas debido al 

progreso del transporte y a la producción de masa, lo que acarreo 

la creación de grandes empresas.

Actualmente todo objeto, servicio o empresa están condicionados 

por una marca y nombre propio. Con la creación de estas marcas se 

genera la confianza y recordación necesaria para lograr la venta 

de los productos respaldados por esas marcas, los cuales venden 

una idea al consumidor que solamente es sostenido por una marca 

solida y bien construida (Valls, 1992).
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Debido a la gran competencia en el mercado es cuando aparece la 

necesidad de diferenciación. Las marcas construyen atributos de 

diferenciación los cuales dependiendo de su recepción, llevaran a 

la marca a ser o no aceptada por el público. 

No sólo las ideas, los objetos y los alimentos son susceptibles de 

convertirse  en  marca.  Es  aquí  donde  nace  la  necesidad  de 

establecer atributos a los países, los cuales también tienen la 

necesidad  de  ser  reconocidos  en  el  mundo,  mostrando  las 

características  positivas  de  los  mismos.  Para  lograr  ese 

reconocimiento a nivel internacional, se debe construir una marca 

acompañada de una estrategia de comunicaciones completa y de la 

participación  activa  de  los  ciudadanos,  lo  cual  llevara  un 

crecimiento en diferentes aspectos y una mejoría en la recepción 

de la marca. 

La  creación  de  una  Marca  País  trae  consigo  ventajas  positivas 

aportando a la inversión extranjera, al turismo y a la creación de 

confianza  en  los  productos  nacionales.  A  partir  de  la  mayor 

demanda de los productos nacionales se incentivará el crecimiento 

de las grandes, pequeñas y medianas empresas las cuales cooperaran 

al  crecimiento  del  empleo  nacional,  disminuyendo  la  tasa  de 

desempleo y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 

Así  como  los  productos,  los  países  deben  diferenciarse  de  los 

demás destacando sus beneficios, atributos y valores. Sin embargo, 

los  países  no  están  libres  del  riesgo  que  tener  una  imagen 

negativa a nivel nacional e internacionalmente. 
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Desde hace algunos años Colombia ha sido una país marcado por 

diferentes factores sociales y económicos los cuales llevaron a 

crear una imagen negativa tanto nacional como internacionalmente. 

El  narcotráfico,  la  violencia  y  la  corrupción  crearon  la 

percepción de un país subdesarrollado, violento y peligroso para 

sus visitantes. Esta imagen negativa acarreó diferentes problemas 

a lo largo de la historia colombiana como lo fueron la escasa 

inversión de países extranjeros y la falta de turismo. 

A  partir  de  estas  consecuencias  se  planteó  una  estrategia  de 

creación de marca país en el año 2004 pretendiendo cambiar esta 

imagen  negativa  difundiendo  los  valores  positivos  del  país, 

acompañado de una fuerte campaña publicitaria a nivel mundial que 

según Proexport, supero los 750 millones de dólares.

El  Proyecto  de  Grado  procura  crear  un  análisis  de  cómo  las 

estrategias de marca país, acompañadas de campañas publicitarias y 

de una creación de valor, logran la implementación de la marca en 

los países del extranjero, obteniendo nuevos mercados, inversión 

extranjera y alta concurrencia turística. Partiendo de un análisis 

de  la  marca  Colombia,  se  estudiara  como  con  la  correcta 

implementación  de  las  estrategias  publicitarias  se  logra 

contrarrestar la imagen negativa de los países extranjeros. 

La creación de una  marca es una estrategia que debe ser planteada 

correctamente  desde  diferentes  puntos  de  vista,  por  esto,  se 

desarrollará el proceso que se llevó a cabo en la realización de 
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la marca “Colombia es pasión” y posterior a ella, cuáles fueron 

sus consecuencias y resultados. Para poder estudiar el desarrollo 

de  la  marca  Colombia,  se  analizará  como  se  desarrollo  su 

estrategia publicitaria desde la creación de la marca,  el slogan 

y finalmente la campaña publicitaria. 

Se realizará un análisis comparativo de la marca desarrollada por 

Argentina, Chile, Brasil y Ecuador para finalmente ser comparada 

con la Marca País de Colombia:  Colombia es Pasión. De la misma 

manera se analizarán cuales fueron los factores que llevaron a que 

una  campaña  de  Marca  País  fuese  más  efectiva  que  otras  y 

reconocida por el publico nacional e internacional.

A partir del análisis de los planes realizados por dichos países, 

se pretende finalmente configurar una Guía para la construcción de 

una  Estrategia  de  Marca  País realizada  por  el  autor,  la  cual 

explicará cuales son los pasos a seguir a la hora de realizar un 

plan de Marca País. 
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Capitulo 1: Contexto actual y antecedentes de Colombia

1.1 Problemática social en Colombia

La construcción de una marca país tiene diferentes objetivos como 

lo  son  incentivar  la  inversión  extranjera  y  el  turismo  para 

fortalecer la imagen de una nación. En algunos países de América 

Latina  como  Colombia,  factores  sociales  como  la  violencia,  la 

inseguridad,  la  corrupción  y  el  narcotráfico  llevaron  a 

desarrollar un plan de marca país con el fin de contrarrestar la 

imagen negativa que se tiene a nivel mundial. Colombia presencia 

diferentes problemas sociales los cuales acarrearon que la imagen 

del país a nivel internacional se viera perjudicada. 

A partir de la década del 90 con el desempeño de la economía en 

América latina, algunos países adoptaron planes de marca país para 

contrarrestar el concepto negativo que se tenía de los mismos.  Se 

puede decir que para muchos países del exterior, Latinoamérica es 

una región marcada por el desempleo y el analfabetismo, por los 

problemas  económicos  y  sociales  y  la  corrupción.  Los  países 

latinoamericanos tienen un problema en común de imagen que no es 

solo  económico,  sino  fundaméntamele político,  de  desconfianza 

generada por la corrupción y la inseguridad de las instituciones. 

(Ramos y Noya, 2006). 

A continuación se desplegarán los problemas sociales en Colombia 

que de una u otra manera llevaron a que el público extranjero 

tenga un concepto negativo del país.

1.2 Narcotráfico
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El trafico y el uso ilegal de drogas ha sido por muchos años uno 

de  los  problemas  sociales  más  importantes  en  Colombia  y 

Latinoamérica. Colombia dos décadas atrás era el mayor traficante 

de  cocaína  y  hoja  de  coca  en  el  mundo.  El  narcotráfico  trae 

consigo problemas sociales mucho más profundos como la violencia, 

la corrupción y el crimen organizado.

El  narcotráfico  con  su  poder  logra  controlar  parte  de  los 

territorios de la nación así como interponerse en las estructuras 

de la sociedad civil para entremeterse en la toma de decisiones 

políticas y sociales. Los carteles del narcotráfico usan la fuerza 

a través de grupos insurgentes paramilitares para desequilibrar el 

Estado, violar los derechos humanos de los ciudadanos, imponer 

normas propias, y alcanzar como último objetivo el debilitamiento 

del sistema democrático.   

Durante el mandado del presidente Belisario Betancur (1982-1986) 

se ejecutaron los golpes más fuertes contra el narcotráfico con la 

destrucción  de  grandes  laboratorios  de  cocaína  en  diferentes 

regiones del país.  Estos golpes acarrearon un plan de venganza de 

los dueños de los laboratorios por medio de una denuncia contra el 

Ministro de Justicia Rodrigo Lara,  acusándolo de recibir dinero 

de los narcotraficantes para su campaña electoral. El ministro fue 

asesinado en abril de 1984. 

Desde ese año, se comenzó una guerra declarada por los jefes de 

los carteles de la droga en contra del gobierno y de la sociedad 

civil colombiana.  El gobierno de Belisario Betancur dictamino el 
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embargo de todos los bienes de los narcotraficantes y sometió a 

procesos  judiciales  a  las  organizaciones  de  narcotráfico.   El 

hecho más importante para esta guerra declarada fue la decisión 

del gobierno de aplicar la extradición hacia los Estados Unidos 

como medida correctiva. 

En 1986 se publico la lista de los narcotraficantes extraditables 

a nivel nacional e internacional para intensificar su búsqueda y 

captura. Este grupo de narcotraficantes eran parte del cartel de 

Medellín, quienes después de declarar la guerra contra el estado 

lograron aplicar un régimen de terror con el objetivo de enfrentar 

al gobierno.

Los actos terroristas de los narcotraficantes aumentaron en gran 

medida.   Se  comenzaron  a  realizar  asesinatos  a  magistrados, 

periodistas,  policías  y  jueces  y  a  cometer  atentados  con 

explosivos  en  zonas  urbanas.   El  director  de  “El  Espectador”, 

Guillermo Cano, uno de los diarios con mayor tirada en Colombia 

fue  asesinado  por  publicar  artículos  de  opinión  en  contra  los 

jefes  de  los  carteles  de  Medellín.   La  presión  al  gobierno  a 

través de los secuestros, se inicio con el aspirante a la alcaldía 

de ese entonces, Andrés Pastrana y con el procurador Carlos Hoyos, 

el  cual murió en la operación. 

La etapa de estos actos terroristas fue larga e interminable en 

la cual murieron varios políticos importantes del país como Luis 

Carlos Galán y el comandante de la policía de Antioquia.  El 

gobierno reaccionó con medidas legales que pretendían ponerle 
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fin  a  la  guerra  contra  los  narcoterroristas.  En  primera 

instancia se suspendió el artículo del Código Penal que: “Exigía 

aplicar un tratado  internacional para extraditar a un nacional 

colombiano.  Así,  mediante  decreto   de  estado  de  sitio,  se 

reactivó la extradición por vía administrativa y sin necesidad 

del concepto previo de un órgano judicial”. (Atehortúa y Rojas, 

2008).

Para  evitar  el  riesgo  que  corría  si  un  Ministro  de  Justicia 

firmaba una extradición por sí solo, se decidió que varios de 

ellos la firmarían para brindar seguridad.  Desde ese entonces, la 

extradición  fue  la  medida  principal  para  la  lucha  contra  los 

narcotraficantes. Años más tarde la guerra se hizo más importante 

con el atentado a las instalaciones de “El Espectador” y de la 

sede  del  Departamento  Administrativo  de  Seguridad  (DAS),  cuyo 

cargo  era  la  persecución  del  tráfico  ilícito  de  drogas.  Las 

acciones terroristas siguieron con una bomba en el Hotel Hilton de 

Cartagena, el incendio de fincas y granjas en Antioquia y con la 

explosión de un avión de Avianca en pleno vuelo. 

Los  grupos  narcotraficantes  lograron  el  dominio  del  mercado 

ilícito nacional e internacional y la infiltración en sectores 

legales de la política, economía y en organismo del Estado.  El 

narcotráfico  de  alguna  manera  influyó  en  la  sociedad  y  en  la 

cultura  colombiana  y  la  transformó.  Después  de  grandes 

narcotraficantes como Pablo Escobar y los Rodríguez, ciudades como 

Cali y Medellín nunca fueron las mismas de antes. 
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Más allá del crimen y el aumento de sus estadísticas, la vida 

cotidiana en Cali,  como en Medellín, presentó considerables 

cambios. No existen muchos  estudios al respecto, pero la gente 

narra cómo a principios de los años  noventa la presencia del 

narcotráfico  se  hizo  evidente.  Tras  la  persecución  a   los 

grandes capos, el ambiente se transformó de nuevo. La imagen de 

los  pistoleros que se creían dueños de la ciudad disminuyó 

ostensiblemente. Y  disminuyó también la inusitada marcha de la 

construcción,  el  precio  de  la  tierra   y  de  las  propiedades 

urbanas, la cantidad de almacenes suntuosos y las  joyerías, el 

mercado  de  las  flores  y  el  comercio  entero,  las  empresas 

deportivas  y el éxito de los equipos de fútbol. Se disparó, en 

cambio, el asalto contra el  erario público; como si algunos 

políticos y funcionarios, huérfanos del cartel, no  tuvieran 

otro recurso. El departamento del Valle y su capital Cali se 

declararon en quiebra. (Atehortúa y Rojas, 2008).

Las  acciones  terroristas  nombradas  anteriormente  se  vieron 

reflejadas en la comunicación, noticieros, diarios y estaciones de 

radio de países extranjeros hablaban de la grave situación que 

vivía Colombia. Es aquí donde se comienza a comprender el porqué 

de una imagen negativa a nivel internacional. 

La policía colombiana desbarató una banda que había sacado del 

país media tonelada de heroína (valor estimado: 6 millones de 

dólares).  Infiltrados  en  una  compañía  que  prestaba  servicios 

terrestres a American Airlines, ocultaban la droga en el avión y 

la  retiraban  en  Miami.  Es  el  nuevo  rostro  del  narcotráfico 
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colombiano.  Los  carteles  de  Cali  y  Medellín  traficaban  en 

cocaína; la narco industria actual opera por igual con cocaína y 

heroína, se ha fragmentado en cientos de pequeñas organizaciones 

y es más productiva que nunca.

Los funcionarios norteamericanos sostienen que Colombia no sólo 

sigue proveyendo más del 75 por ciento de la cocaína mundial 

(tal vez, 165 toneladas anuales), sino que también cultiva más 

del 50 por ciento de la coca. Además, se ha convertido en la 

principal proveedora  de heroína  de la  parte oriental  de los 

Estados Unidos, con seis toneladas anuales. (Diario La Nación, 

Buenos Aires. 1999). 

Todos estos actos y acontecimientos que se vieron anteriormente 

acerca del narcotráfico empiezan a delimitar el contexto del cual 

surge  la  imagen  negativa  que  se  tiene  sobre  Colombia.  A 

continuación  se  presentaran  otras  problemáticas  sociales  que 

influenciado del mismo modo a la imagen del país. 

1.3 Guerrilla
Aproximadamente desde la década de los sesenta, en Colombia hay 

presencia de grupos insurgentes irregulares como el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia  (FARC)  y  décadas  después  las  Autodefensas  Unidas  de 

Colombia  (AUC),  más  conocidos  como  paramilitares.  Belisario 

Betancur, presidente en 1982, debido al conflicto armado en el 

país  comenzó  un  movimiento  de  recuperación  nacional  y  de 
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unificación  de  las  fuerzas  armadas  en  el  sistema  político 

colombiano, con resultados trágicos y parciales. 

En el año 1999, Andrés Pastrana Arango, en ese entonces presidente 

comenzó las negociaciones con las FARC y otros grupos insurgentes. 

Pastrana inicio el proyecto “Plan Colombia” el cual tenía como 

prioridad  erradicar  el  narcotráfico  y  contribuir  al  desarrollo 

económico y social de Colombia. Según el Ministerio de Defensa, el 

plan tuvo un aval de 7500 millones de dólares y fue financiado por 

Estados  Unidos  con  1500  millones,  Europa  con  200,  además  de 

diferentes inversiones de entidades privadas internacionales. Años 

más tarde, se considero que el “Plan Colombia” finalmente había 

fracasado  y  se  rompieron  todo  tipo  de  negociaciones  con  la 

guerrilla. 

En  las  elecciones  presidenciales  del  2002,  se  posicionó  como 

presidente  Álvaro  Uribe  Vélez  con  un  programa  concreto  de 

autoridad  y  orden  que  cautivó  a  la  mayoría  de  los  votantes 

inconformes con mandatos pasados. De esta manera, el presidente 

Uribe  comienza  su  mandato  presidencial  con  tres  objetivos 

primordiales:  combatir  la  corrupción  y  hacer  más  eficaz  la 

maquinaria administrativa e institucional, encontrar la manera de 

negociar con grupos insurgentes desde la presión e implantar el 

conflicto interno colombiano en la agenda internacional. 

La guerrilla, que está sostenida principalmente por el tráfico 

ilegal de drogas es uno de los muchos problemas sociales a los que 

se  enfrenta  Colombia.  Estos  problemas  sociales  acarrearon  una 

imagen negativa de Colombia hacia el mundo, lo cual influyo en la 
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escasez del turismo y la inversión extranjera. No solo los grupos 

insurgentes y el narcotráfico hacen parte del problema, sino que 

la interrelación de estos factores, sumados con muchos más genera 

un problema muchos más profundo y complejo. 

En la última década se han comenzado a desarrollar procesos de paz 

por parte del Estado como de los grupos insurgentes pero estos 

siempre han terminado en fracaso por la falta de voluntad para 

llevar la negociación a un punto concreto ya que ninguna de las 

partes  está  dispuesta  a  complacer  las  condiciones  de  la  otra, 

razón por la cual siempre se ven frustradas todas las acciones 

para lograr la paz en el país. 

Los nexos de los grupos insurgentes con el narcotráfico comenzaron 

en la década del setenta. En el comienzo, las FARC estaban en 

oposición  al  enriquecimiento  con  drogas  ilícitas,  pero 

paulatinamente se vieron obligadas a  aceptar su funcionamiento 

sobre territorios los cuales dominaban con el fin de impedir el 

deterioro de las relaciones con los cultivadores ilícitos, que 

eran financiados por el cartel de Medellín, su única manera de 

sustento. En ese entonces los grupos insurgentes no tomaron el 

control  de  los  cultivos  ilícitos  sino  que  autorizaron  a  los 

paramilitares a cobrar un impuesto a los cultivadores. 

A partir de 1982 las FARC tomaron dominio del cobro del impuesto, 

a partir de negociaciones con los carteles de diferentes ciudades 

del país.  Los insurgentes comenzaron a ganar poderío y dominio 

sobre los cultivos de cocaína. Así mismo, se comenzó a cobrar un 

impuesto por hacer uso de pistas aéreas para el tráfico de cocaína 
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y  químicos.  Ya  en  1998,  las  FARC  tenían  el  control  total  del 

tráfico en dos departamentos del país, asignando precios fijos y 

obligando  a  los  cultivadores  a  vender  solamente  a  quien  ellos 

decidieran. Además, comenzaron la venta y almacenamiento de coca 

para ser comercializada con los carteles de Cali y Medellín. 

En febrero  de 2005,  la Junta  de Inteligencia  Conjunta (JIC) 

afirmo que el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas por 

parte de las FARC cubre las actividades de producción, cultivo y 

comercialización de hoja de coca y de amapola, producción de 

pasta y clorhidrato de coca en laboratorios; cristalizaderos y 

cobro de gramaje sobre la negociación de base de coca, así como 

el alquiler de pistas de aterrizaje y comercialización de los 

productos derivados de las plantas anteriores. El conjunto de 

estas actividades representa el 45,8% del total de ingresos de 

las  FARC  y  ocupa  el  primer  lugar,  seguido  de  los  ingresos 

percibidos por extorsiones y secuestros. (Informe de la Junta de 

Inteligencia Conjunta, 2005, p. 7-8)

Además de los actos terroristas, la guerrilla desde la década de 

los 80 ha dispuesto del secuestro como otra fuente de inversión 

constante.

Actualmente Colombia es el segundo país con mayores niveles de 

secuestro en el mundo. A finales de la década del 80 el grupo 

insurgente  M-19,   tomó  la  Embajada  de  República  Dominicana  en 

Bogotá el 27 de febrero, capturando a 14 embajadores como rehenes. 

La guerrilla exige como condición que el gobierno libere a más de 

300  guerrilleros  prisioneros,  lo  cual  se  termina  cumpliendo 
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liberando los prisioneros y la guerrilla llevando como garantía a 

los 14 rehenes que fueron liberados en La Habana, Cuba. 

Las  estadísticas  y  datos  presentados  a  continuación  son  una 

recopilación de información de diferentes fuentes, entre ellas, la 

Dirección  de  Policía  Judicial  de  Investigación  (DIJIN)  y  la 

Policía Nacional de Colombia, citadas en un artículo online. 

Tabla 1. Cantidad de secuestros de 1950 a 1988

Tabla 2. Secuestro realizado por grupos subversivos del 80 al 87.

Tabla 3. Cifras de 1993 a 1996
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Tabla 3. Cifras de 1993 a 1996

Tabla 4. Situación de secuestrados cifras de 1993 a 1996.

Tabla 5. Casos de secuestro de 1996 a 2008.
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1.4 Violencia 

Colombia,  como  muchos  otros  países  en  Latinoamérica  ha  tenido 

distintos ciclos de violencia con el desarrollo de su historia. 

Probamente el indicador más preocupante en la sociedad colombiana 

en los últimos años es del de la violencia y los homicidios. Entre 

1975 y el 2000, según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), el país alcanzo un promedio anual de medio 

millón de homicidios y en la última década un promedio de 25.000 

homicidios,  para  una  tasa  de  61  homicidios  por  cien  mil 

habitantes. 

Según  el  Centro  Nacional  de  Referencia  sobre  Violencia  del 

Instituto  Medicina  Legal,  en  el  departamento  de  Antioquia,  en 

1994, 88% del total de las muertes de hombres adolescentes entre 

14 y 19 años se debió a homicidios. Entre las mujeres del mismo 

departamento se alcanzo el 46%.  En el año 2000, hubo un total de 

236 masacres, con un total de 1403 víctimas fatales. El 45% de 

estas masacras fueron por parte de las autodefensas nacionales o 

paramilitares. 

En las últimas décadas la tasa anual de homicidios en Colombia 

presenta una tendencia a disminuir. En 1997 había 60 homicidios 

por cada cien mil habitantes, mientras que en el 2007 el promedio 

fue de 37 casos por cada mil personas.  Aunque en 10 años el 

promedio bajo 23 puntos, la violencia en Colombia sigue siendo uno 

de los mayores problemas sociales. 
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En este caso se habla de violencia relacionada con el conflicto 

presentado  en  los  puntos  anteriores.  Según  el  Ministerio  de 

Protección los homicidios ligados al conflicto son solo uno de 

cada diez, mientras los restantes hacen parte de los homicidios 

por intolerancia familiar, económica y política. 

Según el Ministerio de Protección, la mayor tasa de homicidios se 

encuentra en el grupo de 25 a 29 años con 83 muertes por 100.000 

habitantes, seguido de 20 a 24 años con 70 por cada cien mil. A 

causa  de  la  violencia  intrafamiliar,  en  el  2007  el  total  de 

homicidios en niños de cero a cinco años fue de 55.  El Instituto 

Nacional de Medicina Legal (INML), registro 77.745 muertes a causa 

de la violencia intrafamiliar en el 2007. 

La Agenda Presidencial para la Acción Social de Colombia en junio 

de 2008 registro que el número de personas desplazadas por la 

violencia  era  de  2.540.909  pertenecientes  a  581.920  hogares 

conformados en promedio por 5,1 personas. La edad promedio en esta 

población desplazada es de 26 años. 

Cuando se habla de violencia no se pueden dejar a un lado el tema 

de los secuestros, que han formado por más de 30 décadas el ciclo 

de  violencia  más  preocupante  en  la  historia  de  Colombia.  El 

secuestro se convirtió en Colombia en una amenaza permanente e 

indistinta para la mayoría de la población. Según el DANE, el 

promedio  actual  diario  es  de  cinco  secuestros  incluyendo  los 

diferentes  tipos  que  son:  delincuencial,  político,  extorsivo, 

colectivo e individual. 
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Un total de 3.143 colombianos están secuestrados, según cifras 

de la ONG País Libre, de ellos 765 en poder de las FARC, que 

propone canjear a un grupo de 45 rehenes, que incluye a la 

colombo francesa Ingrid Betancourt y tres estadounidenses. Según 

cifras  de  la  fundación  País  Libre,  que  lucha  contra  el 

secuestro, unas 1.000 personas han muerto en cautiverio en la 

última  década  en  Colombia.  (2007,  Diario  El  País,  versión 

digital, Uruguay).

Los  temas  expuestos  anteriormente  hacen  parte  de  un  conflicto 

social que ha persistido en Colombia por muchos años.  Al analizar 

esta  problemática  social  es  donde  se  comprende  que  no  son 

solamente la violencia o el narcotráfico, los factores que generan 

la imagen negativa de un país, sino que la interrelación de estos 

factores,  sumados  con  muchos  más  genera  un  problema  mucho  más 

complejo. 

Cuando el público internacional e inclusive el nacional ven los 

noticieros,  leen  los  diarios  o  escuchan  la  radio  con  noticias 

acerca de la realidad actual de Colombia comienzan a construir a 

partir  de  ese  contexto  diferentes  realidades  que   están 

contrastadas por el mundo interior, experiencias y valores de cada 

uno de los individuos. La historia del país juega un papel muy 

importante en esa construcción de la realidad, ya que por muchos 

años  las  noticias  sobre  Colombia  no  han  sido  nada  buenas  ni 

alentadoras. Si con el pasar de los años las personas extranjeras 

solo ven cosas malas sobre Colombia, o algún residente es víctima 

o conoce a alguien que haya sufrido los problemas del conflicto 
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interno del país, esto generará que cada persona internalice esa 

experiencia y construya individualmente una realidad acerca de los 

que es Colombia como país. 

Es aquí donde se comprende que la imagen de un país va más allá de 

lo que generan los noticieros o los diarios. Cuando se intenta 

crear  una  imagen  de  marca  país  es  importante  entender  lo  que 

conlleva tantas décadas de conflictos y mala fama y que con tan 

sólo una marca bien diseñada no se puede lograr rápidamente un 

cambio de imagen. 
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Capitulo 2: Marcas 

2.1 Que es una marca

Existen  autores  que  tratan  acerca  de  que  es  una  marca, 

encontrándose diversas definiciones, incluso algo contradictorias. 

Cuando se habla de que es exactamente una marca, varios autores 

han expuesto su definición de que es y cómo se construye la misma. 

Como  primera  instancia  se  definirá  la  marca  según  la  Vigésima 

Segunda Edición de la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 

2010):

1. Señal hecha en una persona, animal o cosa, para distinguirla de 

otra, o denotar calidad o pertenencia.

2. Rasgo distintivo que posee una unidad lingüística y por el que 

se opone a otra u otras del mismo tipo.

3. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su 

industria, y cuyo uso le pertenece exclusivamente.

4. Marca de  fábrica o  de comercio  que, inscrita  en el  registro 

competente, goza de protección legal.

Dado a la cantidad de definiciones que se encuentran en libros e 

internet, se ha seleccionado un autor el cual define que es una 

marca con una enunciación clara y que no se presta a confusiones. 

Según Gustavo A. Valdés (2010), el acto de marcar territorios, 

personas, animales y objetos ha sido una práctica generalizada de 

los  hombres  en  la  sociedad.  Marcar  tiene  como  propósito 
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diferenciar determinados objetos de otros, distinguirlos del resto 

identificándolos  con  algún  rasgo  distintivo,  una  diferencia 

sensible,  generalmente  de  orden  visual,  en  síntesis,  señalizar 

mediante una marca lo que es por algún motivo, diferente. El acto 

de marcar se puede ver desde hace muchos años cuando los esclavos 

judíos marcaron las puertas de sus casas con sangre de cordero 

para salvar la vida de sus hijos. Las marcas se pueden realizar de 

diferentes maneras como lo es marcando a los objetos, marcando con 

objetos territorios o personas y marcando el cuerpo propio o el 

ajeno.

Cuando se marca un objeto se practica en la superficie del mismo 

un trazo, un grafismo, una incisión o un corte para diferenciarlo 

de los otros objetos o se señaliza dicha superficie o parte de 

ella con un color distinto del resto, como ocurre en el hábito 

cotidiano de subrayar determinadas frases de un texto o destacar 

en los calendarios con color rojo. 

También se puede ver el acto de marcar cuando los propietarios 

de ganado y equinos, los marcaban para diferenciar los suyos de 

los ajenos. De esta misma manera se han utilizado objetos como 

alambrados y cercas para demarcar un territorio específico para 

impedir que  cualquier persona  pase a  un espacio  privado. La 

marca también se utilizaba para señalizarse el sujeto a si mismo 

mediante el uso de accesorios o de uniformes formales como los 

militares,  monjas,  clérigos,  alumnos,  médicos,  etc.  (Valdés, 

2010).
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Aparte de estos uniformes formales se puede ver como diferentes 

grupos en una sociedad utilizan la vestimenta como una manera de 

diferenciarse del resto por medio de prendas, colores, accesorios, 

etc. Las tribus urbanas como los emos, floggers, o para no ir muy 

lejos las barras de futbol y los  fans de algún grupo musical se 

visten  de  manera  determinada  para  no  ser  iguales  a  los  otros 

grupos o tribus urbanas. 

En síntesis, para Gustavo A. Valdés el objetivo de la acción de 

marcar  es  producir  signos,  en  general  de  carácter  visual,  que 

permitan diferenciar/identificar territorios, objetos y personas 

propias de otros territorios, objetos y personas ajenas. 

Al hablar de la marca ya en el sistema capitalista o comercial se 

desprende la necesidad de diferenciar productos que son similares, 

con  cualidades  idénticas,  de  otros  productos  que  han  sido 

fabricados anteriormente y que ingresan a competir en el mercado. 

Para lograr diferenciar este producto de los demás, se denomina el 

nuevo producto con un nombre propio.  

Según  Joan  Costa  (2004)  en   función  a  la  marca  en  el  ámbito 

comercial,  ésta  contribuye  a  la  finalidad  específica  de  la 

publicidad que es proponer y promover productos cualificados. De 

la  misma  manera,  proporciona  identidad  e  individualidad  a  las 

cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen marca. La 

marca  es  un  sistema  de  súper-signos  o  mega-signos  que  gira 

alrededor  de  él  y  lo  impregna,  pero  que  se  independiza  y  los 

trasciende;  es  un  signo  estimulo,  porque  causa  estimulo  en  el 

receptor, ingresa en una sistema psicológico de asociaciones de 
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ideas. De esta manera lleva a una vertiente icónica de la marca, 

llegando  a  una  clasificación  de  asociatividad  en  el  receptor. 

Existen  diferentes  formas  de  asociatividad  clasificadas  de  la 

siguiente manera:

Explicita: Analogía, semejanza perceptiva entre la imagen y lo que 

representa

Alegoría:  Se combinan en la imagen elementos reconocidos en la 

realidad

Lógica: Elemento representado mediante una imagen. Ej fuego, caja 

de fósforos.

Valores: es el empleo de elementos emblemático, el cual transfiere 

a  la  marca  significados  ya  institucionalizados.  Ej  Banderas, 

escudos.

Símbolo: Figura altamente ritualizada y una idea (nunca un objeto) 

Ej: Corazón: amor, Pareja. 

La marca nos  lleva  a  lo  que  ella  significa  funcional  y 

psicológicamente, a su vez a la memoria o a la experiencia que 

tenemos de ella; es un reflejo de la calidad y el prestigio del 

producto  y  de  la  empresa.  Y  teniendo  en  cuenta  el  signo-

estímulo, se genera un registro debido a las asociaciones que 

tiene el receptor, que le permite distinguir fácilmente. Y estas 

asociaciones se producen por diferentes registros concluyentes 

en el receptor. (Costa, 2004).
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2.1.2 Características de la marca

Las marcas deben reunir ciertas características o requisitos para 

lograr  que  el  público  entienda,  que  sea  clara  y  fácil  de 

reconocer.  Joan  Costa  (2004)  en  su  libro  La  imagen  de  Marca, 

plantea los requisitos esenciales para la creación de una marca.

Primero que todo,  la marca debe ser corta para que el público la 

recuerde, que sea fácil de leer y pronunciar. En algunas ocasiones 

existen marcas que tienen un nombre difícil de pronunciar lo cual 

puede acarrear problemas. Marcas como Schweppes o Alka Setzer han 

realizado acciones de publicidad que inciden en la pronunciación 

correcta. Además, se debe tener en cuenta el contexto en cual la 

marca  se  va  a  mostrar,  dependiendo  del  país,  la  cultura  o  el 

idioma  la  marca  deberá  tener  ciertos  requisitos  para  que  sea 

entendida. 

La marca debe asociarse al producto o a alguna característica del 

mismo para que sea más identificable. Asimismo, debe ser fácil de 

reconocer y recordad, existen algunos grafismos tan difíciles que 

resultan  prácticamente  ilegibles.  Se  debe  tener  en  cuenta  la 

fonética de la marca, que esta sea agradable cuando se le oye y 

que  sea  atrayente  para  el  público.  Las  marcas  primordialmente 

deben  tener  algún  elemento  distintivo  que  la  diferencia  de  su 

competencia para de esta manera destacarse en el mercado. 
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Existen numerosos ejemplos en diferentes idiomas de  patinazos de 

fabricantes que no supieron conocer el significado de su marca en 

una cultura determinada. En España, se comercializó un todoterreno 

llamado 'Pajero' cuya marca tuvo que ser rápidamente sustituida. 

(Costa, 2004).

2.2 Identidad de Marca

La Identidad Corporativa se sitúa en el plano del emisor y la 

Imagen Corporativa en el receptor. Todo lo que se realiza en la 

Identidad Corporativa queda resumido en un Manual de Marcas luego 

de un proceso de análisis, desarrollo y estudio de las creencias y 

valores que hacen parte de la cultura y la personalidad de la 

empresa. Todos estos atributos y valores de los cuales se hablo 

anteriormente terminan plasmados en una tipografía determinada y 

en la imagen o recursos gráficos que la acompañan. Es importante 

aclarar que la marca no siempre está compuesta por una tipografía 

y  una  imagen,  en  ciertos  casos  que  hace  uso  solamente  de  la 

tipografía como en la marca de Coca Cola. 

En  la  mayoría  de  los  casos  la  marca  está  construida  por  un 

logotipo que es la palabra (McDonald’s, Burger King, Starbucks) y 

un símbolo que es el dibujo o la imagen que acompaña la tipografía 

(M de McDonald’s, Sirena y estrellas de Starbucks). 

Según Joan Costa, cuando se va a realizar la Identidad Corporativa 

de una empresa, se deben plantear diferentes aspectos. Primero se 
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debe analizar que se quiere transmitir; hay que determinar cómo 

quiere ser identificada la empresa por el público y que valores 

desea comunicar. Para este primer paso se debe estudiar el sector 

del mercado en el cual la marca actúa, cuáles son sus competidores 

y cuáles son los puntos fuertes o distintivos que la representan. 

Luego de decidir qué se va a comunicar se debe planear como se lo 

va  a  hacer.  Esta  instancia  involucra  elegir  el  nombre  y  los 

símbolos que harán parte de la marca. 

Por  lo  que  se  refiere  a  la  imagen  de  marca,  es  el  valor 

perceptivo que el público tiene de la marca y se forma como 

resultado  acumulativo  de  todos  los  mensajes  que  emite  la 

empresa. Para conseguir una imagen positiva es fundamental que 

todos  los  mensajes  emitidos  a  través  de  la  empresa  y  sus 

productos  estén  controlados,  sean  coherentes  entre  sí,  y 

comuniquen una idea de empresa previamente formulada en función 

de sus objetivos estratégicos. (Costa, 2004).

La notoriedad y la diferenciación de la marca dependen de cómo se 

gestione  la  construcción  de  los  elementos  mencionados 

anteriormente.  Se  debe  evitar  ser  una  marca  más  y  procurar 

situarse  entre  las  marcas  reconocidas  y  aceptadas  por  el 

consumidor. Para lograr que una marca se gestione de la manera 

correcta se debe seleccionar un nombre que sea fácil de memorizar, 

enfatizar en algún distintivo o característica del producto en las 

comunicaciones, no realizar una campaña publicitaria compleja que 

confunda al consumidor y organizar un sistema de postventa que 

respalde las comunicaciones realizadas anteriormente.  
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Alberto L. Wilensky (2003) define la identidad de marca como la 

respuesta a la pregunta ¿Qué es la marca? Esta respuesta surge de 

la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición 

explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita 

del consumidor. La identidad de marca es la forma en que ésta se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, 

las marcas solo son tangibles a través de la 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. 

Como se decía anteriormente, es primordial que las creencias y los 

valores de la compañía tengan coherencia con el discurso y las 

comunicaciones internas y externas realizadas. Si no se logra la 

correcta cohesión entre el adentro y el afuera, los mensajes y 

comunicaciones  podrían  llegar  a  ser  ambiguos  y  perjudicar  la 

imagen. La misión, la visión, el qué es la empresa y los valores 

corporativos  hacen  parte  de  ese  discurso  que  la  empresa  debe 

comunicar hacia el afuera de manera controlada para lograr que los 

mensajes no sean contradictorios. 

La compañía debe analizar detenidamente cuales son los valores 

principales y cuales se destacan, cual es su habilidad distintiva 

que  la  diferencia  de  la  competencia,  que  o  cuáles  son  los 

productos  o  servicios  que  se  respaldan  y  como  quieren  ser 

percibidos por el consumidor. Wilensky señala que la identidad de 

marca es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

grandes escenarios.
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En el escenario de oferta están incluidos la visión, la misión 

corporativa, la cultura y los objetivos a corto y largo plazo. 

Este  primer  escenario  lo  que  pretende  es  detectar  cuál  es  la 

oferta hacia los consumidores y que es la empresa como tal. En el 

escenario de demanda se encuentran los hábitos de consumo, las 

fantasías,  los  temores,  actitudes  y  expectativas  que  tiene  el 

consumidor hacia la marca. El escenario cultural está compuesto 

por las tendencias sociales que determinan de alguna manera el 

comportamiento del mercado y que influyen en la configuración de 

la identidad. Por último se encuentra el escenario competitivo 

donde se analiza el mercado en el rubro o categoría en el cual se 

desarrolla la marca.

Figura 1: Identidad de Marca. Fuente: Alberto L. Wilensky, La 

Promesa de la Marca, Capítulo 5. Buenos Aires, 2003.
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El  concepto  de  identidad  de  marca  expuesto  anteriormente  por 

Alberto Wilensky se asemeja a la definición que plantea Daniel 

Scheinsohn (1997):

La identidad corporativa es el componente más invariable de la 

empresa. Es decir, que para una corporación, la aparición de una 

identidad implica la aparición de una nueva corporación. Toda 

empresa  necesita  ser  identificada,  para  diferenciarse  de  las 

demás. Es un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización.  Estos  atributos  en  un  listado  descriptivo, 

conforman el texto de identidad el cual es el documento sobre el 

cual deben estar basadas las comunicaciones corporativas, porque 

en él no pueden estar incluidos atributos falsos. La identidad 

se inscribe en la problemática del discurso corporativo, que se 

entiende  como  una  representación  ideológica  que  surge  de  la 

praxis comunicacional corporativa. (Scheinsohn, 1997). 

Contrastando  los  dos  autores  se  puede  comprender  que  ambos 

enfatizan en que la identidad de marca solo se logra a través de 

la  diferenciación.  Además,  la  identidad  siempre  termina  siendo 

plasmada en el discurso corporativo del cual se deben desprender 

todas las comunicaciones realizadas por la empresa teniendo en 

cuenta un vínculo entre los mismos. 

La  identidad  de  marca  es  sumamente  importante  para  brindar  un 

propósito y un direccionamiento de la marca, siendo a la vez una 

guía que garantiza la gestión y la construcción de la misma a 

mediano,  corto  y  largo  plazo.  A  partir  de  la  identidad  se 

definirán cuales son los valores de la compañía que van a actuar 
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como  base  para  especificar  y  a  certificar  su  diferencia  y 

permanencia en el tiempo y el mercado. Además, se determinará qué 

personalidad trata de proyectar la marca hacia sus consumidores. 

Como se comentó anteriormente, es importante recalcar que es muy 

importante la continuidad y la cohesión para la creación y la 

resistencia temporal de la marca. 

Para lograr una marca con fortalezas claras, la identidad debe ser 

estratégica y amplia comenzando con un análisis externo e interno 

de la marca, donde los responsables de la configuración de la 

identidad logren suministrarle valor tanto a los consumidores como 

a la compañía. Valor para la empresa ya que le permite a esta 

establecer credibilidad para los consumidores porque le permite a 

la  compañía  establecer  relaciones  entre  los  consumidores  y  la 

marca generando proposiciones de valor que involucren beneficios. 

Según David Aaker (1996) la clave para desarrollar una identidad 

fuerte de marca, consiste en aumentar su concepto, de modo que 

pueda  incluir  el  mayor  número  de  dimensiones  y  perspectivas 

posibles. Así, la identidad de la marca no debe diseñarse, en su 

totalidad, desde una perspectiva tan restrictiva como es la de 

identificar la marca con el producto, incluyendo exclusivamente en 

ella asociaciones relativas a la naturaleza, usos o atributos del 

mismo. Aaker considera que la estructura de la identidad de marca 

se divide en la identidad central y la extendida.

La  identidad  central  está  compuesta  por  las  asociaciones  que 

constituyen a la esencia de la empresa, objeto o producto, las 

cuales  permiten  que  la  marca  sea  considerada  como  única.  La 
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identidad  y  las  asociaciones  que  la  componen  deben  tener  una 

continuidad en el tiempo y mantenerse constantes a medida que la 

marca se introduzca a nuevos productos y mercados. La identidad 

central  establece  la  posición  de  valor  y  las  bases  de 

credibilidad. El origen del producto, la autenticidad, la herencia 

y la personalidad son algunas de las asociaciones más importantes 

que la configuran. 

Por otro lado, la identidad extendida incluye todos los elementos 

de la identidad de marca que no están en la central, organizados 

en grupos coherentes. A menudo la identidad central es una concisa 

descripción de la empresa, lo que puede generar ambigüedad, como 

resultado,  las  decisiones  de  implementación  de  la  marca  se 

benefician de la textura y aun, existen elementos útiles de la 

identidad  extendida,  como  la  personalidad  de  la  marca  y  las 

especificaciones  de  lo  que  no  es  la  empresa,  que  no  de  modo 

necesario encajan confortablemente en la identidad central. 

No solo las personas, las ideas, los objetos y los alimentos son 

susceptibles de convertirse en producto. Es aquí donde surge la 

necesidad  de  configurar  una  marca  a   países  determinados,  los 

cuales también tienen la necesidad de ser reconocidos en el mundo, 

aportando  una  imagen  positiva  a  los  mismos.  Para  lograr  ese 

reconocimiento a nivel internacional, se debe construir una marca 

sólida acompañada de una estrategia de comunicaciones completa y 

de la participación activa de los ciudadanos, lo cual llevara un 

crecimiento en diferentes aspectos y una mejoría en la percepción. 
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En el próximo punto se explicara en qué consiste el concepto de 

marca país y cuál es su origen.

2.3 Qué es una marca país

El termino marca país o country brand se origina por la necesidad 

de los sectores empresariales y gubernamentales por concebir una 

identidad  fuerte  y  propia  frente  a  mercados  internacionales. 

Capitalizar  el  origen  de  los  productos,  las  empresas  y  las 

personas en los mercados globales hace parte de la estrategia de 

posicionamiento de un país. Esta marca país manifiesta una visión 

amplia de la imagen de cualquier territorio que debe ser reforzada 

y enriquecida constantemente por las inversiones en comunicación 

del país en el cual se origina hacia el resto del mundo.  

La diferenciación  es un  requisito importante  en cuanto  a la 

creación de una marca país y en la construcción de una identidad 

de marca y su forma es la imagen misma de una empresa, producto 

o país que se expone ante un mercado determinado. Para un país, 

región o  ciudad su  identidad de  marca implica  considerar el 

conjunto de características, valores y creencias con las que los 

ciudadanos se identifican y se diferencian de los demás. (Rosker 

y Restrepo, 2010).

La estrategia de marca país pretende lograr una imagen posicionada 

nacional  e  internacionalmente,  dándole  valor  a  los  productos 

nacionales y  adquiriendo un factor diferencial al resto de los 
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países. De esta manera trabaja como una marca que ampara no solo 

los productos del país sino también la calidad de los mismos y sus 

lugares  turísticos. Pretende  crear  un concepto  que  permite 

promocionar  al  país  a  través  de una  mezcla  de características 

diferenciadoras que le ayuden a mostrar sus ventajas competitivas.

El branding de lugares o place branding consiste en la creación, 

mantenimiento y potenciación de la marca de un lugar. Por lugar se 

entiende, en general, un país, una región o una ciudad, aunque 

puede aplicarse a ámbitos territoriales inferiores o superiores a 

los mencionados. El place branding contribuye a atraer turistas, 

inversores, residentes u otros recursos al lugar que lo pone en 

práctica. (Kotler, 1993).

Para lograr fortalecer relaciones internacionales en el turismo, 

promover la inversión extranjera, las exportaciones, y favorecer a 

encuentros  oficiales  entre  países,  la  proyección  nacional,  la 

estandarización  de  los  símbolos  patrios  y  la  promoción  de  la 

conciencia ciudadana, se requiere del diseño de herramientas de 

comunicación efectivas. La marca país no solo tiene sus objetivos 

en  países  del  exterior,  como  primera  instancia  esta  busca 

consolidar el imaginario de los ciudadanos nacionales, organizar 

comportamientos  sociales,  comunicaciones  publicas  y  discursos 

cívicos,  todo  lo  anterior  comprendido  en  una  cultura  de  marca 

determinada para toda una sociedad. La marca país pretende lograr 

un  lugar  en  los  mercados  y  los  consumidores  al  igual  que  un 

producto comercial. 
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La marca  país es  la apreciación  que tienen  los consumidores 

directos, indirectos, reales y potenciales de los países. Esta 

percepción de  los consumidores,  es equivalente  a la  suma de 

todos los elementos que componen el país, más los elementos que 

se  generan  para  comunicar  las  características  del  país.  La 

percepción de un país contiene connotaciones diferenciadoras. 

Todos  los  países  son  diferentes,  así  compartan  elementos 

comunes. (Valls, 1992). 

Se debe aclarar que la marca país no es una estrategia utilizada 

para  reducir  la  línea  entre  realidad  y  percepción,  sino  para 

lograr que el país sea reconocido por un elemento diferenciador 

con respecto a otros. Se construye a partir de las características 

del país y no de sus ciudadanos. 

Según Lina María Echeverri (2009), entre los objetivos de la marca 

país  esta  generar  una  sola  identidad  que  integre  todas  las 

actividades  productivas  del  país,  promocionar  y  posicionar  una 

identidad  clara,  definida,  unificada,  evitar  los  regionalismos, 

proyectar  la  imagen  de  un  país  productivo  y  exportador  en  el 

ámbito  internacional.  Además,  centrar  en  un  solo  concepto  el 

esfuerzo de comunicación de un país ante los públicos nacionales e 

internacionales, crear una cultura de valor nacional entre los 

ciudadanos  alrededor  de  elementos  de  identidad  común  altamente 

reconocidos.

La marca país, igualmente ofrece una ventaja competitiva a medida 

que  los  países  compiten  en  tres  indicadores  específicamente; 
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inversión, turismo y exportaciones. De la misma manera, refuerza 

el  concepto  de “hecho  en”  o  made  in  en  las  etiquetas  de  los 

productos que se comercializan en mercados internacionales.

Es importante aclarar que el país conformará su marca e identidad 

dependiendo  de  cuáles  sean  sus  objetivos.  No  todos  los  países 

realizan estrategias de marca país por la misma razón. Algún país 

en particular querrá aumentar su turismo mientras otro se enfocara 

en la inversión extranjera. Es lógico pensar que los objetivos de 

Colombia en la creación de marca país va a resultar diferente a la 

de  Alemania  ya  que  son  países  con  diferentes  problemas  a 

solucionar. 

La estrategia de marca país ha sido adoptada por diferentes países 

en América y el mundo para fortalecer sus atributos de cada país, 

crear valor para del destino en términos de crecimiento y empleo, 

desarrollar soportes para los productos locales y contribuir al 

crecimiento del orgullo y la confianza nacional.

La  marca  país  puede  surgir  de  modo  espontáneo,  como  una 

respuesta a la necesidad del mercado internacional de darle una 

identidad a una categoría de productos y servicios de un país en 

particular lo cual conlleva riesgos, pues esa identidad puede 

ser favorable o desfavorable para ese sector nacional, o puede 

ser  construida  por  el  mismo  país,  como  un  proyecto 

mercadotécnico que busca generar ventajas competitivas para un 

sector industrial o categoría de productos o servicios. Debe 
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sustentarse en el posicionamiento, y por tanto, debe conformarse 

por atributos y valores, que deben tener significados de gran 

riqueza persuasiva ante las expectativas de los consumidores. 

(Homes, entrevista en línea, sin fecha).

En  el  próximo  capítulo  se  expondrán  los  diferentes  casos  de 

estrategias de marca país en Latinoamérica para poder realizar una 

comparación de dichos procesos.
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Capitulo 3: estrategias de marca país

Se puede decir que para muchos países del exterior, Latinoamérica 

es una región marcada por el desempleo y el analfabetismo, por los 

problemas  económicos  y  sociales  y  la  corrupción.  Los  países 

latinoamericanos tienen un problema en común de imagen que no es 

solo  económico,  sino  fundamentalmente  político,  de  desconfianza 

generada por la corrupción y la inseguridad de las instituciones 

(Ramos y Noya, 2006). 

Como  se  vio  anteriormente,  la  marca  país  tiene  diferentes 

objetivos  para  fortalecer  un  país,  pero  en  algunos  países  de 

América  latina  factores  sociales  como  la  violencia,  la 

inseguridad,  la  corrupción  y  el  narcotráfico  generaron  la 

necesidad de desarrollar una estrategia de marca país con el fin 

de  contrarrestar las influencias negativas que han debilitado la 

imagen de los países a nivel mundial.

En  la  mayoría  de  los  países  latinoamericanos  se  pueden  ver 

problemas sociales como la pobreza, el terrorismo, la violencia, 

la  corrupción,  el  desempleo,  etc.  Debido  a  estos  problemas  la 

imagen de algunos países latinoamericanos ha sido negativa hacia 

países del extranjero. 

Latinoamérica ofrece importantes lugares de turismo debido a sus 

condiciones  geográficas,  sin  embargo  la  implementación  de 
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estrategias  para  incrementar  el  posicionamiento  internacional 

vienen  siendo  necesarias.  Para  lograr  la  atención  del  público 

internacional  diferentes  países  latinoamericanos  optaron  por  la 

creación de una marca país  con un atractivo singular dependiendo 

de cada país. 

Según Ramos y Noya, Costa Rica genero una estrategia mundial para 

su promoción destacando su 4% de la biodiversidad mundial.  Así 

mismo países como Chile con su estrategia de mostrar su naturaleza 

internacionalmente, logró duplicar la visita de turistas europeos. 

Argentina posicionó su marca destino Argentina  para fortalecer la 

visita a lugares como el barrio Abasto, cuna del tango, bajo el 

slogan cultura Abasto. 

A  continuación  se  expondrán  diferentes  casos  de  estrategia  de 

marca país en América Latina para luego realizar una comparación 

de cada uno de los procesos y ver sus diferencias y similitudes.

3.1 Caso Argentina 

En los años 2001 y 2002 Argentina enfrentó una de las mayores 

crisis económicas de la historia llevando a la devaluación de la 

moneda en gran medida. En ese momento, Argentina era reconocida en 

el exterior por ser un país con problemas económicos y políticos 

importantes y no por sus valores y virtudes. Esta crisis económica 

se vio reflejada en la imagen que se tenía de Argentina en el 

exterior, conduciendo al Gobierno Nacional a pensar en algún tipo 
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de estrategia y plan de comunicación a nivel internacional para 

mejorar la imagen debilitada. 

Lo primero que se planteo en ese entonces era la construcción de 

una Marca País que fuera solida y coherente para lograr posicionar 

Argentina  en  el  exterior  como  un  país  con  virtudes  y  valores 

positivos. Sin embargo, los sectores encargados de financiar y 

construir el plan de Marca País, se negaron a su construcción 

debido a que no consideraban pertinente crear el plan en un país 

en  crisis.  Para  dichos  sectores  era  primordial  como  primera 

instancia  encontrar  una  solución  a  los  problemas  económicos  y 

políticos para luego pensar en un plan para recuperar la confianza 

internacional. 

En ese entonces, luego de la devaluación del peso, el incremento 

de las exportaciones contribuyo de manera significativa a la 

recuperación parcial de la Nación. Argentina ha sido un país 

reconocido internacionalmente por distintivos como el fútbol, el 

tango, la carne de buena calidad y Maradona, no obstante, nunca 

se aprovecharon estos distintivos y virtudes para crear un plan 

de Marca País.  Según Ramos y Noya “Argentina sigue siendo un 

actor  secundario,  con  una  escasa  presencia  en  el  contexto 

internacional.  Por  ello,  las  pocas  oportunidades  de  ocupar 

espacios en los medios de comunicación internacionales deberían 

ser  aprovechadas  con  mensajes  esperanzadores,  coherentes  y 

uniformes.” (2006, p.5).

En el año 2001 Ricardo Vanella, consultor y trainer internacional 

de posicionamiento y marketing estratégico, realizo un estudio en 
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la Universidad de Belgrano sobre la imagen de Argentina en el 

exterior. Luego de realizar entrevistas a estudiantes de Estados 

Unidos, Brasil y Francia se concluyo que la falta de una marca 

país en Argentina produjo un daño al comercio internacional ya que 

el país es asociado mas al esparcimiento o a la fiesta que a la 

producción. En las respuestas de los entrevistados solo la carne y 

el  vino  fueron  reconocidos  como  productos  tradicionales  de  la 

Argentina. 

Es  necesario  construir  la  Marca  Argentina  empezando  por  el 

turismo, para posteriormente posicionar otros productos típicos 

argentinos como el cuero, la carne, el tango y los vinos. Desde 

algunos  sectores  se  coincide  en  la  conveniencia  de  alentar 

submarcas  con  prestigio  –como  el  turismo–  para  avanzar  más 

rápidamente y a continuación con los vinos, las carnes, el tango 

y otros productos culturales y deportivos representativos. Se 

lograría así producir un doble efecto: generar una imagen más 

favorable  del  país  en  los  mercados  externos  a  través  de 

productos que gocen de prestigio y reconocimiento internacional, 

atento a su vinculación directa con Argentina y, a través de esa 

imagen positiva obtenida, lograr que dichos productos resulten 

más competitivos en términos relativos. El desafío consiguiente 

consistiría en englobarlas a todas bajo un paraguas y hacerlas 

atractivas y fiables a los ojos del mundo. (Barrios, 2006, p.6)

Finalmente, el lanzamiento oficial de la Marca País para Argentina 

se realizo en el Salón Blanco de la Casa Rosada en julio del año 
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2004.  La  estrategia  fue  promovida  por  el  presidente  de  ese 

entonces Néstor Kirchner, los secretarios de Medios y Turismo, 

empresarios  turísticos,  ministros  y  personajes  conocidos  en  la 

cultura y el deporte. 

El  lanzamiento  oficial  de  la  Estrategia  Marca  País  (EMP)  tuvo 

lugar el 9 de julio de  2004 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. 

Estuvo encabezado por el presidente Kirchner, los secretarios de 

Turismo  y  Medios  de  Comunicación,  ministros  de  otras  áreas, 

representantes  del  cuerpo  diplomático  acreditado  en  el  país, 

empresarios  turísticos  y  personalidades  de  la  cultura  y  el 

deporte. El proceso de la configuración de la MP (Marca País) 

Argentina,  tuvo  varias  etapas  en  las  cuales  se  plantearon  las 

propuestas, las metas y los objetivos del plan.

La primer etapa consistió en la conformación del equipo el cual 

debía preparar el documento oficial d la MP, para luego poder ser 

presentado oficialmente por el presidente Kirchner. Asimismo se 

pautaron los plazos y las bases del cronograma de trabajo. En la 

segunda etapa se considero necesario realizar foros de trabajo 

para generar consenso con todas las instituciones relevantes para 

generar  credibilidad  y  aprobación.  Se  analizaron  todas  las 

implicaciones de la Marca País y los planes a desarrollar. La 

tercera etapa y una de las más importantes fue la configuración 

del diseño de la Marca Argentina, en la cual el equipo encargado 

se basó en los estudios e investigaciones realizadas anteriormente 

para  lograr  una  marca  sólida  y  coherente  con  los  valores  y 

atributos nacionales. En esta instancia se ejecutó un análisis 
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FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) de la MP, 

en  el  cual  se  estudiaron  cuales  eran  los  atributos  que 

representaban al país y eran distintivos y se definieron cuales 

serían las submarcas que se articularían al plan de Marca País. 

La última etapa del proceso consistió en la difusión de la campaña 

publicitaria a nivel internacional.

El objetivo de la MP en ese entonces era:

Mostrar  a  la  Argentina  como  un  país  diferente  y   que  esa 

diferencia está basada en el propio ser de los argentinos, en 

sus contradicciones  y eclecticismo. Son sus aciertos y errores 

los que hacen a los personajes, los productos,  servicios y 

lugares  diferentes.  Ese  ser  argentino  radica  en  su  carácter 

eufórico  y  melancólico,  triunfalista  y  pesimista,  crisol  de 

razas y culturas, que dan origen a este ser  no lineal y por eso 

diferente: el ser argentino. 

Los consultores expertos en estrategias de marca país recomendaban 

en  ese  entonces  al   Gobierno,  cumplir  algunos  requisitos  para 

llevar  a  cabo  la  construcción  del  plan  de  marca  país  como  la 

adopción de una estrategia no solo exterior sino también interior, 

procurar que se incluyera en el desarrollo de la marca a todos los 

sectores  sociales  y  el  uso  de  estudios  e  investigaciones  con 

fundamentos metodológico.
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En el Documento Fundacional de la Marca País Argentina publicado 

en la página web de la Mara País se presentan los siguientes 

ítems: 

El Objetivo General es posicionar la Marca País Argentina como 

líder internacional. Los Objetivos Específicos son proyectar la 

marca país, potenciar lugares, personalidades, productos, marcas y 

submarcas  colaborando  con  el  posicionamiento  de  las  mismas, 

cooperar  mutuamente  para  la  realización  de  actividades  que 

contribuyan a comunicar la imagen de la Argentina y sus productos 

en el mundo, acompañar a las empresas nacionales  en actividades 

que contribuyan a promover  la marca Argentina, suscripción de 

convenios,  difusión  de  la  marca  y  participación  en  eventos 

nacionales e internacionales.

La  visión  de  la  Marca  País  es  ser  un  país  reconocido  e 

identificado  por  sus  valores  distintivos  en  el  contexto 

internacional,  que  despierte  orgullo  e  identificación  entre  su 

gente. Su misión es posicionar a la Argentina con un perfil único 

y diferencial, colaborando en la promoción de sus exportaciones el 

incremento  del  turismo  y  las  inversiones,  la  difusión  de  su 

cultura y el mejoramiento competitivo de toda su oferta.

Según el portal de la Marca País Argentina, actualmente la Marca 

País  se  encuentra  en  la  etapa  de  Implementación  e 

Institucionalización  de la Marca, a cargo del INPROTUR (Instituto 

de Promoción Turística Nacional) el cual se encuentra abocado a 
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desarrollar una Estrategia para buscar los objetivos planteados 

por la misma.

 

3.2 Caso Brasil

En  la  última  década,  Brasil  ha  sido  uno  de  los  países 

latinoamericanos con mayor crecimiento económico anual gracias a 

sus visitas turísticas, importaciones y exportaciones. Es el país 

más estable económica y políticamente en la región, destacándose 

por conservar hasta ahora una imagen positiva en el extranjero. 

Para destacar y difundir los valores, atributos y virtudes, Brasil 

también fue uno de los países en América Latina que implemento una 

estrategia de Marca País.

El proceso comenzó en el año 2002 cuando el presidente de ese 

entonces, Enrique Cardoso, por primera vez, lanzó una campaña de 

comunicación a nivel mundial dando a conocer la Marca Brasil. La 

campaña  contó  con  la  asistencia  de  la  agencia  publicitaria  y 
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consultora McCann Erickson (también agencia encargada de la Marca 

Colombia), articulada con los ministerios de Comercio, Industria y 

Desarrollo. La consultora realizo un estudio para detectar los 

mercados principales de la Marca Brasil y para conocer el nivel de 

aceptación de los productos nacionales en el exterior. 

Los  principales  mercados  detectados  y  sobre  los  cuales  se 

iniciaron las acciones publicitarias fueron China, Rusia, Japón, 

EUA, Alemania, Francia y Corea, entre otros. (Ramos y Noya, 2006).

El Plan Acuarela (PA), creado para apoyar la Marca País gestionada 

anteriormente por el presidente Cardoso comienza en el año 2004 

cuando se posiciona como presidente Luis Inácio da Silva,  para 

lograr el objetivo principal de la Marca País que consistía en 

posicionar a Brasil como uno de los mayores destinos turísticos 

del mundo. El Plan tenía como principal objetivo que el público 

exterior percibiera a Brasil como un país hospitalario, joven, 

moderno,  alegre  y  divertido,  además  de  tener  la  capacidad  de 

ofrecer espacios ideales para negocios y eventos. Los nichos de 

mercado  detectados  fueron  la  cultura,  el  deporte,  negocios  y 

eventos, playa y sol y ecoturismo.

La  construcción  del  Plan  Acuarela  fue  gestionado  por  los 

ministerios  de  Desarrollo,  Comercio  e  Industria  los  cuales 

apoyaban la marca Brasil desde el mandato de Cardoso. Con el Plan 

Acuarela  se  comenzó  un  nuevo  diseño  de  la  Marca  Brasil  que 

resaltaba la diversidad cultural del país. Este nuevo diseño se 

implementó en todas las comunicaciones realizadas por el país en 
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acciones de difusión, promoción y comercialización de servicios y 

productos nacionales en el extranjero. 

Según Ramos y Noya (2006) “para el proceso de  creación de la 

nueva marca, el Gobierno brasileño invirtió 4 millones de reales. 

Multicolor  y sinuosa, la marca Brasil fue creada siguiendo las 

recomendaciones de las tres  investigaciones que sirvieron de base 

para formular el Plan.”

Los  atributos  nacionales  que  se  destacaron  en  la  campaña 

publicitaria fueron la cultura brasileña, las playas, la alegría 

de su gente y el patrimonio natural. Para lograr detectar estos 

atributos  se  realizaron  entrevistas  a  profesionales  del  sector 

turístico  y  a  turistas  que  visitaban  constantemente  el  país. 

Asimismo,  se  realizaron  entrevistas  a  personas  que  no  habían 

visitado el país para conocer su percepción de Brasil. 

A pesar del alto índice de  desconocimiento, la mitad de los 

consultados  expresó  su  interés  por  viajar  a  Brasil.  Los 

resultados de las investigaciones relevaron datos importantes. 

Así,  los  recursos  naturales  (75%)  y  la  alegría  del  pueblo 

brasileño  (52%)  fueron  los  aspectos  más  positivos  desde  la 

visión del turista extranjero. Un 86% expresó el deseo de volver 

y un 99% afirmó recomendarlo como destino a elegir para otras 

personas,  lo  que  demuestra  que  Brasil   logra  fidelizar  su 

relación  con  los  turistas.  Asimismo,  se  corroboraron  los 

destinos turísticos consolidados como son Río de Janeiro, el 
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Carnaval, Iguazú, las playas y el  Amazonas. (Ramos y Noya, 

2009).

El 18 de febrero del 2005 se dio a conocer la nueva marca la cual 

según  el  diseñador  Kiko  Farkas,  refleja  tanto  el  patrimonio 

natural como la alegría del pueblo brasileño: el verde, representa 

la selva brasileña, el amarillo se asocia con la playa, la luz y 

el calor; el azul evoca las aguas y el cielo, el blanco con el 

fervor  religioso,  y  los  colores  rojo  y  naranja  las  fiestas 

populares del país, como el Carnaval.

Actualmente la marca país se utiliza en todas las campañas que 

promocionen el turismo así como en los productos de exportación. 

La  aerolínea  brasilera  Varig  adhirió  el  símbolo  a  84  de  sus 

aviones con el objetivo de promocionar al país tanto interna como 

externamente.

3.3 Caso Chile
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Figura  3:  Diseño  Marca  País  Brasil.  Fuente: 

http://relacionespublicasonline.blogspot.com/2011/04/rrpp-y-la-marca-

brasil-fue-materia-de.html

http://relacionespublicasonline.blogspot.com/2011/04/rrpp-y-la-marca-brasil-fue-materia-de.html
http://relacionespublicasonline.blogspot.com/2011/04/rrpp-y-la-marca-brasil-fue-materia-de.html


Según  los  especialistas  Chile  es  el  país  de  Latinoamérica  que 

mejor ha trabajado en la proyección de su marca país  a través de 

la  combinación  del  sector  público  y  privado.  Prochile  dirige, 

promueve y coordina la implementación de la estrategia marca país. 

En la estrategia de la marca colaboraron todos los sectores del 

país  desde  el  gobierno  hasta  la  oposición  y  empresarios  y 

trabajadores. Según Ramos y Noya (2006), Chile creó en 1995 una 

campaña  para  promocionar  el  vino  a  nivel  mundial  en  la  que 

participaron 40 exportadores. A partir de esta las exportaciones 

de los vinos se incrementaron en un 25% en solamente un año.

Fue en el año 2004 cuando el gobierno chileno resolvió hacer el 

lanzamiento oficial de la Marca País para Chile solamente en el 

exterior  para  hacer  más  fácil  las  acciones  de  exportación  en 

mercados  internacionales,  especialmente  en  Estados  Unidos.  Para 

Agustín Hunneeus (2006), en Estados Unidos, Chile no tiene mala ni 

buena imagen, lo que es más preocupante. El consumidor promedio no 

sabe nada de los productos chilenos, solamente conoce el buen vino 

y la fruta.

La  creación  de  la  marca  del  país  consiste  en  una  estela  de 

estrella con cuatro aristas en tonos purpura, violeta y ocres, 

bajo  el slogan  Chile,  All Ways  Surprising  O  Chile, sorprende, 

siempre. Estos símbolos representan la diversidad de los atributos 

que tiene el país para ofrecer, productos, paisajes y actividades 

económicas que identifican a Chile. La marca pretende reflejar a 

Chile como un país moderno y emprendedor que está en constante 

movimiento.
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El eslogan y la gráfica en tonos púrpuras, violáceos y ocres 

serán  utilizados  en  todas  las   actividades  de  promoción  de 

exportaciones, turismo e inversiones que se realicen en los 

mercados  internacionales.  La  idea  es  que  cada  institución 

pública y privada que participó en este proyecto utilice la 

nueva  marca  en  sus   actividades  promocionales  a  nivel 

internacional, ya sea como imagen única o complementando sus 

marcas  institucionales  ya  existentes,  ya  que  la  iniciativa 

tiene  como objetivo ‘crear una imagen realista del país, en 

completa sinergia con las campañas sectoriales de promoción de 

exportaciones, y no para sustituirlas’. (Ramos y Noya, 2006)

La Marca Chile está basada en 3 conceptos que son la gente cálida, 

emprendedora y eficiente, su geográfica variada, y su estabilidad, 

con instituciones que funcionan y donde la palabra se cumple.

3.4 Caso Ecuador
Los  encargados  de  proyectar  la  imagen  de  Ecuador  como  destino 

turístico en el exterior son la Dirección General de Promoción de 
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Figura  4:  Diseño  Marca  País  Chile.  Fuente:  http://e-

coturismo.blogspot.com/2008/10/marca-pais-de-chile.html

http://e-coturismo.blogspot.com/2008/10/marca-pais-de-chile.html
http://e-coturismo.blogspot.com/2008/10/marca-pais-de-chile.html


Exportaciones e Inversiones con el apoyo de los consulados del 

país en el exterior.  La marca de este país está orientada a la 

promoción del atractivo turístico nacional. Se dio a conocer el 13 

de mayo de 2004 la cual determino la identidad que representaría 

el país en el exterior bajo el concepto de  Ecuador, la vida en 

estado puro. En el decreto que se firmo para la utilización de la 

marca se estableció que la promoción del turismo se consideraría 

una prioridad nacional y que la marca país estaría impresa en toda 

la correspondencia oficial. 

El objetivo primordial del plan integral de marketing turístico 

fue la selección de la identidad visual del país, con la cual se 

dijo la meta de duplicar la recepción de turistas internacionales. 

Para el posicionamiento de la marca se realizó, según La pagina 

Web Andesinfo (2010), una inversión de 8,8 millones de dólares en 

el año 2005.  La campaña que se realizó a nivel nacional tuvo una 

inversión de 1,4 millones y la internacional 6,2 millones.

La  marca  se  difundió  por  medio  de  25  mil  sellos  postales  que 

llevaban la misma y una campaña publicitaria a nivel nacional en 

diarios, revistas, radios, televisión y vía pública. En abril del 

2005  se  realizo  un  spot  para  televisión  solo  con  música 

ecuatoriana  que  acompañaba  imágenes  de  atractivos  naturales  y 

culturales. 
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Sin embargo, la marca Ecuador, la vida en estado puro pareció no 

tener el impacto pronosticado por sus creadores. En el año 2010, 

el presidente Rafael Correa realiza el lanzamiento oficial de la 

nueva marca turística de Ecuador la cual promocionaría los lugares 

más importantes de turismo en el país. La antigua marca, solo 

estuvo presente en el mercado por 5 años, siendo reestructurada 

completamente con un nuevo diseño y concepto. El nuevo diseño de 

la  marca  fue  realizado  por  el  grupo  UMA  y  está  basada  en 

ilustraciones precolombinas combinadas con la vida, la tierra y el 

sol. 

Somos un país lleno de colores, en la imagen que identifica al 

país están todos los colores que el ojo humano puede percibir. 

Creo que es algo muy completo, es el resumen del mundo entero 

en este pequeñísimo país. Ese es el nuevo símbolo que vamos a 

exhibirlo en el mundo entero, empezando por nuestro país, la 

idea es que Ecuador se presente ante el mundo como el país que 

ama la vida y que nosotros pidamos a todos los visitantes que 

vengan  a  Ecuador  a  aprender  a  amar  la  vida.  La  campaña 

arrancará con una inversión inicial de 16 millones de dólares y 

se espera llegar a unos 40 millones de dólares con el fin de 

‘apostarle a esta país único y maravilloso’. (Ehlers, 2010).
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Figura  5:  Diseño  Marca  País  Ecuador.  Fuente: 
http://www.ecuador.us/news/archives/marcaturistica.bmp

http://www.ecuador.us/news/archives/marcaturistica.bmp


3.5 Otras Marcas País en América Latina 

El análisis de las Marcas País presentadas anteriormente se 

realizará al concluir el capitulo cuatro, luego de presentar la 

estrategia desarrollada por Colombia. 
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Figura  6:  Nuevo  diseño  Marca  País  Ecuador.  Fuente: 

www.ablturismo.com 

Figura 7: Otras Marcas País América Latina. Fuente: Google Images. 
Disponible  en:  http://www.google.com/imgres?
imgurl=http://elrehilete.files.wordpress.com/2009/04/marca-pais-



Capitulo 4: Marca País Colombia

En  el  capítulo  uno  se  presentó  los  problemas  sociales  que 

determinaron  el  debilitamiento  de   la  imagen  que  se  tenía  de 

Colombia en países del extranjero. Se vio como la violencia, la 

guerrilla y el narcotráfico, entre otros, han sido factores que 

encaminaron a la imagen de una Colombia peligrosa, violenta y poco 

considerada como un destino turístico importante. En el capitulo 

dos  se  expusieron  los  conceptos  básicos  para  entender  la 

configuración de una marca y de una marca país, mientras que en el 

tercero  se  desplegaron  los  casos  de  algunos  países  de  América 

Latina que han gestionado un plan de marca país. En este capítulo 

se presentará la marca país para Colombia:  Colombia es pasión, 

desde sus orígenes hasta su ejecución, para finalmente realizar  un 

análisis comparativo con las diferentes estrategias de marca país 

que se han gestionado en la región, presentadas en el capitulo 

anterior.  

4.1 Orígenes de la Marca País Colombia
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Figura  8:  Portada  National  Geographic  Fuente:  google  Images. 

Disponible en: www.lapapa.com.cl

En el primer capítulo se realizó una explicación acerca del porqué 

de la imagen negativa que se tiene de Colombia.  Para lograr un 

análisis completo acerca de la creación de la Marca País Colombia 

se deben tener en cuenta los antecedentes históricos, económicos y 

políticos para poder conocer cómo surgió la problemática.

A pesar de que Colombia antes no había desarrollado un plan de 

marca país desde hace algunos años se vienen realizando diferentes 

campañas para promocionar el turismo en el país. En el año 2001, se 

presento la primer campaña turística bajo el mandato del presidente 

Álvaro Uribe Vélez, la cual se promocionaba bajo el nombre  Vive 

Colombia, Viaja por ella, que tenía como público principal los 

propios  ciudadanos.  Esta  campaña  invitaba  principalmente  a  los 

colombianos a conocer su propio país, a explorarlo y a recordarles 

que las carreteras eran seguras para poder viajar a cualquier lugar 

del país. 

Años  atrás,  Luis  Alberto  Moreno,  ministro  de  Desarrollo  a 

principios de la década de los noventa, contrató a la consultora 

Monitor  en  ese  entonces  dirigida  por  Michael  Porter,  para  que 

realizaran un estudio y un diagnostico para encontrar propuestas 

acerca de la competitividad de la economía nacional. El estudio 

realizado  por  Monitor  fue  implementado  bajo  el  nombre   Diez 

imperativos  estratégicos  de  la  competitividad  colombiana  en  el 
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cual se planteo como propuesta desarrollar una estrategia de Marca 

País para Colombia.  

En  el  estudio,  Porter  señalo  que  era  necesario  empezar  a 

reestructurar la economía colombiana tomando en cuenta uno de sus 

diez  imperativos  estratégicos:  “vender  o  promocionar. Colombia 

necesita obtener un reconocimiento internacional de sus productos 

mediante una imagen que se sustente en la calidad y el servicio. 

La gente en el mundo debería aprender a identificar y a comprar 

los  productos  colombianos”.  Sin  embargo,  el  gobierno  considero 

pertinente ocuparse primero de problemas económicos y políticos 

más importantes y la estrategia no se llevo a cabo. 

Casi una década después a principios del 2000, el embajador de 

Colombia en Italia Fabio Valencia, incentivó al primer desarrollo 

de la creación de la marca Colombia, presentado oficialmente y 

promocionando  la  campaña  titulada  Identidad  Colombia,  la  cual 

estaba basada en las artesanías colombianas, la cultura y la moda 

trasladadas a las pasarelas de Milán. El programa fue financiado 

en su totalidad por Artesanías de Colombia e incentivado por la 

primera dama de la nación de ese entonces, Lina Moreno de Uribe. 

No obstante a pesar del impacto que causo este programa por su 

creatividad,  no  se  realizaron  acciones  para  continuar  con  el 

mismo. 

Como  se  ha  comentado  en  capítulos  anteriores,  por  muchos  años 

Colombia ha sido un país asociado con conceptos negativos como la 

guerrilla,  la  violencia,  la  corrupción  y  el  narcotráfico.  Sin 
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embargo,  existen  conceptos  positivos  que  también  han  sido 

conocidos internacionalmente como el café, las esmeraldas, Juan 

Valdez, las flores y cantantes de fama mundial como Shakira. 

En  ese  entonces,  el  gobierno  colombiano  consideró  que  era  el 

momento de realizar un plan de marca que resaltara los valores 

positivos para disminuir la imagen negativa a través de la calidad 

de  los  productos  nacionales  y  de  los  lugares  turísticos  más 

importantes. 

Desde los comienzos del mandato del presidente Álvaro Uribe  el 

país  mejoró  gradualmente  su  imagen  gracias  a  la  reactivación 

económica, los tratados de libre comercio y las mejoras en materia 

de seguridad. Sin embargo, la imagen negativa que se tenía de 

Colombia aun persistía en muchos países del extranjero.  Entonces 

el país debía optar por dos alternativas, la primera era  a través 

de políticas económicas y de seguridad mejorar la realidad interna 

del  país  y  a  con  el  paso  del  tiempo  alcanzar  que  la  imagen 

positiva evolucionara progresivamente o mientras se mejoraba esa 

realidad interna, realizar una campaña de Marca País enfocada en 

difundir  los  valores,  atributos,  productos,  cultura  y 

características positivas de Colombia a nivel mundial. 

En al año 2004 se comenzó a configurar el plan de Marca País el 

cual  consistía,  como  ya  se  ha  comentado  anteriormente  en 

exteriorizar  los  valores,  atributos,  cualidades,  productos  y 

lugares turísticos del país, siempre respaldados por una marca qu 

identificaría los servicios y productos nacionales de exportación, 

para  de  alguna  u  otra  manera  lograr  contrarrestar  la  imagen 
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negativa  con  los  que  se  asociaba  a  la  nación.   La  Agencia 

Colombiana  de  Promoción  y  Exportación,  Proexport,  junto  con 

diferentes empresas del sector privado fueron los encargados de 

llevar a cabo la realización de la marca país.  De la misma manera 

en  que  un  producto  o  servicio  es  evaluado  anteriormente  a  su 

lanzamiento por medio de entrevistas a profundidad, encuestas y 

focus  groups,  los  encargados  del  plan  llevaron  a  cabo  dichos 

procesos  de  evaluación  tanto  en  Colombia  como  en  países  del 

extranjero como Estados Unidos, Canadá y países del continente 

europeo para conocer la percepción y las opiniones del publico 

interno y externo acerca de Colombia. El estudio arrojo diversos 

resultados entre los cuales los más predominantes fueron que los 

encuestados  percibían  a  los  colombianos  como  personas 

perseverantes, creativas y  trabajadoras. 

4.2 Lanzamiento
El lanzamiento oficial del plan encabezado por la primera dama 

Lina Moreno se realizó el 25 de agosto del año 2005 y 3 días 

después se lanzó la campaña nacional para el público en general en 

los cinco estadios de futbol más importantes del país. Minutos 

antes  de  comenzar  cada  partido  de  futbol  se  invito  a  los 

colombianos a realizar en vez de un minuto de silencio, un minuto 

de pasión, en el cual se desarrollaron diferentes espectáculos 

para dar a conocer la marca. Se realizó una puesta en escena de la 

marca  en  el  campo  del  estadio  hecho  con  personas,  además,  se 

repartieron calcomanías y adhesivos para que los ciudadanos las 

pusieran en sus autos, casas y objetos personales.  

59



Ese  mismo  día  por  la  noche  en  todos  los  canales  de  difusión 

nacional, se transmitió un programa presentado por personalidades 

colombianas en el cual se le explicaba a todos los colombianos de 

que  se  trataba  la  nueva  campaña  Colombia  es  pasión.  En  este 

programa estuvieron personalidades reconocidas como Andrea Serna, 

Jorge Alfredo Vargas, Lina Marulanda y Paola Turbay, entre otros. 

Así mismo, se presentó la canción que sería el himno de la campaña 

interpretado por reconocidos cantantes nacionales. 

David Lightle, especialista en diseño de Marca País, encargado 

anteriormente del diseño de la marca para Australia y Taiwan,  fue 

el  encargado  en  coordinar  el  plan  para  Colombia  y  de  lograr 

proponer un mensaje el cual proyectara la personalidad del país en 

el  exterior.  "No fui yo quien les dijo a los colombianos qué 

sentir o ser. Fueron ellos quienes a través de mi investigación 

expresaron su identidad y su forma de sentir. La campaña es un 

reflejo del sentir de la colectividad, de su esencia". (lightle, 

2008).

Proexport junto con David Lightle, configuró un plan en donde se 

tenían diferentes grupos que tenían una misión específica en el 

desarrollo del plan. El primer grupo consistía en empresarios de 

pequeñas,  medianas  y  grandes  empresas  los  cuales  debían  pagar 

cierta cantidad de dinero por el uso de la marca dependiendo de 

sus ingresos. La marca estaría presente en todos los productos 

nacionales para exportación. El segundo grupo estaba compuesto por 

el  sector  industrial  el  cual  incluía  Universidades,  gremios, 
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Colegios, Organizaciones sin fines de lucro, Fundaciones, Cámaras 

de comercio, etc. Este grupo era importante para el desarrollo del 

plan,  para  aportar  soluciones  al  programa  y  para  difundir  los 

mensajes en los medios de comunicación.

El tercer grupo estaba conformado por personalidades reconocidas 

en diferentes áreas, los cuales hacían parte de la campaña como 

embajadores  y  representantes  de  Colombia  ante  el  mundo.  Estas 

personalidades  fueron  participes  de  la  muestra  fotográfica 

presentada en conjunto con los videos promocionales. Entre las 

personalidades que integraron el proyecto estaban Gabriel García 

Márquez, Fernando Botero, la Cechi Baena, Juanes y Shakira. El 

último  grupo  y  uno  de  los  más  importantes  eran  los  propios 

ciudadanos  colombianos  los  cuales  (si  deseaban)  podían  ser 

voluntarios, donantes o colaboradores en la ejecución del plan. 

4.3 Etapas

La campaña se ejecutó en dos etapas, una interna y otra externa. 

La primer parte se realizó con el público interno donde se buscaba 

comunicar  el  objetivo  y  la  razón  de  la  creación  de  la  marca 

Colombia para generar identificación por parte de los colombianos. 

La  segunda  etapa  fue  la  ejecutada  en  los  países  del  exterior 

conformada por más de 10 spots de televisión, graficas, material 

BTL, merchandising y marketing directo. 
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No  es  una  campaña  publicitaria  sino  la  identificación  e 

invitación  sistemática  a  Colombia,  de  los  generadores  de 

opinión,  los  medios  de  comunicación  y  los  líderes  e 

inversionistas para que conozcan nuestro país y experimente (…) 

la  sorpresa  de  encontrar  algo  muy  superior  a  lo  pensado 

inicialmente.  La  idea  es  que  la  marca  la  lleve  tanto  el 

microempresario  como  el  gran  empresario.  Cada  empresa  podrá 

utilizar  esta  marca  y,   conservando  su  identidad,  podrá 

adecuarla a sus propios intereses. (Plata, 2005).

La primer parte de la ejecución de la campaña se llamó Muestra tu 

Pasión  y estaba enfocaba en motivar a los ciudadanos para que 

hablaran bien de su país en el exterior y para que fueran parte de 

la solución del problema mediante acciones que beneficiaran el 

prestigio  del  país.  Además,  se  capacitaron  a  más  de  250 

funcionarios  de  comercio  en  países  del  exterior  mediante 

conferencias  y  talleres  en  los  cuales  se  capacitaban  para  ser 

promotores de la campaña. Proexport, en una alianza realizada con 

la fundación Yo Creo en Colombia, realizo una capacitación masiva 

a 2.000 estudiantes por mes los cuales serian de la misma manera 

que los funcionarios, representantes del mensaje positivo. 

La segunda parte de la campaña, ya denominada Colombia es pasión, 

estuvo dirigida principalmente al público internacional y tenía 

como  objetivo  primordial  atraer  el  turismo  y  la  inversión 

extranjera.  La  campaña  consistió  en  diferentes  acciones  de 

marketing en la cual se quería lograr una constante generación de 

opiniones en medios especializados. En esta etapa de la campaña se 
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realizaron comerciales de televisión los cuales fueron pautados en 

canales de alcance internacional como CNN, Discovery Channel y 

National  Geographic.  Las  piezas  gráficas  y  comerciales  de 

televisión se detallaran más adelante.  La estrategia se basó en 3 

pilares básicos a mediano plazo: aumento de las exportaciones, 

atraer inversión extranjera y promover el turismo.

Para lograr un diseño que reflejara la imagen y personalidad del 

país, como se comentó anteriormente,  se realizaron diferentes 

evaluaciones,  como  1.000  horas  de  entrevistas  a  profundidad, 

sesiones  de  grupo,  sondeos  y  análisis  de  mercado.   En  las 

investigaciones y estudios realizados se encontraron  conceptos 

que  eran  constantes  en  las  respuestas  de  los 

entrevistados/encuestados. 

Para el desarrollo de la estrategia y la creación visual de una 

marca país, se hizo una llamado a varias firmas internacionales 

expertas en el tema pero finalmente se contrató a David Lightle, 

consultor internacional de la empresa Visual Marketing Associates, 

quien fue el encargado de llevar a cabo la marca país de Nueva 

Zelanda, Australia y Taiwan.

Para entender la imagen país que Colombia proyectaba al mundo, 

había que considerar dos situaciones: una negativa planteada por 

el narcotráfico y la violencia, y una positiva creada por la 

campaña de Juan Valdez de Café de Colombia. Lightle viajo a más 

de 15 ciudades y a 131 municipios de todo el país para conocer 

la cultura de los ciudadanos, su gastronomía y música, para de 
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esta  manera  recolectar  datos,  analizarlos  y  sacar  una 

conclusión.  Además,  se  realizaron  entrevistas  y  observación 

estructurada e grupos de interés, como académicos, políticos, 

empresarios,  periodistas  y  ciudadanos  comunes.  (Rosker  y 

Restrepo, 2008).

Como lo comentan Rosker y Restrepo (2008) en su estudio sobre la 

marca  Colombia  es  pasión,  la  pregunta  de  inicio  en  la 

investigación fue ¿Ustedes qué son? Las respuestas a esta pregunta 

se  concentraron  en  frases  como:  Somos  personas  con  talento, 

comprometidos,  creativos,  apasionados,  emprendedores,  confiados, 

felices.  Se llegó a la conclusión de que el empuje, la amabilidad 

y el ser echados pa'lante eran los elementos diferenciadores del 

país y que todas estas características se conjugaban en la palabra 

pasión. A partir de estos conceptos, obtenidos en su recorrido por 

el país, David Lightle determinó que había un elemento común que 

identificaba a los colombianos: la pasión.

La investigación permitió identificar el concepto a desarrollar en 

la  identidad  visual  gráfica.  Para  lograr  el  resultado  se  le 

preguntó a los encuestados como visualizaban ellos la pasión y las 

respuestas más frecuentes fueron: corazones, colores llamativos, 

rojos, la silueta femenina, fuego y flores. 

Desde el lanzamiento de la campaña, la marca podía ser adquirida 

por todas las empresas bajo la modalidad de franquicia, con un 

costo  de  acuerdo  a  la  posibilidad  económica  de  cada  una.  Se 

pretendía que pudieran acceder a la misma tanto microempresarios 
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como  grandes  empresas.  Estas  primeras  etapas  de  la  campaña 

tuvieron una inversión de 750 millones de dólares.

Tabla 6 – Inversión Colombia es Pasión 

Fuente: Imagen país, Informes  de la dirección Colombia es Pasión. 

Citado en El país como una marca (2008). 

Según el documento especial publicado por Lina María Echeverri 

(2009),  en  el  año  2005  se  vendieron  licencias  de  marca  a  39 

empresas contando con ingresos de US$ 1.693.186. En una encuesta 

realizada  en  el  año  2006  para  realizar  una  evaluación  de  la 

campaña  se  contrato  a  Millward  Brown.  Se  entrevistaron  400 

personas  de  distintos  niveles  socioeconómicos.  Se  evaluó  el 

desempeño  de  la  campaña  en  cuanto  a  comunicación,  impacto  y 

respuesta. 

Según la revista Lideres de Colombia (2008) con solo tres años, 

Colombia es pasión, la marca país de los colombianos, ya forma 

parte del imaginario colectivo del 70% de los habitantes de ese 

país.

En septiembre del 2007 se lanzó una nueva etapa de la campaña 

llamada Colombia, el riesgo es que te quieras quedar, la cual tenía 

como objetivo promocionar el país como destino turístico y como una 
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nueva alternativa para conocer, enfocado principalmente al público 

extranjero. El concepto de la nueva etapa de la campaña consistía 

en mostrar al público extranjero que el único riesgo de visitar 

Colombia  era  querer  quedarse  y  enamorarse  de  su  gente,  sus 

paisajes, sus comidas y de muchas cosas más. 

Colombia es pasión, como la mayoría de los planes de marca país, 

busca incrementar el turismo nacional e internacional, pero lo más 

destacable de esta campaña, es que la primer etapa de la misma 

consistía  en  crear  una  imagen  de  orgullo  nacional  entre  los 

ciudadanos,  algo  que  no  se  vio  implementado  en  las  marcas  de 

Argentina, Brasil, Chile y Ecuador. 

4.4 Diseño de la marca

Como se comentó anteriormente, la marca fue diseñada por David 

Lightle bajo la firma Visual Marketing Associates. Sin embargo, 

aunque se le atribuya el diseño a Lightle, diferentes artistas 

colombianos contribuyeron al diseño de la misma. El diseño de la 

marca  está  compuesto  por  cinco  elementos  que  sintetizan  las 

opiniones de los encuestados y/o entrevistados acerca del concepto 

pasión.  Los  elementos  son:  el  fuego,  el  corazón,  la  silueta 

femenina, el color rojo y una flor. Para Michael Porter (2005) la 

pasión es un atributo muy fácil de comercializar, especialmente 

cuando se trata de temas de negocios, la pasión del pueblo puede 

demostrar un trabajo duro y resultados positivos. Colombia tiene 
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que ser experimentado sensorialmente ya que es un país que permite 

crear un vínculo emocional rápidamente. 

Lo más importante acerca del diseño de la marca en comparación a 

las otras explicadas en el capítulo 3, es que el slogan no está 

basado  en  atributos,   características  físicas,  geográficas  o 

económicas  de  algo  en  particular,  sino  en  las  cualidades  del 

pueblo colombiano, que según los expertos en Marca País, es un 

valor  más  fácil  de  comercializar  y  le  brinda  un  punto  de 

diferenciación con respecto a otros países.

 

La  marca  tiene  diferentes  variaciones  dependiendo  de  donde  se 

aplique. En el año 2009 se creó una variación de la marca para la 

conmemoración de sus primeros 5 años.

Figura  9:  Diseño  Colombia  es  pasión  Fuente:  Portal  Oficial 

Colombia es pasión. Disponible en www.colombiaespasion.com.co

4.5 Acciones
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Además de realizar una campaña publicitaria a nivel nacional e 

internacional, los encargados de gestionar la difusión de la marca 

realizaron diferentes acciones  para apoyar la campaña. Primero se 

diseñó y se distribuyó una revista propia de la marca en la cual 

se destacaban las características y valores positivos de Colombia, 

mostrándoles a los ciudadanos porque deberían sentirse orgullosos 

de  su  país,  y  también  a  los  extranjeros  para  enseñarles  el 

potencial  turístico  y  económico  del  país.   Luego  se  crearon 

tiendas de merchandising sobre Colombia es Pasión, en las cuales 

se vendían productos diseñados específicamente para difundir la 

marca.

Figura 10: Equipo de Ciclismo. Fuente: Team Colombia es pasión. 
Disponible en: www.leportailducycle.com

Como apoyo y difusión de la marca se creó por primera vez en 

Colombia el equipo nacional de ciclismo Colombia es pasión con el 

direccionamiento de Coldeportes, para de esta manera mejorar la 

imagen del país también en el ámbito deportivo y lograr mayor 

identificación por parte de los colombianos. Los integrantes del 
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equipo llevan el uniforme diseñado por la reconocida Lina Cantillo 

con la marca de Colombia es Pasión y con los colores rojo y blanco 

que  representan  la  campaña.  Además  del  equipo  de  ciclismo,  se 

produjo y se comercializó gratuitamente el himno de la campaña 

llamada Somos Pasión en la cual participaron reconocidos artistas 

colombianos como Lucas Arnau, Tinto, Sanalejo, Maia y Fanny lú. 

Se desarrollaron comerciales de televisión donde se plasmaban los 

valores  positivos  del  país  y  su  gente.  Los  comerciales  se 

realizaron en diferentes idiomas para poder ser pautados en países 

del extranjero. Además de los comerciales, se realizo un video de 

nueve minutos específicamente para internet en el cual se daban a 

conocer  los  destinos  turísticos  más  importantes  del  país,  sus 

costumbres, tradiciones, cultura, gastronomía y gente. 

Los comerciales correspondientes a la etapa de Colombia, el riesgo 

es que te quieras quedar fueron realizados de manera testimonial 

con  extranjeros  de  diferentes  países  los  cuales  contaban  su 

historia de conocer y vivir en Colombia. Los comerciales fueron 

protagonizados  por  un  estadounidense,  un  canadiense,  una  mujer 

francesa, otra argentina y muchos más. 
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Figura  11:  Comerciales.  Fuente: 

Tendencias  en  Publicidad:  Colombia  utiliza  creativos  militares 

para  el  desarrollo  de  sus  campañas. Disponible  en: 

http://blogsdelagente.com/randomperez/tag/colombia/

Proexport,  ha  realizado  acciones  de  difusión  de  la  marca  en 

diferentes eventos nacionales de moda como Colombiamoda en la ciudad 

de Medellín, en la Feria de Artesanías Exportables en Cartagena, en 

la Feria del Cuero Internacional, en el Festival Iberoamericano de 

Teatro y en la Feria de Libro de Bogotá. En estos eventos también se 

ha  realizado  la  presencia  de  marca  por  medio  de  productos  de 

merchandising como bolsos, agendas, lapiceros, camisetas y gorras. 

Además  de  los  eventos  nacionales   Colombia  es  pasión  ha  estado 

presente en ferias internacionales de turismo en Brasil, Shangai y 

Cuba. 

Para lograr la divulgación de los mensajes de la campaña en medios 

internacionales,  Proexport  llevo  a  Bogotá  a  831  periodistas 

internacionales en un periodo de tres años, lo cual llevo a que se 

publicaran  421  artículos  en  diferentes  medios  de  comunicación. 

Algunos de los artículos fueron publicados en el  New York Times, 
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Travel Time de Chile, Geo News de Italia, Jornal Do Brasil y Reisen 

de Suecia. 

Una acción de co-branding es la asociación de dos o más empresas con 

el fin de potenciar el valor y la rentabilidad de sus marcas.  En 

diferentes ocasiones Proexport ha realizado acciones de co-branding 

con diferentes marcas colombianas para apoyar la Marca País y de 

esta manera trabajar en conjunto con pequeñas, medianas y grandes 

empresas.  La  primera  se  realizó  con  la  Federación  Nacional  de 

Cafeteros para la creación y exportación del  Café Pasión  bajo la 

marca Juan Valdez. La segunda acción de de co-branding se realizó 

con  la  aerolínea  Avianca.  La  marca  se  implementó  en  todos  los 

aviones  de  esta  empresa  para  vuelos  internacionales  que  viajaban 

desde Colombia. 

Figura  12:  Co-branding  Avianca.  Fuente: 

http://www.mexaero.bravejournal.com/entry/26803

En el año 2010 se lanzó oficialmente una nueva fase de la campaña la 

cual se llamó  Descubre Colombia a través de su corazón.  En esta 

etapa, 7 corazones gigantes y 40 pequeños diseñados por diferentes 

71



artistas colombianos viajaron alrededor del mundo para realizar una 

muestra de lo que es Colombia como país. Los corazones visitaron la 

mayoría de las ciudades más importantes de Colombia, además de 5 

ciudades en los Estados Unidos, Shanghái, Rio de Janeiro, Sao Pablo, 

Pamplona, Madrid y hoy en día todavía se encuentran de gira. Los 

corazones tienen una altura de 4 metros y en ellos se encuentran 

personajes  internacionales  como  Gabriel  García  Márquez,  Shakira, 

Juanes,  Edgar  Renteria  y  diferentes  escenarios  que  recrean  la 

cultura, la gastronomía y los destinos turísticos más importantes. 

En el  momento de su inauguración el portal oficial de Colombia es 

pasión invitaba a todos los colombianos a ser parte de la campaña: 

esta campaña es de todos los colombianos, un ejercicio de Estado, 

de espíritu nacional, concebida para darnos a conocer como somos, 

una inversión productiva que va mucho más allá de una pretensión 

publicitaria. (Articulo en línea. Sin autor. 2009).  

Figura  13:  Corazones  Colombia  es  Pasión.  Fuente: 

http://www.paisilustradostudio.com/?p=2873
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4.5.1 Estrategias de comunicación
Tabla 7. Estrategias de comunicación

Fuente: Imagen país, Informes  de la dirección Colombia es Pasión. 

Citado en El país como una marca (2008).

4.6 Análisis Marca País Latinoamérica 

De las estrategias de Marca País (Emp) presentadas  en el capitulo 

tres y en el presente,  se puede concluir que los países han 

realizado planes de Marca País para alcanzar los mismos objetivos. 

Estas  EMP  vienen  enmarcadas  en  la  necesidad  de  promocionar 

turísticamente estos países en el extranjero por medio de campañas 

publicitarias. Además, se pretende optimizar el progreso de las 

medianas y grandes empresas a través de relaciones de comercio, 

exportaciones e importaciones. Incrementar la inversión extranjera 

también  es  uno  de  los  objetivos  primordiales  de  los  países 

latinoamericanos.
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La comparación de los distintos posicionamientos y estrategias 

de  los  gobiernos   latinoamericanos  arroja  un  perfil  muy 

semejante. Las características económicas, esto es, los niveles 

comparativamente  bajos  de  desarrollo,  hacen  que  la  dimensión 

turística sea la prevalente. Y en este sentido tendría razón 

Ohlins, cuando  predice que  son las  potencias medias  las que 

suelen liderar este tipo de  iniciativas. En realidad, si no hay 

tejido productivo y capacidad de exportación no tiene sentido el 

salto, pues “no hay nada que vender”: por muy fuerte que sea la 

marca,  siempre debe haber un producto que lo respalde. Pero 

esto  también  implica  que  la   atracción  de  inversiones  que 

fortalezcan  el  sector  productivo  va  a  ser  siempre  un  paso 

intermedio  y  necesario,  al  menos  cuando  internamente  no  hay 

capacidad para generar  capital si, por ejemplo, no hay materias 

primas exportables. (Ramos y Noya, 2006).

Lo  más  inquietante  acerca  de  estos  tres  países  expuestos 

anteriormente (Argentina, Chile, Brasil y Ecuador), es que ninguno 

de estos planes de MP realizó esfuerzos para posicionar la marca 

primero en los ciudadanos de cada respectivo país. Si se pretende 

generar  una  identidad  de  marca  la  cual  transmita  los  valores, 

atributos y virtudes positivas del país, que más necesario que 

implementar como primera instancia la estrategia de comunicación 

en el publico interno para de esta manera lograr  esa  identidad 

nacional. 

Cuando  los  propios  ciudadanos  se  sienten  identificados  con  la 

imagen de su país, y la marca conserva una coherencia con las 
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cualidades del país, su gente, el clima y lugares turísticos, la 

estrategia  en  ese  punto  ya  tiene  un  punto  a  su  favor.  Es 

primordial generar primero una identidad nacional unificada para 

luego trasladarla al público internacional. 

Se puede decir que en el ámbito empresarial sucede lo mismo cuando 

una  organización  quiere  transmitir  en  las  comunicaciones,  su 

identidad  corporativa.  La  mayoría  de  las  empresas  buscan 

constantemente que la identidad corporativa sea primero entendida 

y  aceptada  por  los  miembros  de  la  organización.  Una  vez  esta 

identidad sea aprehendida en lo interno, trasladarla a lo externo 

será una tarea menos compleja.  La misión, la visión y los valores 

corporativos deben ser primero entendidos por los integrantes de 

la empresa ya que es fundamental que el  adentro  este claro para 

transportarlo al afuera. La empresa debe tener claro que es, quien 

es y que quiere ser, para poder estructurar de manera organizada 

los pasos a seguir. De la misma manera debería suceder con los 

países,  primero  se  debe  clarificar  de  igual  manera  que  las 

empresas,  que  es  el  país,  qué  quiere  ser  y  cómo  quiere  ser 

percibido.  Cada  país  debe  conocer  cuáles  son  sus  cualidades 

distintivas, sus lugares más turísticos, como es su gente para 

luego definir cómo se va a configurar su Marca País.

Las  Marca  País  de  Argentina,  Chile  y  Ecuador  han  realizado 

inversiones  importantes  en  la  difusión  de  la  campaña  en  el 

exterior, pero paradójicamente ninguno destino parte la inversión 

para difundir su marca en el propio país. La marca Argentina, que 

lleva como eslogan la frase Argentina, late con vos, no comunica 
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explícitamente ninguna característica  o atributo distintivo del 

país,  la  marca,  es  simplemente  una  síntesis  de  la  bandera 

nacional. 

Capitulo 5: Guía para la construcción de una Estrategia de Marca 
País

En los capítulos anteriores se presentaron diferentes planes de 

marca país realizado por diferentes países de Latinoamérica. Se 

realizó  una  comparación  de  las  estrategias  realizadas  por 

Argentina, Ecuador, Brasil, Chile y Colombia. El capitulo anterior 

no  pretende  posicionar  la  marca  país  de  Colombia  como  la  más 

sobresaliente  de  la  región,  pero  el  autor  considera  que  esta 

estrategia elaboró un plan de acción más estructurado y pensado 

como una política a largo plazo y no sólo como una campaña de 

comunicación. En los capítulos 3 y 4 se pudo analizar como países 

como Colombia, Ecuador y Chile destacaron en la creación de su 
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marca, algún atributo o característica distintiva de cada uno como 

la biodiversidad y la pasión. Sin embargo, al contrario de estas, 

la  marca  país  de  Argentina  no  es  más  que  una  síntesis  de  la 

bandera nacional la cual no incluye en su configuración ningún 

elemento que represente al país y lo diferencie de los demás como 

lo podrían ser sus características más conocidas como el futbol, 

la carne y el tango. 

A  través  de  los  capítulos,  el  autor  realizó  un  análisis 

comparativo de las marcas para lograr distinguir cuales fueron los 

aciertos y errores cometidos por los encargados de los planes de 

marca  país.  Se  pretende  entonces  finalmente,  presentar  lo  que 

podría llamarse una  guía  o un  plan para la construcción de una 

estrategia  de marca país, en el cual se detallarán los pasos a 

seguir para la creación de una estrategia, los temas que se deben 

tener  en  cuenta,  los  que  se  deben  descartar  y  como  se  debe 

configurar la marca.  

5.1. Para qué y porqué una Marca País?

Actualmente,  del  mismo  modo  como  lo  hacen  las  empresas  y  los 

productos en el mercado, los países deben competir entre ellos en 

cuanto  a  inversión  extranjera,  exportaciones,  importaciones  y 

turismo, entre otros.  La marca país logra destacar atributos y 

elementos característicos que representan al país ante países del 

extranjero, resistente en el tiempo y de manera global.  Además, 

la Marca País le permite a cada nación definir como quiere ser 

vista a nivel internacional y poder comunicarlo de la manera en 
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que desea. La manera en que se percibe un país en el exterior es 

importante para las relaciones con otros países, y la marca país 

juega  un  papel  importante  en  este  proceso  ya  que  además  de 

incentivar  el  turismo  y  la  inversión,  logra  distinguir  los 

atributos positivos de cada uno.

La marca país sirve como marca paraguas para respaldar productos y 

servicios nacionales que son consumidos en países del extranjero. 

Algunos países como Colombia y Chile han adoptado la aplicación 

del hecho en o el made in para brindar a los productos o servicios 

nacionales  un indicador de calidad que los represente a nivel 

internacional.  Colombia  lo  hizo  con  su  café,  Argentina  con  su 

carne y Chile con los vinos.  

Una  marca  país  correctamente  planeada  y  organizada  puede 

incentivar a las inversiones extranjeras, logra comunicar ventajas 

y beneficios de cada país, promueve fuentes de valor económico, 

debilita los estereotipos y la imagen negativa, expresa un única 

idea  central,  construye  ventajas  competitivas  globales  y  sirve 

como punto de diferenciación frente a otros países.

A continuación se detallará según el autor, el procedimiento a 

tener en cuenta a la hora de realizar un plan de marca país. 

5.2 Guía para la construcción de una Estrategia de Marca País

5.2.1 Definir el encargado y/o responsable 
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El primer punto y el más fundamental es definir quién o quiénes 

van a ser los encargados de la configuración de la marca país. 

Puede ser incentivada por el sector público, privado o por los 

dos.  En  la  mayoría  de  los  casos  es  incentivada  por  el  sector 

público.  Aunque  pueda  ser  configurada  por  un  solo  sector  es 

importante lograr una articulación entre los sectores públicos y 

privados  para  que  el  plan  tenga  más  grupos  de  respaldo  y 

colaboradores.  Con  dicha  articulación  se  logrará  promocionar  y 

posicionar la marca país de manera solida en el mercado. 

Es importante que la marca sea una política de Estado a largo 

plazo y que se mantenga en el tiempo, sin importar los cambios de 

gobierno, mutando de acuerdo a las necesidades del mercado y el 

contexto. Cada gobierno de turno debe continuar con las acciones 

del plan, ya que cambiar o fortalecer la imagen de un país no se 

puede  hacer  en  poco  tiempo.  La  marca  país  funda  su  éxito  con 

acciones a largo plazo. El gobierno de turno o el ente encargado 

del plan debe coordinar las acciones y las tareas de promoción con 

todas las áreas correspondientes, entre estas áreas están la de 

turismo, comercio e industria. 

El encargado y/o responsable de la misma manera debe incentivar a 

la integración de todos los departamentos del país para lograr un 

trabajo unificado y en conjunto. También estimular a empresas del 

sector privado para que sean participes del plan de marca país.  

5.2.2 Realizar investigaciones y estudios
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En este punto de deben realizar investigaciones y estudios para 

conocer la situación actual de cada país. Se debe hacer uso de 

herramientas  de  investigación  como  cuestionarios,  encuestas, 

entrevistas, entrevistas en profundidad, grupos focales y otros 

para detectar cual es la percepción actual de las personas sobre 

el país. Se deben tener en cuenta las opinión y percepciones tanto 

del público nacional como del internacional. De la misma manera, 

se  deben  conocer  las  opiniones  de  los  inversionistas,  los 

consumidores  de  los  productos  nacionales,  las  empresas,  los 

turistas y los líderes de opinión, entre otros. 

De la misma manera en que se realiza en un plan de marketing 

refiriéndose  a  un  producto,  se  deben  realizar  estas 

investigaciones y estudios para efectuar un análisis FODA. En el 

análisis  Foda  se  establecen  las  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades  y  amenazas  que  tiene  actualmente  cada  país  y  que 

fueron detectadas en los resultados.   

Este punto es muy importante para conocer cuál es la percepción 

que tienen los propios habitantes del país y como quieren ser 

percibidos internacionalmente. En este paso es importante detectar 

cuales  son  los  valores,  características  y  atributos  que  los 

habitantes creen que son más representativas de su país. En esto 

proceso es donde debe comenzar a configurarse la marca como tal, 

seleccionando  los  conceptos  que  se  consideren  diferenciales  y 

fuertes  en  cuanto  a  otros  países.  Se  deben  tener  en  cuenta 
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conceptos  que  sean  llevaderos  en  el  tiempo  y  que  representen 

verdaderamente la identidad y la cultura de cada país. 

5.2.3 Definir los planes a realizar

Luego  de  determinar  los  encargados  de  la  configuración  de  la 

marca,  la  percepción  que  se  tiene  del  país  nacional  e 

internacionalmente y la selección de los conceptos que se quieren 

comunicar,  se  deben  realizar  los  planes  para  determinar 

estructuradamente qué se quiere comunicar y qué enfoque tendrá la 

creación  del  plan.  En  esta  instancia  se  deben  planificar  las 

estrategias que se van a realizar, las acciones de marketing y de 

comunicación y la identidad de la marca. Se deben definir qué 

medios de comunicación se van a utilizar para comunicar el mensaje 

en función a los públicos seleccionados. Se deben tener en cuenta 

tres factores: el contexto, los consumidores y la comunicación.

La  comunicación  comprende  los  medios  que  se  utilizaran  para 

comunicar el plan de marca país. Se deben definir los consumidores 

que serán las personas a las que irán destinados esos mensajes de 

comunicaciones y serán el público meta al que se quiere llegar. 

Por  último  se  debe  tener  en  cuenta  el  contexto,  la  realidad 

interna  del  país  y  si  los  mensajes  que  se  comunicarán  son 

coherentes con dicha realidad. 

5.2.4 Definir la Identidad de Marca
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Teniendo en cuenta los conceptos expuestos en el capítulo 2 acerca 

de la Identidad de Marca según Alberto Wilensky, se debe definir 

la identidad de la Marca País de la misma manera que se realiza 

con una marca comercial o un producto. 

En  el  capítulo  2  se  presentó  que  según  Alberto  Wilensky  la 

identidad de marca es la respuesta a la pregunta ¿Qué es la marca? 

Esta respuesta surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por 

un lado, la definición explicita de la compañía. Por otro lado, la 

percepción implícita del consumidor. La identidad de marca es la 

forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en 

su discurso, es decir, las marcas solo son tangibles a través de 

la identidad.

Se debe tener en cuenta que:

Es primordial que las características y los atributos del país 

tengan coherencia con el discurso y las comunicaciones internas y 

externas realizadas. 

Si no se logra la correcta cohesión entre el adentro y el afuera, 

los  mensajes  y  comunicaciones  podrían  llegar  a  ser  ambiguos  y 

perjudicar la imagen. 

Cada  país  debe  analizar  detenidamente  cuales  son  los  valores 

principales y cuales se destacan, cual es su habilidad distintiva 

que lo diferencia otros países, que o cuáles son los productos o 

servicios que se respaldan y como quieren ser percibidos por el 

público. 
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La  identidad  de  marca  es  sumamente  importante  para  brindar  un 

propósito y un direccionamiento de la marca, siendo a la vez una 

guía que garantiza la gestión y la construcción de la misma a 

mediano, corto y largo plazo. 

Se  debe determinar qué personalidad trata de proyectar la marca 

hacia sus consumidores. 

5.2.5 Definir estrategias de posicionamiento

Luego de determinar la identidad de la marca y como se quiere que 

esta sea comunicada, se deben plantear las estrategias para lograr 

un posicionamiento sólido de la marca en el mercado nacional e 

internacional. De la misma manera, como se hace con una empresa, 

es importante definir la misión y la visión de la marca. Esto 

ayudara  a  estructurar  los  planes  a  seguir  en  función  a  los 

objetivos y a las metas que se quieren lograr. 

Para  lograr  el  posicionamiento  de  la  marca  en  los  diferentes 

sectores  y  mercados  a  los  que  se  apunta  se  deben  realizar 

diferentes acciones de posicionamiento. Entre estas acciones se 

destaca el uso de lugares turísticos conocidos internacionalmente, 

de  productos  de  calidad  reconocidos  (Colombia-café,  Argentina-

carne, Chile-vinos), de personalidades internacionales que residen 

en  el  país,  personalidades  oriundos  que  han  sobresalido  en  el 

exterior, destacar atracciones representativas de las ciudades más 
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importantes del país, crear un slogan que acompañe la marca en las 

comunicaciones, entre otras. 

5.2.6 Definir presupuesto de cada etapa

En  este  punto  se  debe  especificar  claramente  cuanto  se  va  a 

destinar del presupuesto a cada etapa. Se recomienda que la primer 

etapa este destinada a la comunicación interna. Es importante que 

los habitantes del país conozcan de qué se trata la campaña para 

luego poder realizarla a nivel internacional. 

5.2.7 Ejecución del plan

En este punto del proceso es donde se implementan y se ejecutan 

los planes y estrategias pautadas en los puntos anteriores. Se da 

inicio con el lanzamiento oficial de la campaña a nivel nacional e 

internacional.  Se  implementa  la  marca  en  los  productos  que  la 

respaldan y que serán comercializados.

5.2.7.1 Crear vínculos

Dentro  de  la  ejecución  del  plan  se  deben  generar  vínculos 

comerciales con productos nacionales que serán exportados con la 

marca país. Es importante crear esta articulación entre el plan y 

los productos y empresas nacionales para lograr una mejor difusión 

de la marca en países del extranjero. Se recomienda de la misma 

manera generar acciones de co-branding con marcas nacionales para 

ampliar el mercado en el cual se desenvuelve la marca. 
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5.2.7.2 Definir acciones que soporten a la marca

Es importante encontrar y aplicar acciones de marketing que apoyen 

la  campaña  publicitaria.  Se  pueden  desarrollar  productos  de 

merchandising con la marca, crear tiendas donde se vendan dichos 

productos, crear y difundir un newsletter o revista que cuente los 

logros de la campaña, entre otros. 

5.2.8 Tracking o Seguimiento

Luego de que la campaña y el plan sea oficialmente lanzado al 

mercado, se deben realizar constantes monitoreos o seguimientos 

del plan para conocer y detectar los factores que han funcionado y 

los  que  no.  Este  es  un  punto  fundamental  para  analizar  el 

desenvolvimiento del plan en los mercados a los que apunta y para 

poder saber que acciones se deben continuar realizando. Se deben 

analizar los egresos y ingresos de la campaña para estudiar su 

rentabilidad y resultados. En esta etapa también es recomendable 

utilizar  las  herramientas  de  investigación  implementadas  en  el 

punto dos para analizar y conocer las reacciones del público ante 

los mensajes comunicados. En este  tracking se debe realizar un 

análisis para saber si los resultados de las investigaciones y 

estudios realizados en el punto dos son coherentes y concuerdan 

con las reacciones de los públicos una vez lanzada la campaña. 

5.2.9 Otros elementos a tener en cuenta
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Asignar un valor diferencial: se debe tener en cuenta que los 

atributos,  características  o  valores  que  se  han  seleccionado 

tengan  un  valor  diferencial  con  respecto  a  otros  países.  La 

identidad  solo  se  logra  a  través  de  la  diferencia.  Se  deben 

encontrar un valor que trabaje como ventaja competitiva y que sea 

capaz de ser sostenido en el tiempo sin importar los cambios del 

mercado y el contexto.

Que sea una política a largo plazo: Como se comento anteriormente, 

es primordial que la estrategia de marca país sea considerada una 

política de largo plazo que no se vea interferida por los cambios 

de  gobierno.  La  marca  país  debe  sostenerse  en  el  tiempo  para 

lograr un cambio en la imagen de un país. 

Tener en cuenta el contexto: realizar un análisis profundo acerca 

del país. Estudiar su cultura y sociedad para saber de qué manera 

se debe configurar la marca. Se deben tener todos los factores que 

sean posibles, entre mas se conozca del país, mas fácil será la 

construcción de la marca.  Tener en cuenta la personalidad de sus 

habitantes,  sus  lugares  turísticos  más  importantes,  la 

gastronomía, etc. 

Que exista coherencia entre la realidad y lo que se comunica: se 

debe tener cuidado cuando se comunican mensajes que no van del 

todo con la realidad del país. No se puede comunicar “Seguridad” 

en una campaña si se sabe que no es seguro para sus visitantes. No 
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se puede comunicar “la alegría de su gente” si se sabe que la 

personalidad de sus habitantes no es coherente con el mensaje. 

Siempre  comunicar  un  valor,  un  atributo  o  una  característica: 

encontrar conceptos con los cuales se identifiquen los públicos 

meta.  La  marca  de  la  Argentina,  Argentina,  Late  con  vos,  no 

muestra ni refleja algún valor característico del país ni de sus 

productos o su gente. Es importante no caer en este error.

Comunicar primero a los habitantes: antes de difundir la campaña a 

nivel internacional, es primordial que los habitantes de cada país 

se sientan identificados con su marca. Para esto se debe destinar 

cierto monto del presupuesto para incentivar, motivar y enseñar a 

los habitantes acerca de la marca y la campaña.

En los puntos anteriores de desarrolló una Guía de Creación de 

Marca  País.  Esta  guía,  junto  con  los  capítulos  expuestos 

anteriormente,  expuso  un  panorama  en  general  de  los  planes  de 

Marca País que se han realizado en América Latina. Así mismo, se 

realizó un análisis de cada una de las marcas para lograr una 

mirada crítica de cómo se construyeron, cuáles fueron los aciertos 

y los errores cometidos por cada una de ellas.   
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Conclusiones
Al exponer en el capítulo 3 los planes de marca país realizados 

por varios países de América Latina, y en el capítulo cuatro el 

desarrollo  de  la  Marca  País  Colombia,  se  pueden  identificar 

tendencias y aspectos comunes que han tenido la mayoría de estos 

países  para  el  desarrollo  de  su  marca.  Sin  embargo  se  han 

encontrado  diferencias  significativas  entre  algunos  países,  las 

cuales, según el análisis del autor llevaron a que algunos planes 

de marca país fueran más exitosos que otros. 

Indiscutiblemente  el  primer  punto  en  común  que  tienen  las 

estrategias  de  marca  país  desarrolladas  anteriormente,  es  que 
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todos  los  planes  comenzaron  a  desarrollarse  a  partir  de  la 

necesidad de comunicar los valores, atributos, características y 

cualidades positivas de cada nación, a través de una marca que 

representara, cómo se distingue cada uno de los otros y cuáles son 

sus puntos fuertes a resaltar. Aunque todos los países tienen este 

mismo  punto  en  común,  todos  seleccionaron  características 

diferentes que van acorde a cada uno. Por ejemplo Costa Rica con 

su biodiversidad, Colombia con su pasión y su gente, Ecuador con 

sus paisajes naturales y Argentina apostó por diseñar su marca 

basada en una síntesis de la bandera nacional. 

Todos los planes de Marca País son y deben ser diferentes ya que 

cada uno se debe amoldar a cada país. No es lo mismo desarrollar 

una  marca  para  una  país  latino  que  para  un  país  asiático.  El 

contexto, la historia, la cultura, la gente y el tipo de sociedad 

es lo que de una u otra manera predetermina como debe ser la 

marca. Por ejemplo la marca país de Australia centró sus objetivos 

en  fortalecer  la  competitividad  y  el  reconocimiento  en 

determinados sectores como la tecnología. Colombia y Argentina se 

enfocaron en la promoción del turismo y en la inversión extranjera 

y ambas surgieron como marca paraguas para promover productos y 

servicios nacionales. La estrategia de marca país no es sólo una 

estrategia  de  gobierno,  aunque  mayoritariamente  surge  por  la 

necesidad de incrementar el desarrollo económico, el plan también 

permite al país posicionarse en el mercado con sus productos y 

servicios, competir y penetrar en nuevos mercados. 
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Otro punto que se debe aclarar es que una Estrategia de Marca País 

no  es  sólo  un  instrumento  de  comunicación,  una  campaña  o  una 

marca. Esta estrategia debe ser una política a largo plazo que 

pueda  acomodarse  a  los  cambios,  a  nuevos  mercados  y  más 

importante, a la realidad actual del país. La marca no debe ser 

implementada  solo  por  el  gobierno  de  turno,  ésta  debe  ser 

mantenida a lo largo del tiempo con objetivos claros para poder 

lograr los objetivos. Es imposible cambiar la imagen de un país en 

lo que dura un mandato. El plan debe estar articulado siempre a la 

agenda política y debe ser algo que esté en constante renovación e 

innovación según el mercado. 

Por  ejemplo,   la  estrategia  de  marca  país  desarrollada  por 

Colombia nunca fue una política de gobierno, sino de Estado lo 

cual no sucedió en los otros países analizados en el capítulo 3. 

Para  el  autor  éste  es  el  primer  indicio  de  porque  la  marca 

Colombia  fue  un  poco  más  exitosa  que  las  demás.  Además  es 

elemental  destacar  que  muchos  de  los  planes  de  marca  país  en 

Latinoamérica  tuvieron  mucha  fuerza  en  sus  primeros  años, 

principalmente en el de su lanzamiento, sin embargo hoy en día no 

se ven acciones que refuercen sus objetivos iníciales. 

Es  fundamental  que  los  medios  de  comunicación  nacionales 

participen de manera activa en el despliegue de los mensajes en 

conjunto con entidades y Ministerios. En el caso de Colombia se 

pudo ver como la Estrategia de marca país fue desarrollada casi en 

su totalidad por entidades privadas aunque indudablemente siempre 
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tuvo el apoyo del Estado y de los diferentes ministerios para la 

divulgación de los mensajes. 

La imagen de un país no puede cambiar con el simple hecho de 

realizar una estrategia de marca país. La creación de la marca no 

es la única manera de atraer el turismo y la inversión extranjera 

ni la única manera de incentivar las exportaciones. Debe estar 

sostenida por una realidad que sea coherente con lo que la campaña 

comunica. 

Por ejemplo, si la campaña de  Colombia es Pasión invita a los 

extranjeros a conocer el país diciéndoles que el único riesgo es 

que se quieran quedar, está dejando claro que no corren ningún 

tipo de riesgo si visitan el país. Este tipo de promesas no se 

podían realizar en la Colombia de los años 90, lo cual sería una 

contradicción si se invitara a extranjeros diciéndoles que nada 

les pasaría. Del mismo modo es importante explicar que Colombia ha 

mejorado en materia de seguridad en la última década. Cuando un 

país como Colombia decide comenzar a desarrollar una estrategia de 

marca  país  la  cual  se  enfoca  en  invitar  a  los  extranjeros  a 

conocer  los  lugares  turísticos  más  importantes,  es  porque  el 

gobierno y los encargados de desarrollar la estrategia, saben que 

el país ya está preparado para asumir un tráfico de visitantes más 

grande del que se venía presentando en los años anteriores y que 

los mismos, no correrán riesgos.
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Como se expresó anteriormente, la marca país debe estar sustentada 

por el Estado y debe ser una política a largo plazo la cual esté 

acompañando los procesos de mejoramiento de los cuales se encarga 

el gobierno. La estrategia de marca país cumple el papel de una 

actividad complementaria de las acciones realizadas por el Estado 

así no esté financiada en su totalidad por el mismo.
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