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Abstract 

 

El siguiente trabajo busca entender la evolución y relevancia actual del concepto 

de marca país. Ya en el año 1991, Michael Porter, en su libro La ventaja competitiva 

de las naciones, advertía que no hay manera de que un país prospere a menos 

que se considere a sí mismo como un competidor más en un solo mercado. 

Luego de la profunda crisis del 2001, la Argentina se vio obligada a trabajar en su 

imagen y reputación en el exterior con el fin de atraer capitales extranjeros, 

principalmente través del turismo, de las exportaciones y de la inversión.  

Desde la presentación de la Marca País Argentina en el año 2004 hasta hoy ha 

habido grandes avances en la materia y la Argentina ha sabido posicionarse como 

líder en la región. Sin embargo, la marca país argentina se encuentra lejos de 

aquellas que lideran los índices, por lo que resulta interesante estudiar las 

estrategias de aquellos países y analizar si existen prácticas que se puedan 

reproducir en argentina y por ende mejorar su rendimiento.  

 

Para este propósito, se ha elegido estudiar los casos de las marcas países de Gran 

Bretaña, Australia y Suiza. Esta selección se realizó basada la riqueza que ofrece 

el estudio empírico de cada uno de estos casos, tratando así de generar una 

muestra representativa y relevante de las diferentes prácticas que han sido puestas 

en marcha.  
 

El estudio de estos casos, lleva a la investigación, a comprender la necesidad de 

que las marcas países sean concebidas como una estrategia integral de las 

naciones, para así, fortalecer sus marcas y por ende cumplir sus objetivos, tanto 

de atracción de capitales como de influencia política.  

 

Entre las conclusiones se destaca la importancia de que la estrategia marca país 

sea una política de estado, es decir, que pertenezca a las políticas centrales de un 
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país, aquellas que no varían a pesar de que sus gobiernos cambien, de manera de 

que pueda mantener su naturaleza de largo plazo.  

 

En las conclusiones se demuestra, además, que el desarrollo de una marca país 

no se trata de una superflua campaña de promoción del país, sino que sus bases 

son mucho más profundas. La tendencia está en la integración de elementos que 

conforman la identidad competitiva de un país. 

 
 
Palabras clave: Marca País, Estrategia, Identidad Competitiva, Diplomacia 
Pública, Argentina, Gran Bretaña, Suiza, Australia.  
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Problemática y justificación 

 

 

En su libro Marca País, Occhipinti (2015) la define como un concepto utilizado en 

marketing y comunicación para referirse al valor intangible de la reputación e 

imagen de marca de un país a través de múltiples aspectos, tales como sus 

productos, el turismo, la cultura, los deportes, las empresas y los organismos 

públicos, que determinan los valores que se asocian a ese país. Una buena marca 

país es, para los defensores de este concepto, como Anholt o Echeverri, un valor 

añadido para los productos provenientes de ese país y etiquetados como «made 

in...», así como para el turismo, la atracción de capital extranjero, la captación de 

mano de obra y su influencia política y cultural en el mundo. Como consecuencia 

de ello, numerosos países cuentan con organismos, como en Argentina el 

INPROTUR o en Gran Bretaña, VisitBritain, especialmente dedicados a mejorar su 

imagen de marca y enfatizar sus cualidades diferenciadoras.  

En las últimas décadas, Argentina ha hecho grandes avances en términos de 

Marca País. El 11 de mayo del 2004, el diario La Nación publicaba el articulo ‘Marca 

País, cuando la imagen es todo’, en el cual el Secretario de Turismo de aquel 

entonces, Enrique Meyer, anunciaba la puesta en marcha de la estrategia marca 

país Argentina. ‘Productos, lugares, personajes del arte, la cultura y el deporte, así 

como empresas emblemáticas argentinas, formarán parte del diseño de una marca 

argentina en el que están trabajando en forma conjunta las secretarías de Turismo 

y de Medios de Comunicación con las metas de aumentar las exportaciones, 

fomentar el turismo receptivo y atraer inversiones, para un solo objetivo: 

incrementar el flujo de divisas en el país’. 

En el mismo artículo, Enrique Meyer mencionaba que este nuevo proyecto era una 

directiva del presidente porque para él se trataba de una política de estado. Resulta 

interesante entonces comparar las palabras del ex ministro con la definición de 

Marca País de David Lightle, quien dice ‘Las marcas de los países son un campo 

naciente en la intersección del marketing, la diplomacia pública, las relaciones 

internacionales y la estrategia política’.  
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Desde la presentación de la Marca País Argentina en el 2004 hasta hoy ha habido 

grandes avances en la materia y la Argentina ha sabido posicionarse como líder 

en la región. Sin embargo, la marca país argentina se encuentra lejos de aquellas 

que lideran los índices, por lo que resulta interesante estudiar las estrategias de 

aquellos países y analizar si existen prácticas que se puedan reproducir en 

argentina y por ende mejorar su rendimiento. Se busca entonces, estudiar una 

posible evolución evaluando casos de mayor éxito.  

 

La elección de las marcas países Gran Bretaña, Australia y Suiza, se realizó 

basada la riqueza que ofrece el estudio empírico de cada uno de estos casos, 

tratando así de generar una muestra representativa y relevante de las diferentes 

prácticas que han sido puestas en marcha.  

 

Existen varios estudios comparativos de marca país argentina con otros países de 

Latinoamérica, llevados a cabo principalmente porque se trata de una comparación 

alcanzable y lógica debido a sus similitudes en variables centrales como la 

económica, la política, la geográfica y hasta la social. Sin embargo, debido a que 

la Argentina ha logrado posicionarse como líder en la región resulta pertinente 

analizar prácticas de otros líderes en la materia, más allá de que en algunos 

aspectos puedan considerarse países no comparables.  

 

Gran Bretaña fue uno de los países pioneros en trabajar en su marca país. 

Comenzó en 1997 con la necesidad de renovar su imagen y lograr un 

posicionamiento en el mundo que lo diferencie del resto de los países del bloque 

europeo. Desde entonces ha tenido experiencias tanto de éxito como de fracaso, 

por lo que es uno de los casos más interesantes y ricos a estudiar.  

 

Australia es un país que cuenta con algunas características similares a las de la 

Argentina, como por ejemplo su remota ubicación al sur, extensos y variados 

paisajes, y desarrollos tecnológicos e innovaciones que son desconocidos para el 

resto del mundo. Australia fue también uno de los pioneros en el desarrollo de su 

marca país. Comenzó su estrategia basándose en un marketing dirigido al turismo, 

sin embargo, hoy cuenta con una estrategia más integral, buscando promocionarse 

no solo como un gran destino turístico sino también como una buena opción para 
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invertir, estudiar y comprar. Al igual que Gran Bretaña, la historia de sus estrategias 

de marca país tienen ejemplos de éxitos y de fracasos.  

 

Finalmente, Suiza fue elegida porque si bien se la considera como una joya del 

continente europeo, destacándose por su seguridad financiera, su moderna 

infraestructura, gran calidad de vida, eficiencia y neutralidad, ha sido golpeada por 

escándalos de índole política y económica, como los Swissleaks, los casos de las 

cuentas bancarias “dormidas”; políticas con carácter xenófobo como la iniciativa 

Schwarzenbach; y escándalos de corrupción como el caso de la FIFA. Desde 

entonces, a través de su estrategia marca país, Suiza se ha concentrado en 

políticas de imagen en el exterior que mantengan su posicionamiento, por lo que 

constituye un ejemplo de diplomacia pública en el manejo de escándalos.  

 

En este trabajo se busca analizar en qué situación se encuentra hoy la marca 
país argentina y estudiar si con el análisis de los casos de Gran Bretaña, 
Australia y Suiza, se pueden aplicar prácticas que ayuden a su evolución y 
próximos pasos.  
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Objetivos de la investigación 

 
 

Objetivo principal 
 

El siguiente trabajo de investigación busca analizar la marca país argentina desde 

su creación en el año 2004, su situación actual, objetivos logrados y aquellos 

pendientes. Se busca estudiar si con el análisis de marcas países que se 

desempeñan con mayor éxito, como Gran Bretaña, Australia y Suiza, se pueden 

encontrar prácticas que ayuden a su evolución.  

 

Objetivos secundarios  
 

• Estudiar estrategias de éxito y de fracaso de los países líderes en marca 

país y analizar el impacto que generan en la imagen de dichos países. 

• Estudiar la manera en que tales países miden los resultados obtenidos para 

justificar su inversión, dado a que se trata de una economía de intangibles.   

• Analizar tendencias en la administración de las marcas países 
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Metodología 

 

 

La investigación de este trabajo de graduación es cualitativa y descriptiva. En el 

mismo, se ha utilizado el método de casos como herramienta para la investigación. 

Las marcas países pertenecen a la economía de lo intangible y de lo dinámico, dos 

campos en donde el método de casos ha logrado ganar presencia.  

 

Criterio y selección de casos 
 

A través del análisis de los casos elegidos, se busca estudiar los fenómenos y 

variables que integran las distintas estrategias de marca país. Se busca identificar 

los factores de éxito y las causas por las que algunas estrategias fracasaron, 

comprender la razón de sus objetivos y entender si hay tendencias en lo que se 

refiere a su administración. 

 

Chetty (1996) indica que el método de estudio de caso es una metodología de 

estudio rigurosa que: 

• Permite estudiar los fenómenos desde múltiples perspectivas y no desde la 

influencia de una sola variable.  

• Permite explorar en forma más profunda y obtener un conocimiento más 

amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nuevas señales 

sobre los temas que emergen. 

 

Por su parte, Eisenhardt (1989), considera un estudio de casos contemporáneo, 

como una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas 

presentes en los contextos singulares.  

El siguiente trabajo busca analizar la situación actual de la marca país argentina y 

evaluar si se pueden tomar prácticas de las estrategias de aquellos países que se 

han desempeñado con mayor éxito en este aspecto. Gran Bretaña, Australia y 

Suiza fueron elegidos por los siguientes motivos: 
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Gran Bretaña 

• Pionero en el desarrollo de marca país.   

• Su historia de éxitos y fracasos en la materia enriquecen el estudio. 

• Se encuentra en la vanguardia en lo que se refiere a la implementación de 

estrategia marca país, con una de las mayores redes globales.  

 

Australia 

• Cuenta con ciertas características similares a la de la argentina como, por 

ejemplo, su ubicación geográfica remota y vasta extensión. 

• Es también uno de los países pioneros en el desarrollo de su marca país.  

• Ha trabajado arduamente para ubicarse entre los mejores diez países de los 

rankings.    

 

Suiza 

• Si bien ha tenido siempre todas las condiciones para no tener que abocarse 

al desarrollo de su marca país, ha sido bañada por escándalos de distintas 

índoles, afectando negativamente su imagen y demostrando que ningún 

país se encuentra exento del manejo de su marca.  

• Ha sabido manejar dichas crisis, posicionándose como referente de la 

diplomacia pública.  

 

Definición de variables 
 

• Marca País  

• Economía de los intangibles  

 

Recolección de información  
 
El análisis de este trabajo de investigación es principalmente cualitativo. Se busca 

construir los casos a través de información obtenida de los sitios oficiales de cada 

país, de artículos publicados en diarios y revistas especializas, libros y otros 

trabajos de graduación sobre el estudio de marca país y artículos publicada en 

internet. La mayor parte de la información obtenida es, por ende, de fuente 

secundaria.   
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Marco Teórico 

 

 

Marca País 

Para lograr el objetivo principal de este trabajo de investigación es importante 

conocer el proceso de creación de una marca país y cómo es que surge este 

concepto. En el mundo corporativo la importancia y el valor de una marca es un 

concepto indiscutible, pero para los países es un concepto relativamente nuevo 

que surge como fruto de la globalización, con el fin de atraer capitales extranjeros, 

ya sea a través del turismo, de inversiones, exportaciones o hasta de capital 

humano. 

Michael Porter (1991), a su vez, en su libro La ventaja competitiva de las naciones 

advierte que no hay manera de que un país prospere a menos que se considere a 

sí mismo como un competidor más en un solo mercado. La globalización, los libres 

mercados, el fácil acceso a la información, internet, son factores que generaron el 

campo para que los países exploten sus ventajas competitivas. Aquellos que saben 

hacerlo más eficientemente ya están hoy recogiendo sus frutos.  

En la actualidad existen además agencias que se dedican exclusivamente al 

marketing de países.  Una de ellas es la agencia FutureBrand, la cual afirma que 

la hipótesis detrás del desarrollo de una marca país es que los países pueden ser 

entendidos como la suma de su identidad y reputación, y que al igual que cualquier 

otra marca, las fortalezas o debilidades de las percepciones de un país pueden 

influenciar las decisiones de la gente al momento de elegir lugares para visitar, vivir 

o invertir. Esta suposición deja en evidencia entonces que se puede crear una 

ventaja competitiva en los mercados globales en lo que se refiere a turismo, 

educación e inversión trabajando proactivamente en la administración de las 

marcas países. 

En cuanto a la teoría de marca en particular, Kotler (1999) afirma que para crear 

una marca fuerte es necesario primero desarrollar la propuesta de valor: “no todos 

son buenos en todo”. Resulta interesante destacar esta afirmación de Kotler 
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(1999), porque hacer un comparativo de países tan distintos en todos sus aspectos, 

ya sea historia, posición geográfica, idiosincrasia, recursos, cultura, etcétera 

pareciera absurdo. Pero lo que se intenta comparar son las estrategias de marca 

país. Al considerar a los países como marcas, se hace posible construir una 

estrategia de marketing para promocionarlos.  

Kotler (1999) enumera los siguientes pasos como necesarios para desarrollar una 

marca fuerte:  

• Elegir un posicionamiento amplio para el producto. Para lo cual Porter 

(1980) propone tres alternativas: producto diferenciador; líder en bajo costo; 

o nicho.  

• Elegir un posicionamiento específico para el producto. Expresa un beneficio 

concreto, una razón para comprar. Por ejemplo, mejor calidad, mejor 

desempeño, más duradero, más seguro, más rápido, mayor relación precio-

producto, más barato, de mayor prestigio, mejor diseño, más conveniente.  

• Elegir un posicionamiento de valor para el producto. Se refiere a los 

beneficios mencionados en el punto anterior en relación con el precio de la 

marca, es decir, como se percibe lo que compran. Por ejemplo, más por más 

(marcas de lujo); más por lo mismo (excelente calidad a un precio más bajo); 

lo mismo por menos (tiendas de descuento); menos por mucho menos (se 

cobra un precio más barato por un servicio menos completo, por ejemplo, 

vuelos sin comida) o más por menos (se trata de los líderes en una 

categoría, los cuales están preparados para ofrecer más por un precio 

menor)  

• Desarrollar una propuesta de valor total para el producto. Se trata de la 

oferta total de tal marca, responde a la pregunta de por qué un consumidor 

debería comprar de una determinada marca.  

En cuanto al desarrollo de una marca país, Supphellen y Nygaardsvik (2002) 

explican que en principio diseñar un producto y diseñar una marca país es lo 

mismo; todo se fundamenta en identificar, desarrollar y comunicar los aspectos 

positivos del producto a un mercado meta especifico. Sin embargo, los países son 

entes mucho más complejos que los productos, por lo cual tanto los aspectos 

positivos, como los mercados meta específicos no son tan fácilmente identificables.   
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Siguiendo estos argumentos, Assaf (2010) advierte que la elección de estos 

aspectos o atributos no es para nada sencilla, dado que implica un profundo 

estudio y conocimiento de las características de un país, no sólo para aquel que lo 

vive desde adentro, sino también para el que lo observa desde afuera. Una vez 

encontradas estas propiedades únicas, acompañarán a la gestión, el 

mantenimiento y la promoción de la marca, desde el comienzo hasta el final. Esto 

es, sobre todo, porque las marcas países a diferencia de las otras marcas, son 

mucho más rígidas ya que un cambio en sus atributos diferenciales implica 

cambios culturales, sociales o topográficos que necesitan grandes montos de 

dinero o tiempo. Al respecto, Kotler (2007) concluye que los productos, sus marcas 

y empaques pueden modificarse, los países no. Un país no puede cambiar sus 

playas o montañas, pero si puede atraer inversión extranjera, o modificar su 

actividad económica. Desde luego, una marca país tiene restricciones superiores 

y diferentes a lo que respecta el desarrollo de un producto.  

Es importante, entonces, definir de todos los atributos presentes en un país, cuales 

son los se quieren comunicar y cuales son necesarios contener o controlar, para 

luego ver cómo y dónde promocionar. Este planeamiento significa el paso de una 

Marca País a una Estrategia Marca País (EMP). 

 

Yvonne Johnston (2008), Chief Executive Officer del Concejo Internacional de 

Marketing de Sudáfrica (IMC por sus siglas en inglés), define los pasos para crear 

una marca país de la siguiente manera:  

 

• Definir la propuesta de marca 

• Definir la arquitectura que define la relación entre la marca madre y las 

varias sub-marcas (como pueden ser el turismo y los negocios) 

• Definir la estrategia que el organismo a cargo de la marca país seguirá para 

llevar a cabo sus objetivos  

• Monitorear y evaluar como progresa la marca 

 

En estos puntos, Johnston destaca la función de un organismo que llevara a cabo 

la Estrategia Marca País. Anholt (2013) explica que las naciones necesitan nuevas 

estructuras dedicadas a coordinar, concebir, desarrollar, mantener y promover una 
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cadena de acciones, la EMP, sin que se esta se rompa. La EMP debe ser una 

política de estado, pero a la vez debe ser independiente de los cambios de 

gobierno, para mantener su naturaleza de largo plazo.   

 

Diplomacia Pública 
 

Joseph Nye fue uno de los primeros académicos en utilizar el concepto de la 

diplomacia pública o poder blando. Este concepto surge originariamente a fines de 

los años 80, cuando la posición hegemónica de los Estados Unidos atravesaba un 

período de decadencia. Nye, sin embargo, explicaba que no todo estaba perdido, 

ya que, a pesar de atravesar cierta decadencia, Estados Unidos tenía la habilidad 

de atraer a otros y de esa forma obtener los resultados deseados. En el año 2004, 

Nye publica su libro Soft Power. The Means to Success in World Politics, en el cual 

ampliaba este concepto explicando: un país puede obtener los resultados 

deseados en su política internacional porque otros países, admirando sus valores, 

emulando su ejemplo, aspirando a alcanzar su nivel de prosperidad y apertura, 

quieren seguirlo. Este poder blando hace que otros deseen los resultados que uno 

desea, coopta a la gente en lugar de coaccionarla. 

Con los años, el concepto de diplomacia pública ha evolucionado.  Gilboa (2008) 

justifica la aparición de una nueva versión de diplomacia pública en función de una 

triple revolución: en comunicación masiva (internet y las redes globales de 

noticias), en política (aparición de una democracia real, de participación masiva en 

procesos políticos) y, finalmente, en relaciones internacionales (que sitúa la 

obtención de una imagen y una reputación favorables en el centro de la estrategia 

diplomática). Es aquí donde los conceptos de marca país y diplomacia pública 

comienzan a contar con numerosas convergencias. De hecho, Anholt (2007) 

sostiene que esta versión evolucionada de diplomacia pública está fundamentada 

en el interés renovado de los gobernantes por cuidar la imagen proyectada de los 

territorios de los cuales son representantes, y agrega que se convierte en algo 

similar a un subconjunto del nation branding. Y al respecto, agrega: “los países que 

no son fuertes necesitan ser interesantes, precisan ejercer cierto poder de 

atracción si no pueden ejercer la coacción, y la fuente de esa atracción sólo pueden 

ser su identidad individual, su cultura, su historia, su tierra, sus tradiciones, su genio 

y su imaginación. Eso es de lo que se trata la Identidad Competitiva”. 
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La cantidad de variables involucradas en una marca país hacen que su 

administración se transforme en un marketing mucho más complejo que el 

tradicional. La política exterior y la diplomacia pública cumplen un rol fundamental, 

teniendo un impacto directo en la estrategia de la misma. La gestión de una marca 

país debe entonces considerarse política de estado, pero debe a la vez contar con 

autonomía para que pueda sostenerse a largo plazo, sin estar atada a cambios 

gubernamentales.  

 

Índices   
 
El siguiente trabajo de graduación propone realizar la comparación de la estrategia 

marca país argentina con la de tres países que se posicionan mejor en los índices 

de marca país. Resulta necesario entonces, comprender tales índices y entender 

qué variables miden y cómo lo hacen. En la actualidad existen varias agencias de 

marketing y publicidad, del ámbito privado, que se dedican a la encuesta y 

medición de distintas variables para la creación de estos índices.  

La agencia GFK, por ejemplo, produce anualmente el National Brand Index, para 

el cual evalúa las siguientes variables: 

• Exportaciones: imagen de los productos y servicios de cada país.  

• Inmigración e inversión: poder de atraer gente a vivir, trabajar o estudiar y 

como perciben la calidad de vida del país y los ambientes laborales.   

• Turismo: el nivel de interés en visitar un país y la oferta de atracciones 

turísticas tanto naturales como hechas por el hombre.  

• Cultura: percepción global de la herencia cada nación y su apreciación por 

su cultura contemporánea.  

• Gobierno: la opinión publica de las competencias del gobierno nacional y la 

justicia  

• Gente: la reputación de su población en cuanto a competencia, apertura y 

tolerancia.  

 

El siguiente hexágono representa, por ejemplo, los resultados que obtuvo Estados 

Unidos en el 2017. En total logró ubicarse la sexta posición mundial. 
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Fuente: National Brand Index  

 

La agencia FutureBrand publica desde el 2005 el Country Brand Index (CBI). Utiliza 

el Modelo de Decisión Jerárquico, el cual determina el conocimiento, familiaridad, 

asociación y preferencia de los individuos hacia una marca país. Para lo cual utiliza 

tanto datos cualitativos como cuantitativos tomados de 2.500 formadores de 

opinión y viajeros frecuentes en 17 países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, 

Argentina, México, Gran Bretaña, Emiratos Árabes, India, China, Japón y Australia 

entre otros.  

 

La agencia BrandFinance, por otro lado, mide la fuerza y el valor de las marcas de 

los 100 países líderes utilizando un método basado en el ahorro en regalías que 

usan las grandes empresas.  

 

Las variables utilizadas por los diferentes índices son distintas y por ende también 

lo son los resultados que arrojan. Es importante destacar, además, que estos 

índices son generados por consultoras privadas que se dedican a la gestión de 

marca país, lo que significa que no son entes independientes y por ende podría 

existir un conflicto de intereses. Por el momento, son las únicas formas de medición 

disponibles en el mercado. Teniendo en cuenta estas circunstancias, Marc 

Fetscherin (2009), realizó un estudio para el Rollins College de Florida, intentando 

crear un nuevo índice independiente, que mida la ‘fuerza’ de cada país, para lo 
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cual basó su estudio tomando información objetiva de fuente secundaria, y 

utilizando el sistema de equidad de marca que usan las empresas privadas. En los 

resultados de su investigación, Fetscherin concluye que, en la mayoría de los 

casos, los países que obtuvieron una marca país ‘fuerte’ en su nuevo índice, se 

encontraban mejor posicionados en el National Brand Index de Anholt.  

 

También es importante tener en cuenta, que una estrategia de marca país puede 

ser sumamente exitosa, obteniendo grandes resultados económicos, pero que, sin 

embargo, la posición de tal país en estos índices se mantenga inalterable. Chavez 

Galindo (2016), pone en evidencia cómo los resultados de la campaña “Great” de 

Gran Bretaña, llevada a cabo desde comienzos de 2012, y considerada la más 

exitosa en la historia del país, no han representado cambios sustanciales en las 

calificaciones del país obtenidas posteriores al 2012 con respecto al 2011 en 

dichos índices.  

 

Por lo que se concluye, entonces, que la posición de los países en estos índices 

sirve para ayudar a comprender el escenario en torno a las estrategias de marca 

país. Funcionan como una forma de clasificación, y de alguna manera, colaboran 

para la creación de una ´teoría de marca país’.  

 

Estrategias de Marca País elegidas  
 
Si bien la posición absoluta de los países elegidos para comparar sus estrategias 

de marca país con la de la argentina, difiere en cada índice, los tres se encuentran, 

en todos los casos, entre los 15 países mejor posicionados, por lo cual la posición 

en particular, no altera el propósito de esta investigación. 

 

La elección de las marcas países Gran Bretaña, Australia y Suiza, se realizó 

basada en la riqueza de sus estrategias de marca país, tratando de generar una 

muestra representativa de las diferentes practicas puestas en marcha en la 

actualidad, para analizar cuáles podrían ser replicadas por la marca país argentina. 

Conjuntamente, fueron elegidos porque a pesar de gozar de una buena posición 

en los índices, las historias de sus estrategias de marca país cuentan con ejemplos 
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de estrategias que han fracasado por diferentes motivos, lo cual enriquecería este 

estudio.  

 

La tabla que se presenta a continuación, muestra las variaciones de posición de 

los países según los índices. Se ha incluido también, sus respectivos Producto 

Bruto Interno (PBI) y la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), dos medidas, 

conscientemente simplistas, utilizadas en este trabajo para describir el tamaño de 

las economías, de manera de ayudar a comprender el contexto de tales países.  

 

País/ 
Posición 

GFK* 
(2017) 

Future 
Brand 

(2015) ** 

Brand 
Finance 
(2017) 

GDP 
2017 
U$S 

Billion 

GDP 
2017 

Position 

PPA 
2017 
U$S 

PPA 
2017 

Position 

Alemania 1 3 3 3,677 4 45,229 20 
Francia  2   6 2,583 7 38,606 28 
Gran 
Bretaña 3 12 5 2,622 5 39,753 26 
Canadá  4 5 7 1,653 10 44,018 22 
Japón 5 1 4 4,872 3 39,002 27 
Estados 
Unidos  6 7 1 19,390 1 54,225 12 
Italia 7   9 1,935 9 35,220 33 
Suiza 8 2 14 679 20 57,410 10 
Australia 9 8 11 1,323 13 44,648 21 
Suecia  10 4   538 23 46,949 16 
Noruega   6   399 30 64,800 9 
Dinamarca   9   325 37 46,683 17 
Austria    10   417 29 45,437 19 
Nueva 
Zelanda   11   206 52 36,086 31 
China     2 12,238 2 15,309 72 
India     8 2,597 6 6,427 115 
Corea del 
Sur     10 1,531 12 35,938 32 
España     12 1,311 14 34,272 35 
México      13 1,150 15 17,336 69 
Países 
Bajos     15 826 18 48,473 15 
Finlandia   13   252 44 40,586 25 
Singapur   14   324 38 85,535 4 
Islandia   15   24 108 46,483 18 

Argentina  x 42 36 638 , 18,934 66 

*Solo publica las primeras 10 posiciones.      
** Año de la última publicación.       
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Estudio de Casos 

 
 
Marca País Argentina 
 

Contexto 
 

Antes de adentrarse en la marca país argentina, resulta relevante realizar una 

breve descripción que ayude a ubicar al país en un contexto global. Debido a su 

importancia geopolítica y económica, Argentina es uno de los tres estados 

latinoamericanos que forma parte del grupo de los 20 (G20). Es además parte del 

grupo de los Nuevos Países Industrializados (NIC). En el 2017, la Argentina ocupo 

la 21º posición de las economías globales en términos de Producto Bruto Interno 

(PBI), con un PBI de U$S637.590 millones. Si se tiene en cuenta la Paridad de 

Poder Adquisitivo (PPA), se ubica en el puesto 66º entre todos los países del 

mundo y 18º entre los países del G20. Según el INDEC, el PBI se compone de la 

siguiente manera: 20% industria manufacturera; 15.7% comercio mayorista, 

minorista y reparaciones; 12.3% actividades inmobiliarias, 9.8% transporte y 

comunicaciones; 8.6% agricultura, ganadería y caza; 5.5% administración pública 

y social; 4.6% sector financiero; 4.4% enseñanza; 3.9% salud y 3.6% construcción. 
 
La Marca País Argentina comienza a desarrollarse luego de que la crisis política y 

económica del 2001 golpeara fuertemente al país, no solo internamente sino en el 

contexto internacional. El 11 de octubre del 2001 el diario Clarín anunciaba que el 

riesgo país de la argentina era el mayor del mundo, habiendo superado al de 

Nigeria. Esta profunda crisis se reflejaba en los medios internacionales. Ante este 

contexto, era necesario que la situación se estabilice antes de enfocarse en el 

desarrollo de la marca país.  En el año 2004, el ex presidente Néstor Kirchner 

consideró que se estaban generando las condiciones económicas y políticas 

adecuadas para que el país se presentara al mundo ofreciendo sus productos y 

servicios. Le ordena entonces, a la Secretaría de Turismo y de Medios de 

Comunicación, el desarrollo de la Estrategia Marca País (EMP). Según un artículo 
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del diario Infobae publicado el 22 de julio de 2006 la EMP buscaba reconocer y 

destacar los valores positivos y diferenciales de la Argentina, un país diverso y 

único en recursos naturales, gente y cultura. 

La elección de atributos a comunicar resultó una tarea ardua.  Debido a las 

diferentes variables que se presentan en Argentina, no resultó fácil encontrar una 

identidad que englobara la marca país. Finalmente se acordó que lo que 

diferenciaba a la Argentina del mundo era justamente esa diversidad. Rafael 

Bustamante, director ejecutivo de la consultora Cicmas Strategy Group, afirmaba: 

"Diversidad es la palabra que mejor define a la Argentina, en su naturaleza, cultura, 

estilo de vida, y surge tanto en los estudios nacionales como internacionales. Por 

eso planteamos «diversidad que crea valor» como estrategia de posicionamiento." 

 

Estrategia de Marca País: Definición de Atributos y Sistema de Identificación 
Audiovisual 
 

En el año 2008 se realizó un concurso abierto buscando una agencia que 

desarrollara el sistema de identificación visual. El concurso fue ganado por el 

equipo formado por Guillermo Brea junto a Alejandro Luna y Carolina Mikalef. 

Según Guillermo Brea (2009), la demanda del concurso solicitaba: ‘dotar a la 

Argentina de un sistema de identidad visual que sintetice gráficamente los atributos 

diferenciales que emergen de la Estrategia de Marca País (EMP), elaborada 

conjuntamente por organismos del Estado Nacional y numerosas entidades 

privadas, en un proceso de investigación y consulta que insumió dos años de 

trabajo. Esta identidad visual debe contemplarse como un componente vital de un 

proyecto estratégico mayor. Debe satisfacer aspiraciones y expectativas 

comunicacionales de carácter institucional, mercantil, político, cultural y turístico 

en contextos disímiles, fluctuantes y por momentos paradójicos’. 

La EMP argentina se concentraría en tres pilares (o atributos) principales: el tango, 

el campo y el conocimiento. La agencia de Guillermo Brea decidió entonces 

reinterpretar estos pilares en 3 ejes: el racional, el emotivo y el imaginativo. El 

campo se presentaría no solo como agro-negocio sino como industria y comercio. 

El emotivo sería el del tango que abarcaría todo lo cultural, incluyendo el turismo y 
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la gastronomía. El eje imaginativo se basaría en los recursos humanos, el talento 

argentino, la innovación y creatividad. El logotipo debía mantener un equilibrio 

entre los tres pilares, sin que ninguno se priorice sobre los otros.  

Finalmente se acordó el siguiente logotipo: 

 
Fuente: Brandemia 

El logotipo se realizó usando los colores de la bandera argentina. Las ondas de los 

pilares expresaban dinamismo. El logotipo logró manifestar tiempos de cambios en 

Argentina. En el año 2013 se renovó incorporando el color amarillo con la intención 

de mostrar mayor contraste y viveza. Las cintas se remarcaron más para mostrar 

mayor energía y dinamismo. 

 

Fuente: Brandemia 

 

Instituto de Promoción Turística (INPROTUR) 
 

En el año 2005 se crea el Instituto de Promoción Turística, o INPROTUR, 

organismo a cargo de la gestión e implementación de la Marca País Argentina.  El 
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INPROTUR es un organismo público-privado, responsable de la promoción 

turística internacional de la Argentina y de posicionar al país como destino turístico 

internacional en los mercados emisores. Entre sus competencias se destacan: 

• Diseñar y ejecutar los planes, programas y acciones en materia 

de promoción turística internacional.   

• Administrar los fondos para la promoción.   

• Investigar los mercados emisores internacionales y sus 

tendencias (INPROTUR, 2018).   

Siguiendo una tendencia internacional del turismo, en la cual los consumidores de 

identifican más como ‘viajeros’ que como turistas (ETC/OMT, 2009), el INPROTUR 

decidió segmentar el mercado. Los métodos tradicionales en materia de promoción 

turística no resultaban tan efectivos como antes: el viajero de hoy se centra en la 

búsqueda de experiencias. Echeverri (2014) explica que así surgieron nuevos 

nichos de mercado, con el fin de racionalizar los atractivos turísticos en todas las 

regiones del país. Echeverri enumera las siguientes categorías:  

• Auténtica: orientada a la promoción del turismo cultural 

• Activa: enfocada en la promoción del turismo de aventura 

• Natural: centrada en la observación de aves 

• Gourmet: focalizada en el impulso de la gastronomía regional 

• Alta gama: orientada al turismo de lujo (principalmente polo y ski) 

El turismo médico por su parte se consolidó en un escenario de potencial 

crecimiento para Argentina en el 2010. La oferta de este atractivo consistía para el 

extranjero en una oportunidad de combinar un tratamiento médico complejo con 

procedimientos de bajo costo. El total de pacientes extranjeros aumentó un 10% 

en el 2011, generando ingresos por este concepto de US$ 80 millones 

(Observatorio Turístico de Argentina, 2012).  

 
Resultados de la Estrategia Marca País 
 

En términos turísticos, es decir, en los que se ha concentrado, la estrategia marca 

país ha sido un éxito. El Anuario Estadístico de Turismo declara que ‘El número de 
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llegadas de turistas no residentes, por todas las vías de ingreso (aéreas, terrestres, 

fluviales y marítimas), en 2015 fue de 5.736.384. El crecimiento acumulado entre 

2005 y 2015 fue de 50,1% en el total de llegadas, lo que representa una tasa 

promedio anual de crecimiento del 4,1%. 

Es importante, sin embargo, destacar, que el objetivo principal de la gestión de la 

marca país Argentina era incrementar el flujo de divisas a través de inversiones, 

del turismo y de las exportaciones. No obstante, en la práctica, se trata de una 

estrategia unidimensional, completamente basada en el turismo, algo que queda 

en evidencia al dejar su administración a cargo del INPROTUR. Posiblemente sea 

una decisión acertada como punto de partida y para la consolidación de la marca 

país. Sin embargo, para fortalecer a la marca, será necesario trabajar en otros 

aspectos como los institucionales y por sobretodo generar un contexto de mayor 

estabilidad en el plano económico. En el año 2015, el gobierno de Mauricio Macri, 

comenzó brindando una imagen positiva en el exterior debido a su apertura a los 

mercados. Sin embargo, luego de 3 años, no ha logrado estabilizar la economía y 

las nuevas crisis inflacionarias y de devaluación de la moneda, hicieron que la 

Argentina aparezca nuevamente en los diarios internacionales como protagonista 

de una nueva crisis económica.  

 

Relanzamiento de la Marca País Argentina 

En marzo de 2018, se relanzo la marca país argentina con un nuevo logotipo, a 

cargo de la agencia FutureBrand.  

 

Fuente: Brandemia  
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En un artículo para el diario Infobae, Gustavo Koniszczer, director para 

Hispanoamérica de FutureBrand, explica que el nuevo signo marcario invoca a una 

Argentina insertada en el mundo desde su lugar en el sur.  El principal lineamiento 

que busca transmitir es que, bajo el nuevo gobierno, esta nación vuelve a abrirse 

al mundo, pero reivindicando el sur, una región de la que pretende ser referente. 

Por otro lado, el signo también funciona como una ventana, visor o telescopio que 

permite un acercamiento a la Argentina, mostrando las distintas posibilidades que 

tiene en cuanto a oferta turística, de inversiones, cultural. La preponderancia de la 

letra A se basa en que sólo hay diez países en el mundo cuyos nombres comienzan 

con la letra A, y ninguno utiliza esta letra como parte de su denominación. Además, 

la letra A es la primera del alfabeto, es simétrica y marca una dirección ascendente. 

Koniszczer además agrega, que en Argentina no hay un único dato cultural con el 

que uno se pueda quedar. Argentina no cuenta con, por ejemplo, una raigambre 

cultural única como el caso de Perú, cuyo logo hace alusión a las líneas de Nazca. 

Argentina tiene la variedad del famoso crisol de razas, la génesis de la nacionalidad 

argentina es muy amplia y diversa y, por ende, es muy difícil, elegir sólo un 

concepto.  

Este nuevo diseño, sin embargo, ha sabido despertar críticas en cuanto a ciertos 
aspectos del rumbo de la estrategia marca país. En primer lugar, algunas críticas 
se basaron en el diseño del logotipo en sí, debido a su minimalismo. El director de 
la carrera de Diseño Gráfico de la UBA, Diego García Diez, dice al respecto: ‘La 

Marca País tiene que desarrollar un concepto de identidad. Pero pareciera no 

haber relato, no nos construye una idea un poco más compleja donde nos tenemos 

que sentir representados. Quizás vos podés utilizar el minimalismo para 

representar la historia de Suiza, pero no sé si la Argentina es el país para ser 

contado a través del racionalismo y el minimalismo’. García Diez a la vez agrega 
que: ‘la idea de la Argentina ubicada al sur del mundo es interesante. Pero creo 

que hay otras ideas para contar, sobre todo para que los que somos parte del país 

sintamos un lazo que nos emocione y enamore un poco de ese signo’. 

En el mismo artículo del diario Infobae, Norberto Chávez, arquitecto, diseñador y 

consultor, afirma que la nueva Marca País posee buenos rendimientos técnicos, 

como legibilidad, reducibilidad, pregnancia y declinabilidad. Es decir, es fácil de 

reconocer, de recordar, de aplicar en diferentes formatos y tamaños, y permite 
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crear sistemas y signos emparentados reconocibles como parte de la misma 

familia. Aunque, por otro lado, agrega que carece totalmente de fuerza 

emblemática y carácter institucional. Según Chaves, la Marca País debe poseer 

elementos unánimemente reconocibles por la población local como signos 

emblemáticos del país. Más que original debe ser auténtica, no hay que crearla 

sino descubrirla, no debe ser cuestionada por ningún sector y tiene que ser 
asumida como propia por todos. 

Se reconoce, además, en el nuevo logo, la similitud entre la tipografía elegida y la 

utilizada en el actual gobierno, corriendo el riesgo de que los valores de la actual 
marca país se terminen atando a los del gobierno actual.  

Finalmente, Infobae afirma que, a través de un pedido de información pública, supo 

que el monto abonado a la agencia fue de U$S 502.105 y que el costo estimado 

de renovar toda la cartelería, folletería, publicidades, ploteados e impresiones que 

tenían la marca país vieja es todavía imposible de calcular ya que se encuentra en 
período de relevamiento. 

Resulta interesante cuestionar si la renovación del logo era necesaria, sobre todo 

teniendo en cuenta que la estrategia marca país anterior contó con buenos 

resultados. Cabe preguntarse entonces, si no hubiera sido más conveniente 

mantener el logo, demostrando continuidad y hasta un rasgo de estabilidad del 

país, en lugar de volver a comenzar con el proyecto. Por otro lado, cabe cuestionar 

también si se justifica tal inversión en solo temas de rediseño, sobre todo si la 

agencia considera que los costos de renovación todavía son ‘imposibles’ de 

calcular, o si esos fondos hubieran sido mejor invertidos en una profundización de 
dicha estrategia. 

Conjuntamente con el logotipo, se renovó la página oficial de la marca país 

argentina, y pareciera que algunas concepciones han sido reinterpretadas. La 

marca país es definida de la siguiente manera: Es política de estado difundir en el 

ámbito nacional e internacional los factores diferenciales de nuestro país a partir 

de cuatro escenarios comunicacionales: turismo, cultura, inversiones y comercio 

internacional. ¿Pero son las inversiones un escenario comunicacional? ¿O en 
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realidad la marca país busca a través de ‘escenarios comunicaciones’ fomentar las 

inversiones?  

Por otro lado, aclara: Cuando decimos que la Marca País Argentina es una Política 

de Estado, se trata, ni más ni menos que, de una construcción social, una política 

de todos. En el actual mundo complejo e interdependiente, con infinita variedad de 

oferta tanto de productos como de servicios, la diferencia la hace la gente y es allí 

donde Argentina tiene las mejores herramientas. Si bien la imagen de un país es 

una construcción social, la definición de política de estado, se refiere a los 

principios fundamentales que deben servir como guía para el gobierno de una 

nación, es decir, no deberían asociarse a un gobierno concreto, y por ende en la 

definición de marca país, se refiere a la necesidad de que ésta sea un proyecto a 

largo plazo. Cabe preguntarse entonces, si estas definiciones planteadas en la 

página oficial de la marca país argentina, representan cierta confusión en el 

relanzamiento del proyecto integral.  

 

Marca País Gran Bretaña 

Contexto 

Gran Bretaña es el conjunto de 3 naciones constituyentes: Inglaterra, Escocia y 

Gales, que junto con Irlanda del Norte conforman el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte. Si bien estos países en algunas ocasiones, como por ejemplo 

ciertos eventos deportivos, como el mundial de futbol, se presentan 

individualmente, en términos de marca país se agrupan bajo el paraguas de Great 

Britain, es decir, el conjunto de ellos.  

 

La economía de Gran Bretaña es la quinta mayor economía del mundo en términos 

de Producto Bruto Interno nominal; la novena si se mide en Paridad de Poder 

Adquisitivo (PPA) entre los países del G20 y vigésima sexta del mundo con un PPA 

de U$S 39.753. El PBI de Gran Bretaña en el 2017 fue de U$S 2.622.424 millones. 

El sector de servicios contribuye a la mayor parte de su economía con un 79%, 
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seguido por el sector de la producción con un 14%, la construcción con un 6% y 

finalmente el sector agropecuario con un 1%. En el 2017, ese 79% del sector 

servicios estaba compuesto de la siguiente manera: 17.3% servicios de 

distribución, de hotelería y restaurants; 13.2% servicios de transporte, de 

almacenamiento y de comunicación; 41.5% servicios a negocios y financieros; 28% 

servicios de gobierno y otros servicios. 

 

Resulta interesante analizar el caso de Gran Bretaña principalmente por dos 

razones. En primer lugar, porque fue uno de los pioneros en la materia y desde la 

década del 90’ ha hecho grandes esfuerzos por promocionar su marca 

internacionalmente, lo que confirma la hipótesis de los autores mencionados 

anteriormente, sobre la importancia del desarrollo de una marca país. En otras 

palabras, hasta los países del primer mundo o más ricos, han comprendido la 

necesidad y los beneficios de una buena estrategia de marketing para competir en 

un mundo globalizado. En segundo lugar, porque incluso con mayores recursos y 

ventajas que la Argentina, ha llevado a cabo estrategias que fracasaron, no solo 

por no cumplir con los objetivos esperados sino porque afectaron negativamente a 

su marca país. En palabras de Simon Anholt (2008), el rebranding de Gran Bretaña 

llevado a cabo a fines de la década del 90, debería ser analizado como una lección 

saludable por todos aquellos que trabajan en marca país, comprendiendo los 

daños causados por una estrategia que no logró comunicarse efectivamente a las 

audiencias target y que no logró integrar a los stakeholders, muriendo antes de que 

alcanzara momentum.  

 
Orígenes de la Estrategia Marca País: Cool Britannia 

En 1997 Tony Blair, líder del partido laborista, ganaba las elecciones generales del 

Reino Unido. Los laboristas, con Blair a la cabeza, lograban derrotar a los 

conservadores, quienes se encontraban en el poder desde hacía 18 años, con una 

ventaja de 21 puntos. Un verdadero triunfo electoral. Con 44 años, Tony Blair se 

convierte en el primer ministro más joven del siglo XX.  

El escritor John Harris (2017) explica: “De la misma forma que Bill Clinton había 

enmarcado su desafío con George Bush como un salto generacional, Blair y su 

equipo retrataron a este nuevo laborismo como el epítome de todo lo nuevo y lo 
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fresco, completamente a tono con una cultura popular que repentinamente se 

rebosaba con infecciosa confianza. Blair habitualmente hablaba de su deseo de 

recrear Gran Bretaña como un ‘país joven’. A su vez afirmaba ser miembro de la 

‘generación rock’n’roll’. Y así como la música británica conscientemente se 

transformaba en tendencia, él se transformaba a sí mismo como la fantasía cultural 

que con frivolidad se hizo conocida como Cool Britannia.” 

Luego de que el partido ganara las elecciones se llevó a cabo el proceso de 

relanzamiento de la marca Gran Bretaña, a cargo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, cuyo fin era darle una imagen renovada y joven en el exterior. 

Aprovechando el auge cultural que atravesaba el país en ese momento, el primer 

ministro recibía en la casa de gobierno a personalidades como el líder de la banda 

Oasis, Noel Gallagher; las Spice Girls y al director de cine Danny Boyle, quien 

acababa de filmar la exitosa película Trainspotting, entre otros. Se hablaba así de 

la cultura Britpop.  El mensaje de Cool Britannia se comunicaba tanto internamente 

como en el exterior. El gobierno hablaba de Londres como centro de estilo e 

innovación, intentando diferenciar la capital del resto de las ciudades de Europa.  

Sin embargo, 4 años después, en noviembre del 2001, el mismo gobierno 

declaraba el fin de la estrategia Cool Britannia. En un discurso dirigido a la prensa 

internacional, Tessa Jowell, Secretaria de Cultura, Medios y Deportes, decía: ‘Este 

país es simplemente muy complejo y demasiado variado. Cool Britannia fue un 

intento bien intencionado de codificar aquello que hace que este país sea especial. 

Pero lamento decir que este intento estaba predestinado al fracaso por tratar de 

codificar una cultura. Y si uno codifica, uno osifica.’  

La fallida Cool Britannia deja varios aprendizajes en términos de marca país. En 

primer lugar, porque queda en evidencia la importancia de la elección de los 

atributos a comunicar.  En esta ocasión, el Primer Ministro Tony Blair intentaba 

capitalizar un momento de auge cultural del pop en Gran Bretaña como su principal 

bandera de exportación y comunicación de sus políticas. Pero esto a su vez tenía 

dos problemas: a) se trataba de un fenómeno externo a él y que se había generado 

casi casualmente y b) no se trataba de una visión de país compartida por toda la 

población. De hecho, en algunos medios hasta se ridiculizaba esta idea. En 1998, 

solo un año después del lanzamiento, la revista The Economist anunciaba que 

mucha gente ya estaba harta de la frase y algunos miembros del gobierno como 

Robin Cook decían estar avergonzados de la misma.   
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En segundo lugar, esta estrategia se encontraba atada a su gobierno, a su imagen 

personal y los resultados del mismo. Lo cual termino en una situación hasta 

vergonzosa cuando su propia Secretaria de Cultura, Medios y Deportes tiene que 

retractarla frente a la prensa internacional.  

 

Estrategia Marca País: VisitBritain 
 
En la actualidad, La organización a cargo de Marca País Gran Bretaña es 

VisitBritain, la cual a primera vista muestra el foco en el turismo receptivo. Sin 

embargo, una vez en el sitio, se destacan otros aspectos como las inversiones, 

exportaciones, su cultura y su gente.  

La página visitbritain.org incluye información sumamente exhaustiva: desde 

información al turista, campañas y oportunidades para empresas, calendarios de 

eventos, informes de posicionamiento de la marca, las próximas tendencias en 

turismo y hasta las minutas de reunión del directorio. A primera vista parece querer 

comunicar profesionalismo y transparencia.  

 

Sus objetivos principales se definen como: 

 

• Desarrollar el turismo en Inglaterra 

• Promover a Gran Bretaña en el mundo 

• Incrementar el gasto de sus visitantes 

 

Con el fin de implementar estrategias diferenciadas por región, para maximizar 

retornos, VisitBritain cuenta con una red global de equipos ubicados en sus 

mercados target, a los cuales dividen en 4 centros regionales: Europa; Américas; 

Asia Pacifica, Medio Oriente y África; y China y Noreste de Asia. Listan así 21 

oficinas en el mundo, de las cuales cabe destacar que en su mayoría son las sedes 

de sus propias embajadas, y las personas de contacto, empleados de dichas 

embajadas. VisitBritain agrega: ‘a través de estas redes, reunimos información 

para: hacer inteligencia de mercado, desarrollar y mantener relaciones con la 

prensa internacional y personas de influencia, trabajar con la industria para 

asegurarnos que Gran Bretaña está siendo vendida al consumidor, asegurarnos 

de socios locales y además proteger la diplomacia pública’. 
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Resulta interesante analizar este último punto. Cómo la Estrategia Marca País 

puede comenzar como una estrategia de promoción turística, para luego 

desarrollarse en un plan mucho más integral, como la estrategia de relaciones 

públicas internacional de una nación, llevada a cabo desde sus embajadas.  

 

Logo VisitBritain: 

 
 

 
 

Fuente: British Tourist Authority 

 

The Great Britain Campaign  
 

Con la ocasión de las Olimpiadas de Londres 2012, el gobierno buscó maximizar 

la visibilidad que iba a estar puesta en Gran Bretaña, para lo cual lanzó The Great 

Britain Campaign, una campaña global que comenzó a ejecutarse en el 2011 y 

continua vigente hasta el día de hoy. En un principio se trataba de celebridades 

británicas de distintos ámbitos reconocidos mundialmente, tales como la actriz de 

James Bond Judi Dench, el chef Jamie Oliver y el boxeador Lennox Lewis, los 

cuales aparecían tanto en avisos, tanto de televisión como de canales digitales 

alrededor del mundo.  

La campaña se enfocó en los 9 países que el gobierno consideró clave: Brasil, 

China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón, Australia, India y Canadá. 

Dándole prioridad a las siguientes 14 ciudades: Tokio, Hong Kong, Beijing, 

Guangzhou, Los Ángeles, Nueva York, Rio de Janeiro, San Pablo, Nueva Deli, 

Mumbai, Paris, Toronto, Vancouver, Berlín, Sídney y Melbourne.  

The Great British Campaign contó con un presupuesto de £100 millones, de los 

cuales el 50% fue financiado con gasto público y el otro 50% a través de socios 

anunciantes como British Airways, Yahoo!, Virgin, American Express, Easyjet, P&O 

Ferries, British Telecommunications, Burberry, McLaren, Coutts, Universal Music, 
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The London Stock Exchange, BAFTA, Land Rover Jaguar, entre otros. El 

presupuesto fue aprobado por el parlamento en un contexto de recortes en el gasto 

público. El secretario de cultura de aquel entonces, Jeremy Hunt, justificó la 

decisión explicando que la buena administración de este tipo de eventos deportivos 

generaría ganancias muy significativas. Haciendo un comparativo con el mundial 

de fútbol de Alemania 2006 o los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver del 

2010, el gobierno predijo que, en los siguientes 4 años, el excedente de turistas 

gastaría £2.3 billones extras, creado 60 mil nuevos puestos de trabajo. Las 

Olimpiadas coincidían además con el Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II, un 

hito para las monarquías europeas, cuyas celebraciones atraerían nuevamente la 

atención hacia el Reino Unido.  

En la previa a los juegos olímpicos se llevaron a cabo además acciones específicas 

en las ciudades target mencionadas anteriormente, tales como el empapelamiento 

de una estación de subte de Nueva York con la bandera británica, 100 taxis de 

Nueva Deli fueron ploteados con el logo de la campaña, así como también se 

realizaron eventos con anfitriones como el Príncipe Harry o la diseñadora Victoria 

Beckham.  

Es importante destacar que en la previa a los juegos había cierto escepticismo 

debido a cuestiones de presupuesto y principalmente debido a las grandes 

medidas de seguridad que un evento de este tipo requería para hacer frente a un 

posible ataque terrorista. Afortunadamente, los juegos se llevaron a cabo sin 

problemas de este tipo, y luego de la ceremonia de inauguración la prensa 

internacional festejaba la buena organización de los mismos.    

Al día siguiente a que finalizaran los juegos se lanzó la nueva campaña Memories 

of Britain, la cual buscaba aprovechar el estímulo generado por los mismos. Con 

un costo de £13.5 millones, la campaña se basó en ofrecer paquetes turísticos 

especiales a través de aerolíneas, hoteles y operadores turísticos, nuevamente 

enfocándose en las 14 ciudades mencionadas, con avisos en revistas como 

National Geographic y Time Out. Se aprovechó además el lanzamiento de la 

película Skyfall (la vigésimo tercera de la serie James Bond), para proyectar en los 

cines el aviso de la oficina de turismo cuyo lema era Bond is Great. Cabe recordar 

además que uno de los momentos más comentados y recordados de la 

inauguración de los Juegos Olímpicos fue la participación de la Reina Isabel II con 
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el actor Daniel Craig, la cual finaliza con dos dobles lanzándose en paracaídas de 

un helicóptero que volaba sobre el estadio, destacando la llegada de la reina.  

 

Resultados de la estrategia The Great Britain Campaign  
 

Los resultados de estas acciones de prensa y promoción se valuaron en £36 

millones. Si bien The Great British Campaign surgió como una forma de explotación 

de los Juegos Olímpicos, se transformó en el plan internacional más ambicioso del 

gobierno, que une el ámbito público con el privado. La página oficial anuncia que 

al día de hoy ha asegurado retornos por £3.4 billones. Debido al éxito de la misma 

y para su continuidad, en el 2016, el gobierno le destinó otros £90 millones. La 

página de The Great British Campaign hoy destaca ciertas marcas británicas por 

su diseño e innovación (aunque algunas de ellas como, por ejemplo, Aston Martin, 

hayan sido compradas por capitales extranjeros), universidades, artistas, 

productos artesanales de exportación, como por ejemplo cervezas, y por supuesto, 

destinos.   

 

Royal Warrants 
 
Las Royal Warrants o Garantías Reales se pueden remontar a la edad media, 

cuando entre los comerciantes se generó una competencia intensa por proveerle 

productos al rey, para quien se elegían los mejores productos del mercado, y así 

ganar su favor. En el siglo XV, Lord Chamberlain, jefe de la casa real, formalmente 

les designó a esos comerciantes proveedores una garantía real o Royal Warrant. 

Esta práctica continua hasta el día de hoy, cuando se otorga una garantía por los 

bienes o servicios prestados a las casas de la reina, el duque de Edimburgo (su 

marido) y/o el príncipe de Gales (su hijo mayor, heredero al trono). El procedimiento 

para obtener una garantía real es administrado por la Royal Warrant Holders 

Association, fundada en 1840. Las empresas pueden obtener una garantía real 

luego de haber proveído bienes o servicios durante al menos 5 años a alguna de 

las 3 casas citadas anteriormente. Los productos que consume la casa real tienen 

que ser comprados, (la familia real no puede recibir regalos que no sean los 

oficiales). Las empresas que reciben este reconocimiento pueden utilizar los 

escudos reales en sus productos, embalaje, papelería, avisos y vehículos, siempre 
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que sigan las normas estipuladas por la casa real. En la actualidad, las garantías 

son otorgadas y revisadas cada 5 años.  

Si bien la historia de las garantías reales es muy anterior a la estrategia marca 

país, resulta interesante considerarlas porque las marcas hoy en día las utilizan 

con el mismo fervor que en el siglo XV, con el fin de promocionar su excelencia y 

competir tanto en Gran Bretaña como en el mundo. En la actualidad existen 800 

empresas con garantías reales, las cuales van desde indumentaria (Barbour, 

Burberry, Hunter), supermercados (Waitrose), productos de limpieza (detergente 

Fairy), empresas constructoras, mudadoras, tintorerías, anticuarios, fotógrafos, 

alimentos para caballos, maquinaria para la agricultura (John Deere), hasta hoteles 

(The Ritz London), chocolates (Cadbury), y bebidas (Champagne Moet & 

Chandon), entre otros.1  

La familia real británica, como el resto de las monarquías europeas, ha tenido la 

necesidad de modernizarse para mantener su lugar y relevancia. Como 

representantes de su país, financiados por el contribuyente, se espera que realicen 

acciones que promocionen tanto el país como sus empresas. Tanto en el exterior 

como dentro de Gran Bretaña, las empresas portantes de tales escudos reales, lo 

consideran un importante valor añadido.  

 

Brexit, los nuevos desafíos 
 
 
Brexit es el acrónimo de las palabras Britain y exit, y significa la salida de Gran 

Bretaña de la Unión Europea luego del referéndum llevado a cabo en junio de 2016. 

Las negociones todavía continúan en curso y si bien la fecha límite para el cierre 

de las mismas, según el artículo 50 del Tratado de Unión Europea, es marzo de 

2019, las partes se encuentran lejos de un acuerdo. El Brexit tendrá implicancias 

políticas y económicas tanto para Gran Bretaña como para la Unión Europea y 

ambos pueden salir perjudicados. Por lo pronto, el momento seguido al voto a favor 

del Brexit, significó la renuncia del Primer Ministro David Cameron, y divisiones 

dentro los dos mayores partidos políticos, el conservador y el laborista, ambos con 

referentes a favor y en contra del mismo. El voto a favor del Brexit obtuvo su victoria 

                                                
1	Por	cuestiones	de	neutralidad	y	transparencia,	las	empresas	proveedoras	de	ciertos	servicios	
profesionales	como	bancos,	legales,	veterinarios,	diarios	y	revistas	no	pueden	obtener	garantías	
reales.			
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con una leve mayoría (51.9%), por lo que generó un gran malestar en el 48.1% que 

votó en contra del mismo. Al día siguiente de la votación, hubo personas que 

además reconocieron votar a favor de la salida como una señal de protesta contra 

el gobierno, pero pensando que en realidad ‘nunca sucedería’. Complicando esta 

situación aún más, si bien en Inglaterra y Gales, prevaleció el voto por la salida, en 

Escocia e Irlanda del Norte, ganaron aquellos a favor de permanecer en la Unión 

Europea.  En términos de imagen, significó un momento de inestabilidad y división 

política que todavía se refleja en los medios. En cuanto a las implicancias 

económicas, el diario Financial Times, en un artículo publicado el 11 de octubre de 

2018, afirma que hasta el momento los números han sido decepcionantes, pero no 

desastrosos. Sin embargo, la incertidumbre sobre los resultados ha alcanzado un 

nuevo pico en el 2018. La clave está en si Gran Bretaña logra una salida templada 

del bloque o si, por el contrario, no logra llegar a un acuerdo. Esta situación de 

incertidumbre, tan próxima a la fecha límite, afecta directamente a la confianza y a 

la inversión de las empresas en el Reino Unido, y hasta especialistas en economía 

a favor del Brexit, como Julian Jessop, reconocen que el mismo ha deprimido la 

economía. Cualquiera sea el resultado de la negociación para la salida del bloque, 

Gran Bretaña deberá trabajar en una nueva estrategia de marca país que responda 

a este nuevo escenario, teniendo en cuenta los daños generados durante el 

proceso.  

 

Marca País Australia  
 

Contexto 
 

Australia es uno de los países mejor posicionados en los índices de marca país, 

un verdadero referente en la materia. En 1984 Australia ya se destacaba por el 

éxito de su campaña en Estados Unidos, en la cual el actor Paul Hogan invitaba a 

los americanos diciendo: “Pongo un camarón más en la parrilla”. El aviso todavía 

es recordado y se considera que logró ubicar a Australia en el ‘top of mind’ del 

público americano.  

Resulta interesante analizar este caso ya que en numerosas oportunidades es un 

país al que se lo ha comparado con la Argentina. En palabras de la Embajadora 
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Patricia Holmes2: ‘Lo lógico de la comparación enseguida se hace evidente para 

todos los que piensan en nuestras dos naciones del sur: nuestra ubicación 

geográfica compartida en el extremo austral del planeta, nuestra extensa 

superficie, nuestros recursos naturales y nuestro potencial de producción primaria, 

nuestras poblaciones de inmigrantes’. 

Los números sin embargo no muestran tantas similitudes. El PBI nominal de 

Australia en el 2017 fue de USD 1.323.421 millones (más del doble que el de 

Argentina), ocupando la décimo tercera posición de economías del mundo. Si se 

mide la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), Australia ocupa el séptimo lugar entre 

los países del G20 con un PPA de USD44.468 y la vigésimo primera en el mundo.  

Es importante, por ende, destacar que, si bien existe una comparación ‘lógica’ entre 

los dos países, como bien describe la Embajadora Holmes, los números reflejan 

que, en términos económicos, se trata de dos países muy diferentes.  

Por otro lado, Australia es una de las naciones más multiculturales del mundo, una 

nación rica en culturas aborígenes y migratorias. Más de un cuarto de la población 

australiana ha nacido en el exterior. Australia se define como un país amigable, 

cuya reputación como sociedad exitosa y próspera la ha colocado en el segundo 

lugar en el Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de Desarrollo de 

las Naciones Unidas. 

 

Estrategia Marca País: Australia Unlimited  

Australia Unlimited es el nombre de la Estrategia de Marca País actual.  Al igual 

que Gran Bretaña, Australia ha tenido una historia de éxitos y fracasos en lo que 

se refiere a EMP. En algunos casos, el fracaso de la estrategia convino por la 

elección de atributos que, hasta para sus ciudadanos, no le correspondían al país. 

Este fue por ejemplo el caso de la estrategia Buy Australian Made (1986), la cual 

intentaba promocionar los productos australianos de exportación en el exterior, 

cuando en realidad sus propios ciudadanos no sentían que la industria local fuera 

superior a la extranjera. En palabras del australiano Clinton Duncan, en la sociedad 

australiana existe ese conocimiento tácito de que cualquier elemento cultural, ya 

                                                
2 Embajadora Australiana en Argentina durante el período 2011-2014 
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sea cine, moda, ideas o arte, son inherentemente mejores cuando son producidos 

en el exterior, y que toda aquella cultura local desarrolla por ende un complejo de 

inferioridad. 

En el año 2004, Australia volvió a relanzar su marca con la campaña A Different 

Light, cuyo foco estaba puesto en el turismo, pero intentando mostrar otros 

aspectos de Australia más allá de sus playas soleadas. En palabras de Joe 

Hockey, Ministro de Pequeños Negocios y Turismo de aquel entonces, ‘Australia 

debe trabajar en alertar a sus turistas de sus virtudes porque somos la última 

parada del bus’. La campaña fue considerada un éxito en términos turísticos y sirvió 

para fortalecer la base de la marca país Australia.    

En mayo de 2010, el Ministro de Comercio australiano, Simon Crean, anunciaba el 

lanzamiento de la nueva Estrategia de Marca País: Australia Unlimited. La misma 

buscaba posicionar al país más allá de sus cualidades turísticas. En su discurso, 

el ministro explicaba las razones por las cuales la marca debía relanzarse con las 

siguientes frases: ‘La marca Australia trata de vender a Australia al mundo y de 

demostrar la total versatilidad y diversidad que esta nación tiene para ofrecer’; ‘Ser 

el triunfador silencioso no va a generar resultados en un mercado globalizado cada 

vez más competitivo’; ‘Necesitamos promocionarnos mejor. Australia es conocido 

por ser un lugar fabuloso para pasar unas vacaciones, pero es también un buen 

lugar para hacer negocios. Debemos ser vistos como una nación dinámica y 

creativa, un buen ciudadano global y un fuerte socio para los negocios’; ‘Queremos 

mayor reconocimiento internacional de nuestros grandes logros. Estos logros 

incluyen 11 premios Nobel, la tecnología de WiFi, la oreja biónica y la vacuna contra 

el cáncer cervical’, ‘Australia Unlimited apunta a llevarnos más allá del turismo’. 

La EMP Australia Unlimited conto con un presupuesto de 20 millones de dólares 

para un plazo de 4 años. La nueva marca se presentó en eventos como la Expo de 

Shanghái 2010 y el mundial de futbol de Sudáfrica.  

Al igual que para el diseño de la Marca País Argentina, Australia abrió un concurso, 

para el cual se presentaron 60 agencias, de las cuales 4 quedaron 

preseleccionadas. Los conceptos fueron testeados en 14 países, Australia incluido, 

con 1000 consumidores entrevistados en cada país. Estos conceptos fueron 

además revisados por un directorio liderado por el empresario David Mortimer. 
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Finalmente, el concepto seleccionado fue el de la agencia M&C Saatchi. De esta 

manera Australia abandonaba su tradicional logo del Canguro, dirigido 

principalmente al turismo, por dos flechas con forma de boomerangs posicionados 

a cada lado, los cuales representaban la costa australiana, simbólicamente 

apuntando a los océanos indico y pacífico, transmitiendo ese potencial ‘ilimitado’. 

El boomerang representa a los indígenas australianos (era la herramienta que 

utilizaban para cazar). La parte donde el boomerang derecho se parte hace alusión 

a Tasmania, la parte más despoblada de la isla.  

 

 

 

Fuente: Nation-Branding 

El nuevo logo recibió algunas críticas. Entre ellas se destaca la del reconocido 

diseñador australiano Clinton Duncan, quien resaltó que, ‘si bien las 

flechas/boomerangs hablan de expansión, crecimiento y movimiento –todas 

cualidades admirables dentro del mundo de los negocios-, no parece haber mucha 

emoción patriótica en este logo. El naranja que se desvanece hace una obvia 

alusión a nuestros desiertos, todo muy australiano. Pero en lo que se refiere a 

gente, somos muy conocidos por ser activos, amigables y extrovertidos, con un 

sentido del humor irreverente. Ninguna de estas cualidades se ven reflejadas en 

este logo, y hasta se diría que están ausentes por el tipo de tipografía elegida: 

Linotype Veto en un casi cálido gris. El logo carece de presencia y propósito, y no 

hace nada para capturar la personalidad australiana, que tan bien vista está en el 

exterior, y que posiblemente sea nuestro capital más valioso en términos de 

marca’. 
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El Ministro Crean explicaba la importancia de promocionar a Australia más allá del 

turismo, utilizando la promoción de otros atributos que hacen que el país 

sobresalga en el contexto internacional. Pero Duncan destaca la importancia del 

logo y de su fuerza en la comunicación y la necesidad de construir desde lo 

construido, desde las bases y desde la cualidad primera de los australianos.  

La estrategia Australia Unlimited es una iniciativa que dirige Austrade, la agencia 

del gobierno australiano de comercio, inversión y educación. Austrade pertenece 

al Departamento de Relaciones Exteriores y de Comercio, el cual a la vez 

pertenece al Ministerio de Comercio, Turismo e Inversión. El comercio y el turismo 

están entonces bajo la misma dirección. La estrategia Australia Unlimited parece, 

sin embargo, quitarle predominio a la industria del turismo. Tal vez sea por esta 

razón que el mismo ministerio decidió lanzar también en el año 2010, la campaña 

turística There is Nothing Like Australia. Las dos campañas conviven con un mismo 

fin, el de promocionar Australia, pero bajo diferentes enfoques. Estando ambas 

bajo la dirección del mismo ministro, pareciera entonces la forma óptima de 

promocionar diferentes aspectos de un mismo país.  

Campaña There is nothing like Australia 

There is nothing like Australia, es una campaña turística que se lanzó en el año 

2010, retomando elementos considerados clichés de la cultura australiana como 

su acento, sus vastas playas, canguros, y su cercanía con la naturaleza. La 

campaña ha generado opiniones divididas. Según un artículo publicado por el 

medio The Conversation, “evitar el conflicto entre la imagen de barbies, playas, 

arbustos y marsupiales, y la del riguroso mundo del comercio, es una decisión 

sabia”. Para la periodista Judith Ireland, sin embargo, el aviso ignora 40.000 años 

de historia indígena, sus importantes ciudades capitales, la diversidad cultural y 

culinaria que ofrece, su industria vitivinícola, la riqueza de su arte y su música y la 

belleza de su naturaleza más allá de sus costas.  

La imagen que brinda Australia a través del turismo es, sin embargo, la más fuerte, 

ya que es por lo que se lo conoce tradicionalmente, por lo que, liderar campañas 

paralelas que se enfoquen en objetivos diferentes, podría resultar beneficioso, 

debería siempre tener en cuenta de no afectar negativamente sus otros objetivos. 
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Resultados de la campaña There is nothing like Australia 

El informe de la oficina de turismo de Australia para el período 2016-17 declara 

que de cada dólar australiano invertido en la promoción del país ha significado una 

entrada de 16 dólares australianos. Desde su lanzamiento en el 2010, la campaña 

ha logrado atraer más de 200 socios estratégicos, ha aparecido en 25 países y ha 

sido traducida a 17 idiomas. El número de visitantes ha aumentado de 5.6 millones 

a 8.5 millones y el gasto de los visitantes extranjeros ha aumentado de 24.9 billones 

a 40.9 billones de dólares australianos. El informe además detalla que en el 2016 

el turismo contribuyó al 10% del PBI de Australia. Además, se le atribuye 1 de cada 

10 puestos de trabajo del país y el 30% de los servicios que exporta.  

Australia, la película 
 

Así como las Olimpiadas de Londres 2012 actuaron como un gran impulso para la 

promoción de Gran Bretaña y significó la puesta en marcha de una nueva 

estrategia de promoción del país, Australia no quiso perder la oportunidad de 

promocionarse con el lanzamiento de la película de Hollywood Australia. El país 

vecino, Nueva Zelanda, se había beneficiado por el gran aumento de turistas luego 

del lanzamiento de la saga El Señor de los Anillos. El Ministerio de Turismo le 

encargo entonces al director, Baz Luhrmann, la realización de una serie de avisos, 

por un valor de 50 millones de dólares, para ser mostrados en Europa, los Estados 

Unidos y Asia en la promoción previa al lanzamiento de la película. Esta campaña 

se llamó ‘See the Movie, See the Country’ (Vea la Película, Vea el País). El 

Ministerio de Turismo colaboro así con Luhrmann en la elección de los lugares 

donde se filmaría la película y creando mapas con tales ubicaciones. Lurhmann 

manifestó en los medios la presión por el éxito de la película, y el Ministerio de 

Turismo por su parte, no podía cometer otro error en una campaña global, luego 

del fracaso de WhereTheBloodyHellAreYou.com (‘Donde Diablos Estas Tu’) la cual 

termino siendo prohibida en Gran Bretaña, su mercado más importante, por la 

vulgaridad de su lenguaje. La campaña de Lurhmann finalmente demostró ser un 

éxito, y el Tourism Australia Health Monitor afirmó que se aumentó en un 60% la 

intención de viajar a Australia. 
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Marca País Suiza 

Contexto 

En términos de PBI nominal, Suiza se ubica en la 20ma posición de las economías 

mundiales, posicionándose sólo un lugar por encima de la Argentina, con un PBI 

anual de USD678.887 millones (679 billones) en el 2017. En términos de PPA, sin 

embargo, se posiciona décima en el mundo, y segunda entre los países del G20, 

con un PPA de USD57.410.  

Suiza es sede de algunas de las empresas más grandes del mundo como Nestlé, 

Novartis, laboratorios Roche y UBS entre otros, pero la verdadera columna de la 

economía suiza son las PYMES, es decir, las empresas de menos de 250 

trabajadores, las cuales representan el 99% de las casi 300.000 empresas activas 

en el país. Suiza se caracteriza por tener un elevado superávit comercial. Las 

exportaciones de bienes y servicios representan casi dos tercios del PIB. En 2017, 

los principales clientes de Suiza fueron Alemania, China y Estados Unidos. Suiza 

exporta sobre todo productos farmacéuticos y de relojería. 

Suiza es un país de tan solo 41.277 km2. Cuenta con una población de 

aproximadamente 8 millones de habitantes. Su historia y límites con Francia, 

Alemania, Austria, Italia y Liechtenstein, hicieron que sea un país con 4 lenguas 

oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Según la consultora internacional 

Mercer, Suiza se posiciona en la cima de varios índices de desempeño nacional, 

incluyendo transparencia gubernamental, libertades civiles, calidad de vida, 

competitividad económica y desarrollo humano. Se destaca por su carácter neutral: 

Suiza no participo de ninguna guerra mundial y se ha mantenido fuera de conflictos 

internacionales desde 1815.  

Cary Steinmann describe a la identidad de marca suiza comparándola con Jano, 

el dios de las dos caras: ‘Por un lado la realidad moderna de la seguridad 

financiera, excelente infraestructura, un muy alto nivel de vida, con 3 de las más 

importantes ciudades suizas, Zúrich, Ginebra y Berna, entre las 10 mejores según 

el Quality of Living Survey 2011. Por otro lado, una dramatización del estilo Disney 

sobre un mundo lleno de folklore y clichés, que parecieran sacados de un cuento 

para niños. Esta es la Suiza que se muestra en cada destino turístico del país: la 
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vida en las montañas, en pintorescos campos, usando ropa tradicional, tomando 

leche fresca, y comiendo queso suizo. Es más, la industria del turismo fomenta 

esas idealizadas nociones haciendo énfasis en la belleza natural de Suiza, su aire 

puro, su ganado saludable y su gente feliz. Algunas veces estos dos mundos 

colisionan. Turistas que llegan al aeropuerto de Zúrich, toman el skymetro, un subte 

de alta velocidad, con avisos del tipo ‘Heidi en 30 segundos’, indicando el tiempo 

de llegada a destino, o sonidos de vacas por altoparlante. Un claro ejemplo de una 

paradoja marcaria. Según la teoría, una marca con un posicionamiento tan 

ambivalente, nunca sería exitosa. Sin embargo, el caso suizo parece ser la 

excepción a la regla y absolutamente única, tan única como lo es Suiza’. 

En el año 2002, este mismo autor realizó una encuesta a planeadores estratégicos 

de 30 países con el fin de averiguar que amaban y odiaban del país suizo. Lo que 

amaban era representado por su estilo de vida cosmopolita, la calidad, diversidad 

y eficiencia, así como el diseño, la limpieza, las habilidades organizacionales, la 

cortesía de su gente y el sentido de seguridad. Por otro parte, lo que se percibía 

como negativo era la impresión de que es un país caro, frio y aburrido, y que su 

gente es demasiado rica, demasiado conservadora e introvertida.  

Estrategia Marca País Presence Switzerland 

Presence Switzerland es el nombre de la estrategia de marca país Suiza. La misma 

se encuentra a cargo del Departamento Federal de Relaciones Exteriores, el cual 

la define de la siguiente manera: ´Las comunicaciones en el exterior contribuyen a 

salvaguardar los intereses suizos en el extranjero, utilizando varias herramientas 

de relaciones públicas. Presence Switzerland está a cargo de la implementación 

practica de las comunicaciones en el exterior’.  

El Departamento Federal de Relaciones Publicas explica que su tarea consiste en 

transmitir conocimientos generales sobre Suiza, así como retratar su diversidad y 

atractivo. La estrategia de comunicación en el exterior se define cada 4 años. La 

última fue acordada en el 2016, en la cual se decidió hacer hincapié, por primera 

vez, en sus características geográficas. En el 2016 se le dedico un presupuesto de 

CHF 8.6 millones (casi 9 millones de dólares). El Departamento de Relaciones 

Exteriores además aclara que, al igual que Gran Bretaña, para llevar a cabo esta 
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tarea utilizan sus representaciones en el exterior (embajadas) y que cuenta con la 

participación de algunos actores privados. 

Logo Presence Switzerland: 

 

Fuente: Simply Swiss 

Orígenes: la necesidad de mejorar la imagen suiza 
 
 
La historia de la marca país suiza o Presence Switzerland se remonta a la década 

del 70. Si bien históricamente Suiza se destacaba en el mundo por su neutralidad, 

eficiencia y estabilidad gubernamental y financiera, un movimiento político de 

extrema derecha había deteriorado su imagen en Italia y España: la iniciativa 

Schwarzenbach. La misma buscaba limitar el número de extranjeros en el país. 

Luego de intensos debates la iniciativa fue rechazada en un referéndum por un 

reducido margen, y si bien el número de personas en contra de la inmigración se 

fue reduciendo con el tiempo, continúa siendo hasta el día de hoy, un tinte que 

genera malestar entre los extranjeros. Más recientemente, en el año 2009, una 

iniciativa prohibió la construcción de nuevas mezquitas con un 57.7% de votos a 

favor. En el 2014, el presidente de Alemania, Joachim Gauk, de visita en Berna, 

declaraba que, si bien sentía un respeto profundo por el voto helvético, la 

democracia directa podía a veces constituir ‘un gran peligro’ en temas complejos, 

razón por la cual, según él, Alemania contaba con un modelo de democracia 

representativa. Sin embargo, el Presidente Suizo Didier Burhalter, manifestaba que 

la democracia directa era para los suizos como la sangre que corría por sus 

cuerpos.  

Con el deterioro que generó en Italia y España la iniciativa Schwarzenbach, Suiza 

acordó la formación de la Coordinating Commission for the Presence of Switzerland 

Abroad (COCO), encargada de gestionar la imagen suiza en el exterior y 

predecesora de Presence Switzerland.  
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Desde sus comienzos, la COCO contó con 20 entidades públicas y privadas como 

miembros, pero su administración la llevaban a cabo entre 2 y 5 empleados, y el 

presupuesto destinado no era lo suficiente como para generar algún tipo de 

influencia en el exterior o cumplir con el rol para el cual se creó. A partir de 1996, 

comenzaron además problemas con las ‘cuentas bancarias dormidas’, tema que 

tuvo mucha repercusión en los medios masivos de comunicación de Estados 

Unidos, Gran Bretaña e Israel, y que ponía en evidencia la necesidad de gestionar 

la imagen suiza en el exterior.  En el año 2000 finalmente, se establece la creación 

de Presence Switzerland, a la cual se le otorga la infraestructura y medios 

necesarios para llevar a cabo sus objetivos propuestos de la estrategia. 

 

Resultados de la estrategia Presence Switzerland 
 

El Federal Department of Foreign Affairs, por ley, debe publicar anualmente un 

informe sobre la imagen y resultados de la EMP. Para el mismo, el equipo de 

Presence Switzerland, debe monitorear la cobertura en los medios de 18 países: 

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, China, Corea del Sur, España, 

Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Japón, Portugal, Rusia, 

Sudáfrica y Turquía, además del mundo árabe y la Unión Europea. El informe del 

2017, anuncia que los temas relacionados a lo financiero e impositivo volvieron a 

cobrar relevancia. Sin embargo, la ausencia de mayores escándalos, hizo que, en 

comparación con los dos años anteriores, los medios internacionales se enfoquen 

en menor medida en estos temas. Por otro lado, el país logró una gran cobertura 

en algunos logros deportivos, particularmente aquellos relacionados al tenista 

Roger Federer, y en aspectos como la investigación, ciencia e innovación. En 

general, considera que la imagen de suiza en el público en el exterior ha logrado 

mantenerse positiva. Finalmente, el informe explica que, por primera vez, han 

llevado a cabo un análisis sobre la marca país suiza, el cual muestra una tendencia 

a la publicación de imágenes de paisajes, que refuerza su imagen de belleza 

natural. Sin embargo, otros aspectos como su arquitectura urbana o gastronomía 

no han recibido significativa atención.  

 

En la siguiente tabla, el Federal Department of Foreign Affairs, muestra en detalle 

la cobertura que tuvo Suiza en los medios internacionales, divididos por tema y 
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cantidad, siendo El Foro Económico Mundial de Davos, el de mayor cobertura, 

destacando el status de Suiza como anfitrión de foros internacionales de debate.  

 

 
Fuente: Federal Department of Foreign Affairs 

 

Finalmente, el informe concluye, afirmando que, si bien Suiza ha tenido menos 

cobertura internacional que en los años anteriores, cuando sucedieron escándalos 

como los de la FIFA, los Swissleaks, o los procesos judiciales contra UBS y Credit 

Suisse, la prensa internacional ha mantenido temas relacionados a Suiza como 

centro financiero, medianamente constante. Varios de estos casos tratan sobre 

presuntos fraudes fiscales o de evasión, como el caso del juicio del banco UBS en 

Francia, investigaciones contra Credit Suisse en varios países europeos y de los 

Estados Unidos, e investigaciones criminales contra ABB en Corea del Sur. 

También tuvieron una importante cobertura en los medios algunos casos de 

soborno y lavado de dinero del exterior, con implicancias en Suiza, siendo los más 

serios los casos Gürtel y Lezo de España, la Ruta del Dinero K de Argentina, y el 
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caso Lava Jato de Brasil. En todos estos casos, Suiza se presenta como el país al 

cual ciertos bienes fueron presuntamente canalizados gracias a la cooperación 

tanto de los bancos suizos como de las autoridades suizas con las autoridades del 

extranjero.   

El informe no menciona, sin embargo, ninguna directiva o propuesta en cuanto a 

los pasos a seguir. Más allá de la diplomacia pública que ejerce a través de sus 

representaciones en el exterior, no propone ninguna estrategia concreta que 

trabaje siquiera en algunos de los puntos más simples que menciona, tales como 

la necesidad de promocionar su urbanismo y gastronomía, o hasta la poca 

presencia de sus paisajes en redes digitales como Instagram.  
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Comparación y Análisis de Casos  

 

 

El objetivo principal propuesto al comienzo de este trabajo de graduación es el 

análisis de la marca país argentina desde su creación en el año 2004, la 

comprensión de su situación actual, y el análisis de los objetivos logrados y 

aquellos pendientes. Debido a su bajo posicionamiento en los índices a nivel 

global, se planteó estudiar algunos casos de marca países que se desempeñan 

con mayor éxito, como Gran Bretaña, Australia y Suiza, para ver si se pueden 

encontrar prácticas que ayuden a su evolución.  

 

Tanto en el caso de la marca país argentina, como en los otros 3 casos, la 

estrategia comienza por definir los atributos diferenciadores del país. En todos los 

casos, esta tarea se presenta como compleja, especialmente en países con 

sociedades multiculturales o países con variedad de paisajes. El caso de Gran 

Bretaña muestra como la elección de un atributo, al cual su propia nación no 

asumía como propio, llevó dicha estrategia al fracaso. Para Australia, la explotación 

de atributos como sus vastas playas, gente amigable y contacto con la naturaleza 

ha representado siempre una forma fácil de atraer turistas. Sin embargo, la 

comunicación de otros atributos, tales como sus avances en innovación, todavía 

resultan difíciles de impregnar en el público.  El caso de Suiza, por su parte, 

muestra como dos atributos opuestos, tales como la modernidad y eficiencia de 

sus ciudades como la imagen de vida natural que ofrecen sus montañas, pueden 

ser explotados al mismo tiempo sin canibalizarse.  

 

En el caso argentino, por su parte, los atributos elegidos en la estrategia original 

fueron el tango, el campo y el conocimiento. Sin embargo, con el relanzamiento de 

la marca país a comienzos del 2018, pareciera que la definición de tales atributos 

no estuviera del todo clara, intentando tal vez ser demasiado abarcadora. El sitio 

oficial renovado lee:  
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“Cada país despliega su propia estrategia de marca para mostrar sus atributos 

diferenciales respecto de los demás. No se trata de puro marketing, sino de cómo 

queremos que el mundo nos vea. Estos factores diferenciales son el conjunto de 

la imagen con la que históricamente se relaciona a la Argentina -futbol, tango, 

asado, etc.- y la otra mirada que sobre nuestro país queremos difundir -innovación, 

creatividad, identidad, solidaridad-. Argentina puede ser un asado o un buen 

partido de fútbol o unos paisajes increíbles para visitar todo el año; pero también 

puede ser el lugar donde se realizan películas nominadas al Oscar o aplicaciones 

web, donde se construye un satélite o desde donde surge un Papa. En el actual 

mundo complejo e interdependiente, con infinita variedad de oferta tanto de 

productos como de servicios, la diferencia la hace la gente y es allí donde Argentina 

tiene las mejores herramientas”.  

 

Sin querer caer en un análisis puramente lingüístico de tal definición, cabe 

preguntarse si en la actual estrategia los atributos elegidos son claros y pertinentes. 

Por ejemplo, la frase “la diferencia la hace la gente y es allí donde Argentina tiene 

las mejores herramientas”, puede sonar una definición un tanto arrogante y carente 

de fundamento.  Tal vez sería más preciso que el atributo fuera la calidez y 

amabilidad de su gente. Por otro lado, la afirmación “en el actual mundo complejo 

e interdependiente, con infinita variedad de oferta tanto de productos como de 

servicios, la diferencia la hace la gente” no resulta muy convencedora en un país 

donde sólo el 0.6% del PBI se invierte en investigación y desarrollo y cuando, 

además, la implementación de ciertas políticas económicas, ayudarían a la 

industria nacional a competir más eficientemente en el mercado global.   

En cuanto a la estrategia en sí, la segmentación de mercado que realizó el 

INPROTUR, respondiendo a la tendencia internacional del turismo, en la cual los 

consumidores se identificaban como ‘viajeros’ en búsqueda de experiencias, 

resultó de gran éxito, logrando así racionalizar los atractivos turísticos en todas las 

regiones del país. Recordando tal segmentación, Echeverri (2014), enumeraba las 

siguientes categorías:  

• Auténtica: orientada a la promoción del turismo cultural 

• Activa: enfocada en la promoción del turismo de aventura 

• Natural: centrada en la observación de aves 
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• Gourmet: focalizada en el impulso de la gastronomía regional 

• Alta gama: orientada al turismo de lujo (principalmente polo y ski) 

Con esta segmentación, además, Argentina podría emular la estrategia de Gran 

Bretaña explotando los juegos olímpicos, utilizando eventos más nicho que ya 

suceden en el país, y que cuentan con un carácter internacional, tales como 

podrían ser el Dakar, el Abierto de Polo Argentino, los eventos internacionales 

organizados por la FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo), o eventos 

culturales, como el mencionado anteriormente, Buenos Aires Art Basel.  

Pero la clave de tal emulación, está en la evolución de la dicha estrategia, para que 

no quede sólo en una estrategia turística. Gran Bretaña, en este sentido, ha logrado 

que su estrategia evolucione debido a dos factores: la incorporación de empresas 

privadas como sponsors y una estrategia integral a largo plazo.  

En cuanto a la estrategia integral, vale recordar el segundo punto que nombraba 

Yvonne Johnston (2008), CEO del Concejo Internacional de Marketing de 

Sudáfrica: “Definir la arquitectura que determina la relación entre la marca madre 

y las varias sub-marcas (como pueden ser el turismo y los negocios)”. En el caso 

de la Marca País Argentina, esta arquitectura es un punto pendiente. La Cancillería 

Argentina, por ejemplo, ha lanzado la herramienta llamada Argentina Trade Net, 

con logo propio, y a la cual define como:  

 

“El instrumento que ha desarrollado la Cancillería Argentina para acercar a 

nuestras empresas exportadoras y a otros actores públicos y privados vinculados 

al comercio exterior, de manera rápida y eficiente, la información de inteligencia de 

mercados generada por toda la Red de Embajadas, Centros de Promoción y 

Consulados argentinos en el exterior”.  
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Fuente: Argentina Trade Net 

La página web de Argentina Trade Net afirma ofrecer un servicio muy completo al 

exportador, desde brindarle toda la información necesaria, hasta haciendo 

inteligencia de mercados externos, así como además explica que con su red global 

trabajan en la construcción de la imagen país. De esta manera, queda en evidencia 

que, si bien los elementos que ayudan al fortalecimiento de una marca país se 

encuentran presentes, la Argentina no cuenta con una estrategia marca país que 

los integre, es decir, no hay una estrategia integral de marca país.  

Sin embargo, el punto más difícil de abordar, pareciera ser la necesidad de que la 

estrategia marca país sea una estrategia a largo plazo. En el marco teórico se 

destaca la importancia de que la EMP sea una política de estado, justamente para 

mantener su naturaleza de largo plazo. Se entiende por política de estado, aquellas 

políticas centrales de un país, que no varían a pesar de que sus gobiernos 

cambien. En este punto también pareciera presentarse cierta confusión en la 

página oficial de la marca país argentina, la cual lee:  

“Cuando decimos que la Marca País Argentina es una Política de Estado, se trata 

ni más ni menos, que, de una construcción social, una política de todos”.  

En principio la frase puede plantear una confusión de concepto, ya que como se 

demuestra a lo largo de este trabajo, si bien la imagen de un país es una 

construcción social, el desarrollo de una marca país, debería ser planeado en torno 

a una estrategia. Más allá de esta definición, el relanzamiento de la marca país 

argentina que se llevó a cabo en el 2018, sugiere que el gobierno actual no sólo ha 

comenzado con el proyecto nuevamente, sino que además el nuevo logo lleva una 

tipografía muy similar a la del logo del gobierno, corriendo el riesgo de que los 

valores de la marca país se terminen atando a los del gobierno actual. 

La página oficial, además, agrega:  

“Es política de estado difundir en el ámbito nacional e internacional los factores 

diferenciales de nuestro país a partir de cuatro escenarios comunicacionales: 

turismo, cultura, inversiones y comercio internacional”.  
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¿Pero son las inversiones un escenario comunicacional? ¿O en realidad la marca 

país busca a través de ‘escenarios comunicaciones’ fomentar las inversiones? 

Analizando elementos más concretos, el sitio web de la marca país argentina, es 

sólo una página con la definición de la misma. En la era digital que se encuentra, 

su desarrollo se torna de urgencia. Como se detalló anteriormente, la página oficial 

de VisitBritain, por ejemplo, incluye información sumamente exhaustiva: desde 

información al turista, campañas y oportunidades para empresas, calendarios de 

eventos, informes de posicionamiento de la marca, las próximas tendencias en 

turismo y hasta las minutas de reunión del directorio. De esta manera no sólo 

promociona sus atractivos y actividades, sino que además ofrece una imagen de 

profesionalismo y transparencia.  

En lo que se refiere al organismo que gestiona la marca país argentina, si se define 

que el objetivo de la marca país es incrementar el flujo de divisas a través del 

turismo, del aumento de las exportaciones y de las inversiones extranjeras, pero 

se pone a cargo de esta labor al Instituto de Promoción Turística (INPROTUR), los 

objetivos de aumentar las exportaciones y las inversiones quedarán pendientes, ya 

que no es de su competencia. Por ende, es necesaria la formación de un 

organismo superador al INPROTUR. En el estudio del caso australiano, se 

presenta la evolución la estrategia A Different Light, con foco principalmente en el 

turismo, a la estrategia Australia Unlimited, la cual brinda un foco más integrador. 

Comprendiendo la importancia del turismo en su economía, Australia lanza la 

campaña turística There is Nothing Like Australia al mismo tiempo, pero ambas 

acciones responden a la estrategia marca país. A tal punto que la campaña There 

is Nothing Like Australia cuenta con su versión There is Nothing Like Australia 

Business, en la cual, desde su lugar, colabora con la estrategia Australia Unlimited.  

Finalmente, resulta relevante destacar el trabajo de monitoreo de las 

comunicaciones que realiza Suiza, el cual, en términos políticos, funciona como 

una forma de evaluación de resultados. Si bien, la estrategia de marca país suiza, 

es la menos proactiva de todos los casos presentados en este trabajo, el 

seguimiento de las comunicaciones en los mercados más importantes para un 

país, debería ser asumido como un compromiso primordial, tanto como para 
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comprender la imagen de tal país en el exterior, como para utilizarlo e incorporarlo 

en la estrategia.  
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Conclusión  

 

El desarrollo de la marca país se ha incorporado a las agendas de los gobiernos, 

los cuales buscan competir en un mundo globalizado y cada vez más competitivo.  

El desarrollo de la marca país argentina tuvo un buen comienzo desde su fundación 

en el año 2004, logrando obtener importantes resultados en términos turísticos. Sin 

embargo, desde su planteamiento original a hoy no ha logrado desarrollarse en 

otros ámbitos más allá del turismo. Complicando la situación aún más, pareciera 

que, en la actualidad, el rumbo de dicha estrategia se encontrara recorriendo un 

camino confuso.  

 

La Argentina se encuentra además en un momento de inestabilidad económica, en 

el cual no ha podido controlar la inflación y la devaluación de su moneda, por lo 

que, para el desarrollo y fortalecimiento de la marca país, resulta indispensable 

que las condiciones económicas se estabilicen. Esto, sin embargo, no debería 

detener el planeamiento de la estrategia marca país, ya que mucho se puede hacer 

y avanzar en la materia, sobre todo si se la concibe como un plan integral. Sin 

olvidar, además, que la marca país argentina se posicionó en el 2017, líder en 

Latinoamérica en uno de los rankings más importantes.  

 

Se recomienda, en primer lugar, aclarar los atributos diferenciadores, y definir cuál 

es la identidad competitiva de la Argentina. Luego se debería generar una 

estructura superadora al INPROTUR, que incorpore otros stakeholders 

importantes, como representantes de la cultura, del deporte, de la gastronomía y a 

empresas privadas, de manera que construya una estrategia integral que sea 

capaz de mantener su dirección más allá de los cambios gubernamentales. Como 

bien explica Anholt (2013), las naciones necesitan nuevas estructuras dedicadas a 

coordinar, concebir, desarrollar, mantener y promover una cadena de acciones, la 

estrategia de marca país, sin que se esta se rompa. 

 

Por otro lado, la arquitectura de marca que lleva adelante Australia puede ser un 

buen punto de partida para lograr que la estrategia de marca país argentina avance 
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más allá del turismo. Tal vez para Australia haya resultado más fácil plantear una 

estrategia integral ya que Australia Unlimited pertenece al Ministerio de Comercio, 

Turismo e Inversión, mientras que en el caso argentino el ministerio de turismo, se 

encuentra separado de la secretaría de comercio e inversión. Lo interesante del 

caso australiano es, sin embargo, que reconoce la preponderancia del turismo, 

intentando a partir de éste, generar objetivos de inversión, de imagen de sus 

productos y de sus innovaciones tecnológicas. Por esta misma razón, podría ser 

un buen punto de partida para la estrategia marca país argentina, en la cual se 

trabajaría sobre lo construido hasta el momento, brindándole consistencia y 

estabilidad al proyecto.  

 

El análisis de los casos estudiados en este trabajo, muestra que el desarrollo de 

una marca país no se trata de una superflua campaña de promoción del país, sino 

que sus bases son mucho más profundas. La tendencia está en la integración de 

elementos que conforman la identidad competitiva de un país. La gestión cumple, 

por ende, un papel clave. Países como Gran Bretaña, han incluido empresas 

privadas, no sólo para que actúen como sponsors, sino como socios estratégicos. 

Una estrategia marca país integral propone, además, una nueva forma de entender 

algunos aspectos de la diplomacia, donde las representaciones en el exterior 

cumplen un rol más activo en cuanto a la gestión comercial.  

 

Finalmente, lo que este trabajo intentó proponer, es que el trabajar en el desarrollo 

de una buena marca país, colaboraría con el progreso de tal país, desde una nueva 

perspectiva, que ayudaría también a la cohesión social.  
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Limitaciones del estudio 
 

Es importante destacar que el siguiente estudio cuenta con una gran variedad de 

limitaciones debido a la complejidad de la materia y a que la obtención de los datos 

utilizados es principalmente de fuente secundaria. El estudio de estos casos está 

basado en resultados de acciones anunciadas y publicadas en medios, tanto 

oficiales como especializados. Desde este lugar es, por ende, imposible conocer 

la totalidad de las acciones puestas en marcha por los respectivos gobiernos y 

entes a cargo de la marca país, sobre todo aquellas referidas a lo más profundo de 

la estrategia. Por ejemplo, como se mencionó anteriormente, la página oficial de 

VisitBritain afirma que utiliza a sus representaciones en el extranjero o embajadas, 

para llevar a cabo acciones estratégicas como inteligencia de mercado, desarrollo 

de relaciones, búsqueda de socios locales, etcétera. Tal afirmación brinda una idea 

general de las acciones puestas en marcha, pero no permite conocer las acciones 

concretas o realizar un análisis de resultados de dichas acciones. Otros asuntos 

como la atracción de inversiones extranjeras son mencionados por tales países, 

pero nuevamente sin ofrecer detalle. Por otro lado, es posible también, que los 

países lleven a cabo acciones especialmente dedicadas al desarrollo de la marca 

país, sin aclarárselo ni al público ni a la prensa, como podría haber sido el caso de 

la feria de arte Buenos Aires Art Basel.  

Finalmente, es importante aclarar, que uno de los objetivos propuestos al comienzo 

de este trabajo de graduación, era estudiar cómo los países analizaban los 

resultados de manera de justificar una inversión en marca país, tratándose de una 

economía de intangibles. El estudio demuestra que las marcas países son más 

fuertes cuantos más elementos integran, por lo cual resulta muy difícil responder a 

esta pregunta de manera científica. Sin embargo, sí pueden hacerse mediciones 

de acciones puntuales. En el caso argentino, por ejemplo, al tratarse solamente de 

una estrategia turística, los resultados se miden de manera directa. Sin embargo, 

cuando se trata de la evaluación de resultados de una estrategia más integral, 

Robert Govers, destaca la necesidad de diferenciar los resultados de un proceso 

derivado de la aplicación de unos inputs a un sistema (outputs), de los resultados 
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buscados y ligados a un objetivo de negocio (outcomes), y a la vez de los impactos. 

Al respecto explica: 

“A menudo las agencias reclaman o insinúan que sus acciones tuvieron impacto 

económico real en términos de aumento del gasto de los visitantes, crecimiento de 

las exportaciones o de nuevas inversiones. Sin embargo, cualquier causalidad 

entre sus inputs y tales impactos son muy difíciles de probar”.   

Por cual sugiere, bajo este punto de vista, que un mejor enfoque sería medir los 

efectos de las iniciativas que fueron específicamente puestas en marcha, por 

ejemplo, hacer análisis de mercado para evaluar si tal marca es más reconocida, 

si el público tiene más conciencia sobre dicha marca, si se ha mejorado la imagen 

en el público internacional o si se ha resaltado el sentido de orgullo entre sus propis 

residentes.  

En futuras investigaciones sería interesante avanzar sobre el estudio de algunas 

acciones particulares que forman la estrategia marca país y sus correspondientes 

mediciones.  
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