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INTRODUCCIÓN
“El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de unir a
las personas de un modo que pocos consiguen. Se habla a la
juventud en un idioma que comprenden. El deporte puede crear
esperanza donde antes sólo había desesperación Es más poderoso que
los gobiernos en derribar las barreras raciales. Se ríe en la cara de
todos los tipos de discriminación.” Nelson Mandela
De acuerdo con Nelson Mandela, la Copa Mundial de FIFA 2010 en Sudáfrica fue uno de
los factores cruciales en definir la marca país sudafricana tras el apartheid. ¿Qué significó
este evento para la marca país sudafricana y qué implica para otros países que aspiran a
ser anfitriones de importantes eventos deportivos internacionales? Este trabajo investigará:
¿Qué papel pueden jugar los eventos deportivos internacionales (a partir de ahora,
denominado EDI) en el desarrollo de la Marca País (MP)? y ¿cuáles son los canales a
través de los cuales los EDI influyen en la MP? El EDI puede ser un importante catalizador
para el cambio, elevando el anfitrión a niveles mundiales. Más allá del “retorno” económico
en términos de inversión, empleo etc., las grandes inversiones en eventos deportivos
también pueden tener un efecto en la “imagen” a nivel internacional del país en su
conjunto: la marca país. Sin embargo, si no se maneja correctamente, un importante
evento tiene el potencial de dejar un legado decepcionante, oportunidades perdidas y una
MP negativa. Por lo tanto, un estudio de esta naturaleza puede ayudar a otros países
emergentes a adquirir una correcta comprensión del tema y de su gestión en el mercado
global.
Cabe destacar que por su naturaleza, la MP es un tema altamente cualitativo. Con
cuestiones de imagen y reputación, la medición de la fuerza de la MP puede ser muy
complicada y polémica. Hasta el momento, no hay consenso sobre una metodología
estandarizada para determinar la eficacia de la MP y el número de mecanismos de
medición sigue siendo muy limitado. Por lo tanto, la metodología en esta tesis
incorporará los medios de comunicación, la publicidad y las experiencias personales
como canales mediante los cuales los EDI influyen en la MP. Este trabajo utilizará varias
fuentes para determinar y medir los cambios en la MP en relación con los EDI
incluyendo 1) las percepciones locales e internacionales a través de encuestas como las
de FIFA, el Departamento del Turismo de Sudáfrica, y de Grail Research 2) los medios
de comunicación, mediante diversos artículos periodísticos 3) las estadísticas de
audiencia producidas por FIFA, Nielsen y FastCompany 4) y la medición de la fuerza de
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la MP (el estatus político, influencia y credibilidad internacional, y el ambiente favorable
para los negocios) con los informes de Brand Finance, Ernst & Young y FutureBrand,
que se incorporarán en el análisis con el fin de medir adecuadamente los cambios.
En la primera sección del segundo capítulo se definirá la denominada “marca país”, lo
que consiste en aplicar la teoría de marketing corporativo a los países, un concepto que
solo existe desde hace una década. A raíz de la globalización y la creciente competencia
entre países para atraer turistas, talento, inversores, eventos, etc., la gestión de la marca
país se ha concebido como un elemento importante en el desarrollo económico, social y
cultural de un país y de su inserción global en el mercado, además de ser una nueva
forma de poder, mas fácil de distribuir internacionalmente gracias a la globalización y los
medios de comunicación.
En la segunda sección del segundo capítulo afrontaremos la relación entre la MP y los
EDI. Las investigaciones existentes sobre la marca país analizan los factores del turismo,
el patrimonio, la cultura, las condiciones favorables para negocios, la calidad de vida y el
sistema de valores, pero no prestan mucha atención a la importancia de los eventos
deportivos y su relación con la marca país.
Más adelante, se analizará los canales a través de los cuales los EDI influyen en la MP y
específicamente, en el cuarto capítulo, se examinará el caso de la Copa del Mundo de
FIFA 2010 en Sudáfrica y la relación entre este evento deportivo y la evolución de la
marca país del estado africano. Este análisis servirá para desarrollar lecciones
aprendidas para Brasil, como país emergente, para sus próximos eventos deportivos
internacionales: la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas 2016.
La hipótesis principal de este trabajo es que los EDI exitosos tienen mayor potencial de
influir en la MP que el marketing masivo internacional debido a la inmersión profunda en
la cultura del país que ofrece una experiencia de este tipo. También se propone que los
EDI por sí solos no cambian la imagen internacional de un país, ya que el legado requiere
otros factores indispensables. Es esencial tener un enfoque integral que incorpore los
elementos antes mencionados, como el turismo, el patrimonio, la cultura, las condiciones
favorables para negocios, la calidad de vida y el sistema de valores. Una estrategia de
MP tiene que ser implementada de un modo unificado y coordinado y desarrollada en los
diversos sectores de la sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado.
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Esta investigación es importante porque contribuye a la literatura sobre la MP y su
relación con los EDI. Esta relación es lo que se estudiará en el caso de la Copa Mundial
de Sudáfrica 2010. Simon Anholt, un experto en MP, señala que los estudios que
analizan la relación entre la MP y los EDI están aún en sus inicios. Falta un enfoque
integral en la literatura y hay una fuerte necesidad de análisis adicional que investigue
adecuadamente y defina aún mas la relación entre la MP y los EDI. Además, el país
elegido para esta tesis (Sudáfrica) no cuenta con un análisis específico que examine los
aspectos tangibles e intangibles que podrían haber mejorado o empeorado su imagen en
el mundo – y por consecuencia su marca país – con respecto a la Copa del Mundo.
El extenso análisis de este trabajo indica las buenas prácticas internacionales para los
países que aspiran a ser anfitriones de futuros EDI. Los hallazgos se centran
concretamente en los siguientes elementos: 1) una estrategia integral y completa de la
campaña de MP 2) una MP precisa y creíble 3) una campaña que involucre una visión a
largo plazo 4) esfuerzos de MP y EDI que tengan un alto nivel de organización y
colaboración tanto en el sector privado como el público 5) un gobierno anfitrión que
garantice la seguridad del evento y 6) una población acogedora y hospitalaria que cree
en el evento y en el legado.
Aunque este documento examine ampliamente la relación entre los EDI y la MP, no
incorpora los resultados tangibles posiblemente relacionados con el evento, a corto y
largo plazo, como el crecimiento económico, la inversión extranjera o el impacto sobre el
turismo. Además, sería interesante evaluar la situación de la MP de Sudáfrica 5 o 10
años después del evento para ver qué tipo de resultados a largo plazo puede generar el
EDI y por lo tanto incluir a Brasil como un actual estudio de caso, en vez de un pronóstico
de futuro. Este tipo de estudio será relevante para los países emergentes que aspiran a
ser anfitriones de EDI.
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA
Este trabajo examina los canales (experiencias personales, publicidad y medios de
comunicación) a través de los cuales el EDI puede afectar la MP, analizando
específicamente el caso de Sudáfrica y la Copa del Mundo 2010. También analizará si
hubo mejoras en la MP con respecto al EDI. Cabe destacar que por su naturaleza, la MP
es un tema altamente cualitativo. Con cuestiones de imagen y reputación, la medición de
la fuerza de la MP puede ser muy complicada y polémica. Hasta el momento, no hay
consenso sobre una metodología estandarizada para determinar la eficacia de la MP y el
número de mecanismos de medición sigue siendo muy limitado. Por lo tanto, la
metodología de esta tesis utilizaría varias fuentes para determinar y medir la MP: 1) las
percepciones locales e internacionales a través de encuestas como las de FIFA, el
Departamento del Turismo de Sudáfrica, y de Grail Research 2) los medios de
comunicación, mediante diversos artículos periodísticos 3) las estadísticas de audiencia
producidas por FIFA, Nielsen y FastCompany 4) y la medición de la fuerza de la MP (el
estatus político, influencia y credibilidad internacional, y ambiente favorable para los
negocios) con los informes de Brand Finance, Ernst & Young FutureBrand, que se
incorporarán en el análisis con el fin de medir adecuadamente los cambios. La conclusión
indicará si el EDI tiene el potencial de influir en la MP y reforzará también la idea de que
los EDI por sí solos no cambian la percepción internacional de un país. Los hallazgos se
aplicarán como lecciones aprendidas para Brasil, como país emergente, para sus
próximos eventos deportivos internacionales: la Copa del Mundo 2014 y las Olimpiadas
de 2016.
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CAPÍTULO II. MARCO ANALÍTICO
Esta sección comenzará con algunas precisiones conceptuales para ofrecer un breve
resumen de los diversos componentes que constituyen la marca país. Asimismo,
presentará un esquema de los fundamentos teóricos, destacará antecedentes del
problema y explicará la relación entre los fenómenos estudiados. Mas específicamente,
realizará una recopilación bibliográfica de lo que implica la marca país, cómo se
desarrolla y cuál es el rendimiento de la misma. Además analizará la relación entre la MP
y los EDI y los canales a través de los cuales los EDI influyen en la MP.
Sección II.1 Marca País: El Concepto
El término marca país fue acuñado por Simon Anholt en 1996, un asesor político
independiente que ayuda los gobiernos a planear sus políticas, estrategias, inversiones y
innovaciones para mejorar la imagen y reputación de su país. Según indicó en una
entrevista con Council on Foreign Relations en 2007, Anholt define el concepto como: “La
idea de la marca como un activo de la reputación (Figura I.1). Eso es un concepto muy
útil que vino de la teoría de la marca a los países.”
Figura II.1
ATRIBUTOS DE LA MP

MP Negativo
MP Positivo




Desventaja de su reputación
Activo de su reputación

Fuente: Elaboración propia
Un segundo concepto de la marca país (Figura II.2), propuesta por Bilkey y Nes (1982) y
Han (1989) que es muy útil para los políticos, es la idea de la marca como una estrategia
de marketing en la que la imagen del país se considere como el conjunto de las distintas
percepciones de calidad que los consumidores asocian a sus productos (Bilkey y Nes
1982; Han 1989). El posicionamiento y establecimiento en el mercado se convierten en el
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eje central de la estrategia de marketing.
Figura II.2
CONCEPTO DE MP

el conjunto de las
distintas
percepciones de
calidad que los
consumidores
asocian a los
productos de un
país

MP

Fuente: Elaboración propia
Para entender mejor el concepto de marca país, hay que saber a qué se refiere con
“identidad” e “imagen”. Según Juan Carlos BelIoso, un experto en la promoción de
marcas y la estrategia internacional, la identidad es la realidad de un lugar, su esencia,
mientras que la imagen se refiere a cómo se percibe el lugar (Belloso, 2010, 2). En
muchos países la imagen de un país puede encontrarse entre lo que “un lugar es” y
“cómo se percibe”. En algunos casos, la imagen percibida casi no muestra su verdadera
realidad (identidad).
Figura II.3
IDENTIDAD VS. IMAGEN

Lo que un
lugar es

Como se
percibe el
lugar

Fuente: Elaboración propia
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La literatura académica toma en cuenta muchas variables que pueden afectar la marca
país y la define como un conjunto de percepciones, asociaciones positivas y vínculos
emocionales a un país. Más específicamente, una marca país es una narrativa que
presenta el país al mundo exterior, de forma que se valore el origen de algo. La marca
está centrada en la difusión internacional y en el incremento del prestigio del país y la
mayoría de las marcas son estereotipos y simples clichés ampliamente compartidos.
Muchos países no están conformes con sus clichés nacionales, pero la realidad es que
forman una gran parte de las marcas nacionales reales . Según Simon Anholt, en muchos
casos, no es su diseño deseado y planeado, sino el resultado natural de su historia
percibida, las relaciones que han establecido con otros países, la cultura que han
producido y los productos que han hecho - es decir, el mensaje que han transmitido,
voluntaria o involuntariamente, durante dos o tres generaciones. Ver el Anexo I (página
53) que define más conceptos de la MP según autores expertos.
Ahora que tenemos una idea clara del concepto general de la MP, la siguiente pregunta
es: ¿Cómo están formadas las percepciones de la MP? Según el amplio estudio de 2012
de Belloso “Country brand. A differentiation mechanism and source of intangibles,” la
percepción de las personas sobre la marca país se basa en varios factores: la
experiencia directa personal (viajes y estancias en el extranjero por negocios, estudios,
etc.); referencias por parte de terceros, incluida la prensa (local e internacional);
estereotipos existentes; eventos culturales y deportivos; otras formas de cultura popular;
imagen transmitida por películas, documentales, televisión, literatura y música; calidad de
marcas locales; empresas internacionales; embajadores en el exterior; políticas locales e
internacionales; eventos políticos, relaciones internacionales y diplomacia pública; y
eventos promocionales de marketing, comunicación y campañas (Belloso, 2010, 4-5).
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Figura II.4
CANALES QUE INFLUYEN EN LA MP
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Fuente: Elaboración propia
Como muestra la Figura II.4, hay varios elementos que en conjunto definen la MP. La
relación e interacción de estos elementos es fundamental para entender el desarrollo de
la MP y su estado actual. La globalización y los medios de comunicación han hecho que
la MP sea un elemento más visible y relevante y un actor importante en la posición de un
país en el mercado global. Por lo tanto, parece sorprendente que, a pesar de la
globalización y el avance tecnológico, todavía existan brechas y barreras sobre el
entendimiento entre países y culturas. Muchos países sufren de problemas de imagen
causados por dramáticos cambios internos que acontecen en contextos políticos,
económicos y sociales y por los efectos externos de estereotipos anticuados. Otros
países emergentes sufren del poco conocimiento de su marca o de sus percepciones
negativas. Según Fan, en su análisis de la relación entre el poder blando y la marca país:
“Soft Power: Power of Attracion or Confusion?” (2008), estos países podrían cambiar su
situación a través de una fuerte campaña de marca, pero no siempre tienen los recursos
adecuados (financieros y de conocimiento) para convertir este potencial en realidad (Fan,
2008, 15).
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En muchos casos, los estereotipos dominan la percepción, y tienden a perseverar con el
tiempo. Aunque un país haya conseguido cambiar, su imagen no siempre se transforma a
la misma velocidad, y puede tardar en actualizarse en las percepciones internacionales.
En el documento “Company Brands & National Brands: How Reputation Affects Foreign
Sales", de 2011, Cage y Rouzet analizan el hecho de que los consumidores toman sus
decisiones de compra basándose en la calidad percibida o la reputación de la marca en
vez de la verdadera calidad. Este fallo de mercado crea un fundamento para la publicidad
para corregir esta asimetría de información y promover la marca país a través de una
fuerte campaña de marketing promovida por el gobierno.
Estas correcciones pueden llevarse a cabo mediante a) las noticias y los medios de
comunicación b) las redes sociales c) la prensa d) las experiencias personales. Estas
fuentes sirven como canales mediante las cuales las percepciones se desarrollan y son
por lo tanto componentes claves en cualquier campaña de MP. Según Cage y Rouzet, los
medios de comunicación transmiten información acerca de otros países y esto constituye
un elemento nacional de reputación a través de “shocks” de información, proporcionados
por periodistas cubriendo acontecimientos “negativos” o “positivos”. Claramente, la
parcialidad de los medios proporciona un canal para la formación de percepciones que a
su vez afecta la demanda de bienes y la creación de la marca país en el exterior (Cage y
Rouzet, 2011).

Figura II.5
CANAL DE FORMACIÓN DE MP: MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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En un mundo definido por el contenido generado por el usuario, la comunicación a través
de las redes sociales y el acceso sin precedente a noticias, información y medios de
comunicación, la marca país está en parte construida por los sentimientos y el contenido
que surgen de la prensa y de las experiencias personales (FutureBrand, 2010).
Sección II.2 Marca País: Importancia
En los últimos años, la marca país ha ido adquiriendo mayor importancia como
herramienta para alcanzar un posicionamiento acorde con los objetivos del país,
permitiéndole mejorar su competitividad (Pipoli, Gina y Valme Blanco, 2011). Según el
análisis de GfK Roper Public Affairs & Media de 2009, la manera en que se percibe un
país puede marcar una diferencia crítica en el éxito de sus esfuerzos en los negocios, el
comercio y el turismo además de sus relaciones diplomáticas y culturales con otros
países (GfK Roper Public Affairs & Media, 2009). A través de la percepción, una marca
país puede estimular interés, dirigir el comportamiento y generar simpatías.
La percepción de un país, mediante la marca e imagen, y la transferencia de esta
percepción para sus exportaciones y comercio pueden ser tan importantes como lo que
realmente produce y vende el estado. En general, los países con imágenes poderosas y
positivas pueden exportar más productos, cultura, personas y servicios y atraer más
turistas, inversores e inmigrantes, además de la atención y el respeto de otros gobiernos.
Por otro lado, los países con imágenes débiles o dañadas tienen más dificultad en lograr
estos objetivos. En la revista Foreign Affairs, el artículo de 2007 “Nation Branding
Explained” resume el problema diciendo: “un país sin marca tiene dificultad en atraer la
atención política y económica…la marca país es una estrategia de largo plazo, el
esfuerzo acumulado puede influir en las decisiones de inversión extranjera y la
capitalización del mercado.” Países con marcas fuertes pueden promover mejor su valor
económico, redefinir sus estereotipos y generar ventajas competitivas y tienen el
potencial de convertirse en marcas tan potentes como Nike, Sony o Apple. Según el
informe de FutureBrand en 2010, la marca país, como una empresa, producto o marca de
servicio, crea impresiones fuertes y positivas que generan el deseo y la demanda
(FutureBrand, 2010). Véase Anexo II, página 54 para un breve resumen.
La marca país, en muchos sentidos, da una oportunidad a los países menos
desarrollados, más débiles o más pequeños a participar en un mercado global como
actores de nicho. Hace un par de generaciones no habrían tenido esa posibilidad. Cabe
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destacar que el mundo se está moviendo hacía un modelo de mercado en el que la
globalización es convincente e involucra cada vez más la marca país. Por lo tanto, a
través de una campaña de marca, los países menos conocidos, remotos, pequeños o
pobres pueden encontrar un nicho en el mercado. La marca país es una forma de poder
más fácil de distribuir internacionalmente gracias a la globalización y los medios de
comunicación. Además, es un activo que tiene costos relativamente reducidos.
Sección II.3 Marca País: Formación de la Campaña
Los esfuerzos para reforzar una marca país se han diversificado más allá del simple
objetivo de aumentar el turismo. Se ha desarrollado un extenso campo de teoría y
práctica que tiene como objetivo medir, construir y gestionar la reputación de los países.
Hoy en día los países contratan a empresas para ayudarles a lanzar campañas, políticas,
estrategias, inversiones e innovaciones sofisticadas de branding, destinados a atraer la
inversión extranjera, facilitar el comercio, mejorar la competitividad del sector privado, o
incluso conseguir influencia geopolítica en forma de poder blando. Algunos de los valores
principales que se aplican en estas campañas, como la creciente importancia en el valor
simbólico de los productos, han hecho que muchos países hagan hincapié en sus
características más distintivas.
Sin embargo, hay que tener muchos elementos en cuenta y el camino no es fácil. Una
estrategia exitosa debe ser integral y requiere una inversión a largo plazo (tanto en
tiempo como en dinero). De igual importancia es la veracidad del mensaje utilizado y
distribuido. Cambiar la imagen de un país no es más fácil que cambiar la imagen de una
empresa o un individuo. “Aunque la marca puede ser capaz de ayudar a un país a
mejorar su comunicación con el mundo, no funcionará si el país envía mentiras o hace
exageraciones,” dijo Erich Joachimsthaler, director ejecutivo de Vivaldi Partners, una
agencia que se especializa en branding (Rendón, 2003). Además, un fuerte sentido de
identidad desarrollado con el tiempo y presentando consistentemente es fundamental
para el éxito de la marca (FutureBrand, 2010).
Como se indicó anteriormente, construir una imagen solicita tiempo y mucha inversión, y
no da soluciones ni beneficios a corto plazo. En el artículo de 2010: “Marketing turístico
internacional. La Marca Brasil,” el autor Trigueiro destaca que la construcción de una
imagen requiere muchos años de investigación y de posicionamiento de ideas en las
mentes del mercado internacional. Aún más importante, para delinear la imagen de un
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lugar hay que comprender su imagen actual. Primero es esencial identificar prejuicios,
estereotipos y percepciones inexactas. Después, hay que desarrollar una estrategia de
marca país e intentar corregir los estereotipos / prejuicios con el fin de promover su
posición en la comunidad internacional. Aquí es donde la campaña de MP puede
desempeñar un papel en la corrección de errores causados por la información asimétrica.
Según Barroso y Moto, expertos de la marca brasileña, en su artículo de 2010, “Marketing
turístico internacional. La Marca Brasil” es muy importante que la estrategia de MP
incorpore la identidad nacional y promueva significados de sí mismo. La imagen
proyectada está en constante transformación y cada región posee una reputación, o sea
una significación producida espontáneamente a partir de su cultura, historia y geografía
(Barroso y Mota, 2010, 252). Por otra parte, Belloso destaca la importancia de una
aumentación de la conciencia y entendimiento de los aspectos claves de la identidad
nacional, que son pre-requisitos para el desarrollo de cualquier iniciativa o programa de
MP puesto que “la esencia de la marca país se basa no solo en las empresas, productos
y servicios nacionales pero también en su cultura – su territorio, historia, idioma,
literatura, música, deportes, arquitectura, comida, religión, costumbres, cultura popular,
educación y símbolos visuales, expresiones e iconos – que representan el alma del país”
(Belloso, 2010, 4). Sugiere que la marca país necesita tener sus raíces en la realidad de
la cultura nacional; lo más auténtico y el verdadero punto de diferenciación de la marca.
Figura II.6
CREACIÓN DE LA MP: COMPONENTES ESENCIALES
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Fuente: Elaboración propia
Diversas fuentes recomiendan que la imagen sea unificada y promovida desde todos los
grupos de la sociedad. En general, se puede alcanzar un objetivo mucho mayor si el
trabajo está hecho de manera coordinada y armonizada, basándose en una estrategia
nacional que establece objetivos claros para la economía nacional, sus relaciones
sociales, sus políticas y sus culturas. El objetivo final debe ser la adquisición de una
ventaja competitiva para competir exitosamente en la escena internacional.
Por ello, es importante que en la definición de la Estrategia de Marketing internacional se
contemplen estos elementos, para que la imagen resultante sea la que el país desea, de
modo que puedan mejorar su competitividad en el mercado y lograr sus principales
objetivos: atraer a una mayor cantidad de turistas, incrementar exportaciones y captar
más inversionistas. Los estados buscan proyectar la mejor imagen de sí mismos,
teniendo en cuenta sus diferencias competitivas (infraestructura, clima, geografía,
costumbres, valores, cultura, seguridad, etc.) y por lo tanto deben considerar cómo
atraer inversiones y oportunidades de desarrollo local, de negocios y de turismo. La
construcción positiva de la imagen se da paralelamente al proceso de la transformación
cultural de sus habitantes y de la transformación tecnológica local y global (Barroso y
Mota, 2010, 245). La generación de valor para los lugares está relacionada a la creación,
desarrollo, difusión y gestión a largo plazo de una marca, con una imagen fuerte y
coherente en las campañas institucionales o publicitarias (Barroso y Mota, 2010, 264). La
evaluación del grado de conocimiento de la imagen es crucial para cualquier intento de
manejarla. Además, si el objetivo es cambiar las percepciones de las personas sobre un
país, una estrategia que sólo tiene como enfoque la comunicación y marketing no es
suficiente. Según Anholt, las personas tienen una opinión sobre un país porque es lo que
han creído toda su vida y no lo van a cambiar por una propaganda de 20 segundos. La
imagen tiene que ser creíble para que la gente no lo reconozca inmediatamente por lo
que es – una propaganda – y de modo instintivo, lo rechace (Teslik, 2007).
Los diversos componentes que conforman la marca país tienen una importancia relativa
en función al contexto específico del país. Por ejemplo, los estados grandes con
economías emergentes a menudo tienen reputaciones fuertes, pero les falta una imagen
bien desarrollada que incorpore otras dimensiones importantes. Por ejemplo, China, que
tiene un fuerte desempeño económico, mejoró su clasificación general en el Nation
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Brands Index (NBI) de 28 (2008) a 22 (2009). Al ser anfitrión de las Olimpiadas de Pekín
en 2008 mejoró su clasificación en cuanto a exportaciones, cultura y turismo. En el
artículo de Reuters de 2011: “A decade on, rise of BRICS shaped by September 11, Ian
Bremmer, una consultora de riesgo político del Eurasia Group, destaca que en a
principios de 2008 China se veía como un poder emergente, y que con las Olimpiadas de
Pekín manifestó confianza y demostró su poder recién alcanzado. Pero los temas de
desigualdad, derechos humanos, gobernabilidad y el medio ambiente todavía presentan
complicaciones para sus clasificaciones en Gobernabilidad: 48 en 2008 a 49 en 2009. En
2010, según FutureBrand, también hubo una caída en su posición:
El efecto Olímpico parece no haber durado demasiado para China, con un
año 2010 que trajo desafíos de relaciones públicas en torno al impacto
ambiental post-Copenhague y las batallas de alto perfil por la censura con
Google. Una declinación significativa en las percepciones de Libertad
Política contribuye más que nada a la caída de este año en los rankings. Una
caída para China, a pesar de su promoción, a segunda economía más
grande muestra que el crecimiento financiero no es garantía de fortaleza de
marca.

CAPÍTULO III. EVENTOS DEPORTIVOS INTERNACIONALES Y LA MARCA PAÍS
Como se ha recalcado en las secciones anteriores, existen varios canales a través de los
cuales se puede promover la MP. El objetivo central de este trabajo es proponer que los
eventos de alto perfil en los circuitos globales, tales como los eventos deportivos
internacionales (EDI) tienen mayor potencial de influir en la MP que el marketing masivo
internacional porque proporcionan una inmersión profunda o una experiencia total en la
cultura del país. Hay un creciente conocimiento sobre el impacto que la celebración de
grandes eventos, tales como la Copa Mundial de la FIFA o los Juegos Olímpicos, pueden
tener en la imagen de un país. Los EDI ofrecen la oportunidad de dejar de lado los
medios de marketing masivo y reemplazarlos con una experiencia auténtica y una
detallada idiosincrasia con un enfoque en el país anfitrión. Según el informe de
FutureBrand de 2008, las imágenes y mensajes de tales experiencias tienen mayor
potencial de afectar las asociaciones con el país a largo plazo y pueden invocar una
nueva esencia sobre la cultura local de una manera mucho más fuerte que una campaña
únicamente de marketing. Por lo tanto, muchos países ven los grandes acontecimientos
deportivos como una vía rápida para el reconocimiento mundial y el fortalecimiento de su

	
  

17

marca país.
Los EDI también pueden ayudar a corregir las percepciones erróneas de una marca país
afectadas por la parcialidad de la cobertura negativa de los medios. Según Cage y
Rouzet en su artículo de 2011: “Company Brands and National Brands: How Reputation
Affects Foreign Sales”:
La parcialidad de los medios proporciona un canal a través del cual se forman
las percepciones, afectando a la demanda de bienes producidos
en los países que reciben una cobertura masiva de noticias positivas
o negativas…El hecho de que los consumidores toman sus decisiones
de compra basándose en la calidad percibida o la reputación de la marca en
lugar de la verdadera calidad crea una base para la publicidad.
Del mismo modo, Hansen y Law (2008) proponen que la publicidad sirve como un
mecanismo para resolver el problema de la información asimétrica sobre la marca país
(Cage y Rouzet, 2011, 17). El análisis muestra que, a través de una cobertura positiva de
los medios de comunicación, los EDI pueden servir para dar un “shock” positivo y que ser
anfitrión de un evento como las Olimpiadas puede servir de publicidad global para la
imagen del país (Cage y Rouzet, 2011, 31). Además, según Rein y Shields, expertos en
estrategias de comunicación y “place marketing” (2006) el EDI puede servir de plataforma
central para una iniciativa de marca y/o ayudar a consolidar la marca y convertirse en una
fuente de diferenciación, lo que en realidad es uno de los elementos más importantes de
la MP. Los canales a través de los cuales los EDI influyen en la MP están descritos en la
Figura III.1.
Además, en la literatura relevante al tema en cuestión, los eventos deportivos
internacionales pueden ser una plataforma única de publicidad y una oportunidad para la
comercialización de un país. Rein y Shields (2006) proponen que el deporte también
puede estimular una reacción emocional entre los participantes y la audiencia, ya que
simboliza la energía, el vigor y la fuerza de una nación emergente, aspectos que la marca
ecológica, museos y otros lugares de interés cultural no pueden generar. El evento
permite tener una gran exposición en los medios de comunicación, abriendo un camino
que permite proyectar contenido verdadero, relevante e inolvidable sobre el país anfitrión.

	
  

18

Figura III.1
LOS CANALES A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS EDI INFLUYEN EN LA MP
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Fuente: Elaboración propia
Sin embargo, la generación de poder de marketing a través del EDI no es exenta de
riesgos. Con la atención de los medios que generan los EDI, si el evento no está bien
organizado y si hay problemas internos expuestos por la cobertura intensa de la prensa,
el EDI puede provocar efectos negativos y vergüenzas políticas y por consecuencia
empeorar la marca país (Westhizen, 2010, 20). Por ejemplo, la mala gestión en los
Juegos de la Commonwealth en la India en 2010, que derivó en la cobertura negativa de
los medios internacionales, debido a problemas de salud y seguridad y a los ataques a
turistas previos al evento, contribuyó a una caída de 5 plazas en su clasificación del
informe FutureBrand, bajando del 18 en 2009 al 23 el año siguiente.
Por otro lado, la realización exitosa de un evento deportivo puede fomentar o mejorar la
marca país y transferir este éxito de imagen en la escena internacional hacía una forma
de poder blando. Canadá, como anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en
Vancouver, organizó un evento de éxito que ayudó a promover su marca como un lugar
seguro, amistoso, divertido y como un país de clase mundial. Por su parte, Alemania
descubrió en la Copa Mundial de Fútbol en 2006, que ser sede de un evento deportivo
internacional y competir en él puede ser una manera muy eficaz de comunicar su calidez
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y profundidad nacional y de modificar percepciones o estereotipos negativos. Las
Olimpiadas de Sidney en 2000 también fueron importantes para ayudar a crear una
percepción positiva de los australianos en la comunidad internacional.
Con respecto al sector político internacional, un EDI puede ayudar un país emergente a
consolidar su nuevo estatus de superpotencia, como hizo China con las Olimpiadas de
2008 en Pekín, aunque con resultados limitados para su MP (Pellegrino y Hancock,
2010). Hay que destacar la importancia que la marca país puede tener en cuanto a su
influencia en el ámbito de las relaciones internacionales: ayuda a recuperar la credibilidad
internacional y la confianza de los inversores; contrarresta las calificaciones negativas
internacionales; ayuda a eliminar malas interpretaciones, falsas percepciones o
estereotipos; o activa la entrada a una segunda etapa de desarrollo. Todos los esfuerzos
por el gobierno (a cualquier nivel) para apoyar la marca país - ya sea directamente o
indirectamente - se convierten en diplomacia pública.
Desde el punto de vista económico, los beneficios financieros indirectos generados por
eventos deportivos internacionales son potencialmente más importantes que los
beneficios directos, pero son mas difíciles de cuantificar. En el informe especial del FMI
en 2010, “Putting a Spotlight on Sports and Economics,” Andrew Zimbalist destaca el
efecto de la publicidad en dichos eventos como un beneficio indirecto. Muchos de los
anfitriones lo ven como una manera de elevar su perfil en la escena mundial y consolidar
su marca país. En este sentido, la intensa cobertura de la prensa antes y después del
evento es una forma de publicidad, que probablemente atraerá a turistas que no habrían
considerado visitar la ciudad o la región si no fuese por la atención otorgada por los
medios. Esta nueva conciencia puede generar beneficios económicos amplios y de larga
duración.
Por otro lado, Cage y Rouzet (2011) difunden la idea de que las iniciativas de gobierno
que corrigen la información asimétrica también juegan un papel clave y muestran la
voluntad del gobierno de promocionar la emergencia del país en la escena internacional.
Ser anfitrión de un evento deportivo, como las Olimpiadas o la Copa del Mundo, puede
demostrar el objetivo del gobierno de promocionar un perfil positivo. Esta forma de
publicidad, ya que tiene un alcance global y captura una audiencia internacional, es un
mecanismo útil para resolver el problema de información asimétrica con respecto a la
marca país (Hansen y Law, 2008).
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Según Baade y Matheson (2003), el hecho de que un gran número de países postulen
como candidatos para acoger eventos deportivos, con un comportamiento racional de los
tomadores de decisiones, enfrentándose a posibles efectos nulos (o incluso negativos) en
cuanto a ingresos y empleo, sólo se puede explicar en términos de efectos positivos en la
política, la sociedad, la imagen y el factor de bienestar. Alemania y su experiencia con la
Copa Mundial de FIFA en 2006 apoya esa tendencia actual. Como resultado de ese
acontecimiento, Alemania mejoró su posición internacional y ocupó la segunda plaza en
el Anholt Nation Brands Index de 2006. Alemania, que antes tenía fama de “dura y fría”,
fortaleció su marca en las áreas de cultura y turismo con una mejora en la percepción
internacional y llegó a ser vista como “tolerante” y “simpática con los extranjeros” (BMI,
2006). Logró cambiar su marca país, antes “dominada por atributos duros y económicos,
hacía una imagen con cualidades más “blandas” de hospitalidad y de “calidez de la
gente”, alcanzando así una mejor reputación (Anholt Nation Brands Index, 2006). Según
Maennig y Porsche (2008), hubo relaciones de causa y efecto entre el fortalecimiento de
la identidad nacional, el cambio en la imagen internacional de Alemania y el factor de
bienestar. “La resonancia positiva de la prensa internacional durante la Copa Mundial,
caracterizada por el cambio de ambiente, fue recogida por el pueblo alemán a través de
la prensa internacional y a través de las ganancias de los beneficios políticos, la
promoción de la marca país, y el orgullo cívico...” (Maennig y Porsche, 2008).
Su argumento parece especialmente aplicable a las economías emergentes a punto de
establecerse como importantes actores internacionales. Sochi, en Rusia, será sede de los
Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, Sudáfrica fue anfitrión de la Copa Mundial de
FIFA en 2010 y Brasil será sede de la Copa Mundial de FIFA en 2014 y de los Juegos
Olímpicos de Verano de 2016. Según el argumento de Rose y Spiegel (2010), ser
anfitrión de un evento deportivo equivale a una declaración clara de ser un miembro
comprometido de la comunidad internacional. Claramente, los EDI son un componente
importante en la formación de una marca país pero tienen que ser parte de una estrategia
completa y de gran envergadura y no pueden ser utilizados como una política
independiente.
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IV. CASO SUDÁFRICA: COPA DEL MUNDO FIFA 2010
Como se indica en la sección anterior, los EDI son un componente importante en la
formación de la MP, pero para asegurar su éxito, tienen que formar parte de una
estrategia más amplia. Esta sección analiza la relación entre un EDI (Copa Mundial de
FIFA 2010) y la evolución de la MP de Sudáfrica.
Sección IV.1 Contexto Histórico
Ausente de competiciones internacionales durante la mayoría de su segregación racial
(1948 - 1994), Sudáfrica recién se embarcó en un “rebranding” histórico. Según
Westhuizen (201), desde mediados de la década de 1990, Sudáfrica ha disfrutado de un
nivel de atención internacional desproporcionado en relación al desarrollo económico real
del país. Sin embargo, según Westhuizen (2010), experto en la identidad y política
exterior de Sudáfrica, a pesar de su vitalidad cultural, el apartheid impedía el desarrollo
de un claro sentido de identidad nacional, esencial para la consolidación de una marca
país (Westhuizen, 2010, 9). Actualmente, Sudáfrica está integrándose en el sistema
internacional como un poder emergente y está alcanzando un papel importante como
líder regional africano en el escenario internacional, político y económico. Muchos
inversores consideran Sudáfrica como una puerta de entrada a África, una región que
actualmente está recibiendo mucha atención e interés por ser un punto estratégico en el
mundo emergente.
Con el fin de consolidar su estatus político, recuperar credibilidad internacional y
aumentar su influencia geopolítica, Sudáfrica se embarcó en una agresiva campaña de
marca país como un pilar fundamental de su desarrollo económico, social, cultural y su
inserción en el mercado global. Uno de sus mayores esfuerzos ha sido la construcción de
una trayectoria de eventos deportivos internacionales dada la relevancia histórica del
deporte como forma de oposición popular contra el apartheid y como punto de unificación
durante el primer gobierno de Mandela y la Copa del Mundo de Rugby en 1995.
Sección IV. 2 Marca País Sudáfrica
La integración de la MP Sudáfrica tiene una trayectoria reciente y todavía está en fase de
desarrollo y solidificación en el escenario mundial. Desde 1999, la imagen de Sudáfrica al
exterior fue identificada como un elemento central del Plan Estratégico de Relaciones
Exteriores. Se destacó la necesidad de una estrategia de marketing agresiva y
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coordinada que permitiera incorporar los componentes centrales del turismo, el comercio,
la inversión, la política exterior y económica y la transformación política (Westhuizen,
2010, 13). La idea era difundir las artes, la cultura, el deporte y el turismo de Sudáfrica
con el fin de mejorar la MP. Se trataba de lograr un cambio con respecto a la alienación
histórica, cultural y política de Sudáfrica en el continente y en introducir su lugar una
nueva MP con una identidad arraigada al futuro de África (Westhuizen, 2010, 13). Según
Simon (2001), McGowan y Ahwireng-Obeng (1998), “la creación de tal MP fue un intento
de contrarrestar las nociones de afro-pesimismo y reafirmar el hecho de que el futuro de
Sudáfrica está íntimamente ligado a un continente que es cada vez mas atrayente”
(Westhuizen, 2010, 13).
De acuerdo con la MP y la estrategia de EDI, la celebración de los eventos más
importantes del mundo se ha convertido en un medio central de proyección de imágenes
de las ciudades de Sudáfrica, su gente y su cultura en todo el mundo. Según Westhuizen
(2010), el objetivo de esta estrategia ha consistido en deshacer o al menos minimizar el
retrato producido por los medios de un país “paralizado con los crecientes niveles de
delincuencia y desempleo” (Westhuizen, 2010, 13). Simbólicamente, la celebración de
eventos importantes también se ha afianzado como una forma de difundir la imagen de
Nación de Arco Iris.
Sección IV. 3 MP, Formación e Inserción en el Mercado
Se explica en la Sección 1.3 que para delinear la nueva imagen de un lugar hay que
comprender su imagen actual. Primero es esencial identificar los prejuicios, estereotipos y
percepciones inexactas. Después de comprender estas opiniones externas, hay que
desarrollar una estrategia de marca país e intentar corregir los estereotipos / prejuicios
con el fin de promover su posición en la comunidad internacional.
En general, Sudáfrica, como parte del continente africano, tiene una imagen de pobreza,
corrupción, crimen y enfermedad. Según Olaf Meier, del African Development
Corporation, las percepciones falsas sobre África aún existen, especialmente en los
medios de comunicación donde todavía piensan que África es sinónimo de disturbios
civiles y de guerra (Ernst y Young, 2011). Las percepciones de África y Sudáfrica,
reforzadas por artistas, como Bono, películas y la cobertura de noticias negativas, forman
un retrato casi desastroso del continente. John Dixon, CEO de Grupo Sudafricano de
Draftfcb, afirma que Sudáfrica siempre fue vinculado a esa imagen y fue arrastrado por
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una gran cantidad de atributos negativos como la delincuencia, la ineficiencia y el
estereotipo africano (De Waal, 2010). En muchos casos, la marca es sólo un resultado de
la relación entre la percepción y la realidad, y no la marca diseñada por el propio país.
Con respecto a Sudáfrica, no negamos que tiene atributos negativos sino que también
tiene atributos positivos que se deben acentuar e incluir en la formación de la MP.
Muchos países sufren de problemas de imagen causados por dramáticos cambios
internos que acontecen en contextos políticos, económicos y sociales y por los efectos
externos de estereotipos anticuados. Sudáfrica ha experimentado una cierta frustración al
no ser adecuadamente percibido por el resto del mundo. Desafortunadamente, en
muchos casos, los estereotipos dominan la percepción de muchos estados y tienden a
persistir con el tiempo. El perfil real de Sudáfrica está aún marcado por las profundas
divisiones raciales y económicas y por sus problemas de inseguridad.
Aunque en realidad Sudáfrica haya activado varias políticas para mejorar asuntos
problemáticos, su imagen no ha cambiado al mismo ritmo y sin iniciativa gubernamental,
estas percepciones, formadas por información asimétrica, pueden tardar un tiempo en
actualizarse. Como se ha demostrado en esta tesis, justamente, un mega-evento
deportivo como la Copa Mundial de fútbol puede impulsar esa “iniciativa” y ayudar a
modificar las opiniones internacionales y corregir la asimetría informativa.
Con el fin de crear una imagen comercial de Sudáfrica, el gobierno nacional y el Consejo
de Marketing Internacional de Sudáfrica formaron una Asociación Nacional de
Comunicación. Este grupo trabajó con empresas de relaciones públicas por todo el
continente para “cambiar la imagen del país, que era percibido como un país de pobreza
y inestabilidad, hacía una imagen de estabilidad y prosperidad.” Su intención era la de
promover el papel de Sudáfrica en la agenda económica mundial y dirigir la reputación
del país hacía un destino de inversión, comercio y turismo. Para lograrlo, la construcción
de la marca país tenía que incorporar la identidad nacional y tener sus raíces en la
realidad de la cultura nacional, haciendo hincapié en sus particulares características,
unificadas y promovidas por todos los sectores de la sociedad. Para entender mejor las
fortalezas y debilidades de Sudáfrica y la creación de su marca país, hay que examinar el
informe de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial del 2011.
Según el informe, los problemas de imagen de Sudáfrica tenían que ver con la
inseguridad y falta de protección, con un resultado negativo de 129, y con problemas de
salud e higiene (88). Estos asuntos más problemáticos reducen la clasificación general de
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Sudáfrica (61), socavando los factores positivos como sus recursos naturales (14),
recursos culturales (55) y Sitios del Patrimonio Mundial (53), a base de su rica fauna, las
industrias creativas y la gran cantidad de ferias y exposiciones internacionales celebradas
en el país (Blanke, 2011). Por otro lado, en el ranking 2011 del Índice de Competitividad
Global publicado por el Foro Económico Mundial, Sudáfrica mejoró su posición de cuatro
puestos al número 50 de los 142 países encuestados, gracias a sus logros en la
rendición de cuentas de las instituciones privadas, la fuerza de protección del inversor y
la preparación tecnológica (BrandSouthAfrica.com, 2011).

Tabla IV. 1
ATRIBUTOS NEGATIVOS
Seguridad y Protección

Salud e Higiene

129

88

Tabla IV. 2
ATRIBUTOS POSITIVOS

Fuente: Foro Económico Mundial: Competitividad de Viajes y Turismo, 2011
Tomando estos factores en cuenta, con la intención de promover el papel de Sudáfrica, el
Consejo Internacional y otros actores involucrados definieron la marca país como “una
nación en movimiento, impulsada por la industria con una visión audaz de un futuro para
todos; un poder emergente equipado para tomar su lugar entre las economías de alto
rendimiento como Brasil, Rusia, India y China; uno de los principales países en desarrollo
en la economía global con crecimiento rápido fundado en los valores de Ubuntu, (una
filosofía clásica de África en que una persona se define a través de sus relaciones con los
demás) la sostenibilidad, la posibilidad, la diversidad, la innovación y la creatividad; una
tierra de abundantes riquezas, con una economía vibrante y un espíritu único que se
esfuerza por lograr el éxito en un mundo nuevo” (BrandSouthAfrica.com, 2011). El
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Consejo Internacional de Marketing de Sudáfrica trabajó para motivar a los sudafricanos
a través de mensajes dirigidos y crowdsourcing para convertirles en componentes
integrales del esfuerzo nacional para reformar la marca de Sudáfrica (Figura IV.3). Otro
elemento importante de su estrategia, que se diferencia mucho de otros países, es la
utilización de las redes sociales para medir la eficacia de los esfuerzos de branding y,
puesto que el punto central de su campaña fue la Copa del Mundo de 2010, para
alcanzar una audiencia global y promover su MP.
Figura IV.3
MARCA PAÍS SUDÁFRICA

Fuente: SouthAfrica.info
Sección IV. 4 El EDI y sus posibilidades
Promovido por los líderes gubernamentales y empresariales, el 15 de mayo del 2004,
Sudáfrica ganó su oferta de ser anfitrión de la Copa Mundial de FIFA en 2010,
convirtiéndose en el primer país africano en lograrlo. Sus ambiciones para el evento eran
diversas, pero una de las principales era la de fomentar su marca país a través de un
evento deportivo global que podría servir como una plataforma central. Serviría como “vía
rápida para el reconocimiento mundial y el fortalecimiento de su marca país”. Además,
dada la enorme audiencia internacional, también actuaría de fuente de diferenciación.
Igualmente, Sudáfrica asumió un riesgo al invertir miles de millones de rands en
infraestructura, estadios y carreteras para la preparación del gran evento. El
mejoramiento de las infraestructuras y la construcción y modernización de estadios costó
cerca de R33 millones (Cloete 2010). De los R33 mil millones invertidos (según las
estadísticas gubernamentales), R12 mil millones fueron a la construcción y reparación de
estadios, R11mil millones a las infraestructuras de transporte y R1,5 mil millones a la
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difusión del evento y las telecomunicaciones. Sin embargo, ser anfitrión de la Copa del
Mundo tenía el potencial de ofrecer algo más que dinero; era una oportunidad de dar una
nueva marca al país. Como aludió Essop Pahad, un ex ministro sudafricano de la
Conferencia de la Asociación de Comunicación Nacional: “Este evento representa mucho
más que el deporte, representa Sudáfrica y su capacidad para ser anfitrión del mundo”.
La Copa Mundial de Sudáfrica ofreció la oportunidad de desarrollar e implementar una
estrategia de marca país con el fin de mostrarse como un destino de negocios y un
trampolín a los mercados de la región del África meridional. Matthias Boddenberg,
director ejecutivo de la Cámara de Comercio Sudafricana de Alemania dijo, "Sudáfrica es
un país hermoso que ofrece oportunidades increíbles. Pero también es un país que se
enfrenta a grandes retos en términos de desigualdad y delincuencia. Sudáfrica no debe
caer en la trampa de pintar un cuadro perfecto. El mensaje debe ser realista, pero
optimista, creíble pero consistente” (Cloete, 2010).
Nikolaus Eberl (2007), un experto de marca país de Alemania, estuvo en Sudáfrica para
ayudar al país en la creación de su marca antes de la Copa. Según Eberl, Sudáfrica
puede aprender de la experiencia de Alemania en el Mundial del 2006. “Los alemanes
consideraron su propia imagen como ‘efectiva pero poco amistosa’ y diseñaron una
estrategia que prometía al mundo ‘un tiempo para hacer amigos’.” Hay que demostrar
que el país merece una reputación mejor, pero la marca también tiene que ser
interesante y relevante a otros países.
Un número de analistas, según las estimaciones de Grant Thornton publicadas en 2004,
afirmaron que los mayores beneficios a largo plazo vendrían de “intangibles”, tales como
un mejor perfil internacional y un mayor sentido de orgullo y unidad entres los
sudafricanos. Con respecto al crecimiento económico, el economista Goolam Ballim de
Standard Bank explicó a Reuters en 2010 que “Habrá una inyección directa en la
economía, pero el impacto indirecto puede ser más significativo para un crecimiento
económico sostenible en los años siguientes... Puede ayudar a cambiar las percepciones
que un gran número de inversores tienen de África y Sudáfrica.” La vicepresidente de
Regus para el Oriente Medio y África, Joanne Bushell, está de acuerdo: “El cambio en las
percepciones internacionales es especialmente relevante para Sudáfrica…Algunos creen
que las grandes ganancias están por venir gracias a nuevos negocios basados en la
reciente imagen de Sudáfrica como organizadora confiable, con una infraestructura
moderna y una actitud positiva.”
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Sección IV. 5 La Realización del Evento
La Copa del Mundo de FIFA 2010 tuvo lugar en Sudáfrica desde el 11 de junio hasta el
11 de julio. En 2007, los críticos desconfiaron de Sudáfrica diciendo que el país “no sería
capaz de ser un anfitrión de un evento exitoso” (Gallas, 2010). Sin embargo, el país ganó
numerosos elogios tras el Mundial, aumentando sus ambiciones domésticas e
internacionales. “No es el país más seguro y ese fue nuestro problema,” dijo Franz
Beckenbauer, un miembro del comité ejecutivo de la FIFA y una de las personas que
reconoció los problemas a los cuales Sudáfrica podría enfrentarse durante la
organización del evento. “Sin embargo, el comité organizador de Sudáfrica, con la ayuda
de la FIFA, hizo un trabajo muy bueno” (Stewart y Futterman, 2010).
Sin duda, la Copa del Mundo no resolvió todos los problemas de Sudáfrica. El país carga
con una abultada clase baja, el desempleo está al 25%, y los crímenes violentos siguen
siendo una amenaza. Los conflictos laborales eran un riesgo constante para los
organizadores del evento y el país sufrió una huelga nacional de transporte días antes de
la inauguración. Algunos fallos de organización, como la falta de transporte público,
causaron un atasco de tráfico, algo muy inconveniente para los miles de seguidores en el
país. Sin embargo, la percepción general fue que el evento salió con éxito y sin mayores
incidentes.
Los problemas estructurales de Sudáfrica probablemente no se resolverían en el corto
plazo por un evento como la Copa Mundial. Pero lo que sí puede hacer es proveer una
base positiva para el cambio. “La opinión general es que Sudáfrica hizo un excelente
trabajo como anfitrión de la Copa del Mundo” dijo Michael Payne, ex jefe oficial de
marketing para el Comité Olímpico Internacional.
Sección IV. 6 Cambios en Percepción a través de los canales de influencia de EDI
Esta sección examinará si el evento tuvo éxito con respecto a las percepciones sobre la
MP sudafricana mediante varios canales, ya mencionados en el Capítulo II.
Subsección IV.6.a Canal: Experiencias Personales
Primero analizaremos el efecto de las experiencias personales durante la Copa del
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Mundo. Como muestra la evidencia, uno de los factores más eficaces para cambiar la
percepción de la marca país es el de tener una experiencia compartida como la Copa
Mundial, que permite que miles de millones de personas conozcan Sudáfrica
directamente, sea como visitante o a través de redes sociales y otros medios. Según
FutureBrand (2010), las imágenes y mensajes de estas experiencias tienen mayor
potencial de influir en las asociaciones a largo plazo y pueden invocar una nueva esencia
de la cultura local de una manera más eficaz que una campaña de marketing. Además,
hay evidencia de que la marca país se crea en parte por una agregación de los
sentimientos y los contenidos derivados de experiencias personales (FutureBrand, 2010).
Un número récord de fans asistió al evento en el país africano, con aproximadamente
3.180.000 de espectadores en los 64 partidos, la tercer mayor participación en la historia
de la FIFA (US Department of State: Bureau of African Affairs, 2010). Dr. Nikolaus Eberl,
(2007) un experto en la marca país, estima que por cada visitante de la Copa Mundial,
otros 150 serán indirectamente influenciados en sus percepciones sobre el país anfitrión,
a través del boca a boca y del contenido de sus redes sociales (Figura IV.4). Estos tipos
de “brand advocates” (Figura IV.4) podrían ser claves para atraer beneficios a largo plazo
a Sudáfrica.
Figura IV.4
BRAND ADVOCATES
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Fuente: Elaboración propia
La percepción internacional de Sudáfrica también mejoró según las encuestas de FIFA
tras el evento. Para tres cuartos de los visitantes internacionales, era su primera vez en
Sudáfrica, lo que representa una base grande del mercado. 84 por ciento de los
huéspedes calificó Sudáfrica de una manera más positiva después de la Copa del
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Mundo. Aproximadamente 83 por ciento de los visitantes dijo que volvería al país,
mientras que el 94 por ciento afirmó que recomendaría una visita a Sudáfrica a sus
amigos y familiares (Gabara, 2010). Una encuesta del Departamento del Turismo (2011),
reveló un cambio radical en las actitudes demostradas por los extranjeros hacía
Sudáfrica, quienes asistieron a los partidos satisfechos con la seguridad y la hospitalidad.
La idea general de Sudáfrica como un destino de viajes aumentó por 9 por ciento
después del evento y la intención de visitar Sudáfrica en el corto plazo subió del 35 por
ciento (Ministerio de Turismo, República de Sudáfrica. 2010). Según un informe de Grail
Research (2010) (Figura IV.5), los cambios en percepción después de la Copa del Mundo
fueron positivos, con los brasileños mostrándose particularmente positivos en cuanto a la
MP sudafricana.
Figura IV.5
CAMBIOS EN PERCEPCIÓN TRAS LA COPA DEL MUNDO

Fuente: Grail Research, 2010
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Subsección IV.7.b Canales: Medios de Comunicación y Publicidad
Como muestra los resultados de otros mega-eventos deportivos, el éxito del evento no
depende sólo de si el evento está bien organizado y sin problemas, también incluye
aprovechar la oportunidad de tener una gran exposición en los medios de comunicación
para abrir un camino hacía la proyección de algo verdadero, relevante e inolvidable sobre
el país anfitrión. De acuerdo con la afirmación de Miller Matolo, Director Ejecutivo de
International Marketing Council de Sudáfrica: “la manera en que se percibe un país es en
gran parte función de la prensa y la industria del entretenimiento. Si la prensa dice cosas
positivas puede hacer maravillas para la confianza en la marca y proveer pruebas para
creer en ella.” Dirk Hoke, CEO de la Región de África de Siemens, destacó que la
imagen general de Sudáfrica en los medios era muy negativa. “Con respecto a Sudáfrica,
todos estaban muy preocupados por la Copa del Mundo, pero cuando vieron que estuvo
tranquilo y bien organizado, lo único de lo que podían quejarse eran las vuvuzelas” (Ernst
& Young, 2011).
Según Pravin Gordhan, Ministro de Finanzas de Sudáfrica, “la narrativa sobre Sudáfrica
en la prensa internacional durante el Mundial fue muy positiva, lo que sugiere que
‘acortamos la brecha de percepción; los informes sobre Sudáfrica han sido los más
positivos desde nuestra transición a la democracia en 1994.” En un editorial de The
Times of South Africa dijeron: “El éxito de la Copa Mundial muestra que Sudáfrica puede
enfrentarse a sus desafíos. Con la Copa vino la efusión de patriotismo de Sudáfrica en
formas que nunca se habían visto antes. La bandera nacional estaba en todas partes y el
equipo nacional de fútbol disfrutó del apoyo de los sudafricanos en vez de las líneas
raciales del pasado” (Fifa.com, 2010). Kashiefa Ajam del South Africa’s Star también
recalcó el éxito de Sudáfrica en un editorial: “Dijeron que una Copa Mundial en África
sería un desastre. Dijeron que a los fans les iban a robar, que el caos y el desastre
estarían al orden del día...” Apenas terminó el evento, el país se enfrentó a sus críticos.
Gillian Saunders, de Grail Thornton, destacó la importancia de la presencia de 18.850
profesionales de los medios en el país y cómo eso ayudó a crear un perfil más positivo
del país:
“Debido al uso extenso de las redes sociales durante el evento, por primera
vez, África es visto internacionalmente como un lugar con un potencial
de crecimiento. Aún más importante es el perfil más positivo de
Sudáfrica. Éramos un destino muy mal entendido, tanto por el
turismo como por la inversión directa extranjera. Las notas que están
saliendo ahora están diciendo en general que el evento va bien y que los fans
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lo están pasando bien. Es un país acogedor y amable y no
hay ningún problema significativo, salvo pequeños incidentes que se
están manejando a medida que ocurren.”
Impulsado por el enorme interés generado por la Copa, el Departamento del Turismo de
Sudáfrica generó mas de R11 mil millones en cobertura de los medios de comunicación
en 2010 y 2011. Nuevas formas de medios digitales también permitieron a los
espectadores seguir la cobertura a través de medios alternativos. “Con los juegos en
directo en celulares y computadoras, la Copa del Mundo FIFA 2010 tuvo más cobertura
que cualquier otro evento deportivo internacional,” destacó Jake Coyle de AP. Los
resultados positivos del evento se vieron a una escala global: Nielsen informó que
111.600.000 de espectadores del mercado estadounidense vieron por lo menos 6
minutos de la final entre Holanda y España, un aumento del 22% desde la Copa del
Mundo en 2006 (de Waal, 2010). La FIFA informó que unos 700 millones de personas
vieron los partidos en televisión y que tuvo 7 mil millones de visitas en página web
durante el mes del evento y anotó 150 millones de usuarios. Twitter tuvo que trabajar bajo
la presión de un mundo que solo quería hablar de fútbol. FastCompany informó que los
promedios de Twitter eran de unos 750 tweets por segundo, y que se dispararon a 3.085
por segundo durante la Copa, causando a veces interrupciones del servicio (de Waal,
2010). En una encuesta producida por el Departamento del Turismo de Sudáfrica en
2010, más de un tercio de los turistas indicaron que la publicidad asociada con la Copa
del Mundo fue su primera fuente de conocimiento del país, demostrando el impacto de
largo alcance que puede tener el evento. El Ministro del Turismo, van Schalwkwyk, lo
subrayó, diciendo, “No tengo ninguna duda de que Sudáfrica está cosechando las
recompensas de ser la sede de la Copa. El torneo ha posicionado a Sudáfrica como un
mercado viable de inversión y la mejora en la percepción en el extranjero podría tener un
impacto positivo a largo plazo, no sólo en el desarrollo de Sudáfrica, sino en el del
continente en su conjunto” (South African Tourism, 2010).
Sección IV. 7 MP Sudáfrica – Resultados
Estudios, informes y encuestas, tales como los producidos por Brand Finance,
FutureBrand y Anholt Gfk Roper Index, son claves para la medición de la fuerza de la MP
de Sudáfrica y son útiles para entender la posición y el perfil del país como destino de
comercio, inversión y turismo además de ayudarle a redefinir sus estrategias.
Según una encuesta de Brand Finance (2011), Sudáfrica se ha convertido en la marca
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más valiosa del continente africano del año 2011. La lista de las marcas más valiosas,
producida por Brand Finance refleja la competitividad del continente, el crecimiento y la
reputación – tres factores claves para mejorar la posición. La metodología del estudio
incluye el alcance, los datos y el perfil de la marca. Mientras que el perfil incluye la
fortaleza de la marca determinada usando el Índice de Competitividad elaborado por el
Foro Económico Mundial, el otro aspecto de su metodología analiza la infraestructura, la
eficiencia, la equidad de la marca y el desempeño económico. Actualmente, Marca
Sudáfrica ocupa el lugar más fuerte de África con el puesto 41 en 2011, según Brand
Finance.
Con respecto al índice de Simon Anholt GfK Roper, Sudáfrica subió de un puesto a 36 de
los 50 países medidos en la última publicación en 2011. De acuerdo con Miller Matolo, se
produjo un cambio favorable hacía las nuevas potencias emergentes, entre la generación
más joven de los encuestados, ya que representan los futuros turistas, inversores y
consumidores (Southafrica.info, 2011).
El informe de 2010 realizado por FutureBrand muestra que Sudáfrica no subió pero aún
mantiene su posición sólida en el puesto 31. En el informe de 2011-2012, Sudáfrica
ocupa el segundo lugar en la región (África) y el 29 en el turismo a nivel mundial, debido
en gran parte a los esfuerzos exitosos en su presentación de la Copa Mundial de 2010.
Sin embargo, en la puntuación global Sudáfrica bajó de 4 puntos a 35. Según
FutureBrand, "el impacto devastador de la enfermedad, la desnutrición, el SIDA, los
disturbios civiles y la guerra, junto a una creciente población y la infraestructura de capital
pobre significa que las marcas de los países africanos se enfrentan a una situación de
desventaja alarmante." (FutureBrand, 2012).
Según el análisis de un estudio de Deloitte sobre el legado de los EDI, Sudáfrica se
benefició mucho del evento con una “mayor cooperación entre los diferentes niveles de
gobierno, un renovado sentido del orgullo nacional y un perfil más visible como destino
turístico atractivo que debe permitir que Sudáfrica siga siendo un actor fuerte en el
escenario mundial, incluso después del evento” (Pellegrino y Hancock, 2010). Por otra
parte, en la encuesta hecha por Ernst & Young en 2011, la mayoría de los encuestados
creen que Sudáfrica es el país africano más atractivo para hacer negocios. Teniendo en
cuenta las calificaciones de Sudáfrica, se podría tomar los resultados como una ventaja
comparativa para construir y animar a los inversores extranjeros a utilizar el país como un
“trampolín” a otras partes del continente (Ernst y Young, 2011, 22).
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Dada la evidencia disponible, podemos concluir que Sudáfrica ha beneficiado de su
exitoso desempeño como anfitrión de la Copa Mundial. Dr. Udesh Pillay, editor de un libro
sobre el legado del Mundial de FIFA 2010, dijo que, “El legado de la Copa del Mundo en
términos sociales proporcionará una base muy buena para que Sudáfrica pueda
enfrentarse a sus desafíos de desarrollo como un país unido. Hay una sensación de
bienestar en el país...hay orgullo, una construcción nacional que ofrece una buena base
para enfrentarse a los desafíos” (Fin24, 2010). La otra lección es que la construcción de
la marca país lleva tiempo, y se mantiene estable o va poco a poco superando sus
puestos en los índices (FutureBrand, Simon Anholt GfK Roper,etc) hacía un camino
sostenible. Mantener la presencia internacional y prolongar el efecto de la marca país,
establecida durante la Copa, es clave. El objetivo es promover Sudáfrica como el país
que encantó a los organizadores y turistas internacionales durante la Copa Mundial y
facilitar la recepción de futuros eventos. “Aunque la Copa Mundial haya terminado, su
legado sigue,” dijo Miller Matola, CEO de Marca Sudáfrica. “La campaña de Marca
Nación Legado, iniciada el 23 de agosto del 2010, identifica las razones por las cuales
nuestra nación es única, desde nuestros equipos deportivos hasta nuestros niños y la
actitud renombrada del país.” La campaña de “Legado” tiene como objetivo aprovechar
el impulso logrado durante el Mundial para seguir movilizando a los sudafricanos,
incluidos empresarios y dirigentes de la sociedad, tanto política como civil.
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS PARA BRASIL
El extenso análisis de este trabajo expone las buenas prácticas internacionales para los
países que aspiran a ser anfitriones de futuros EDI y los hallazgos están centrados
concretamente en los siguientes elementos: 1) una estrategia integral y completa de la
campaña de MP 2) una MP precisa y creíble 3) una campaña que involucre una visión a
largo plazo 4) esfuerzos de MP y EDI que tengan un alto nivel de organización y
colaboración tanto del sector privado como el público 5) un gobierno anfitrión que
garantice la seguridad del evento y 6) una población acogedora y hospitalaria que cree
en el evento y en el legado.
Primero, este trabajo ha demostrado que los EDI por sí solos no cambian la percepción
internacional de un país, ya que el legado requiere otros factores indispensables. Es
esencial tener un enfoque integral que incorpore los elementos mencionados como: el
turismo, el patrimonio, la cultura, las condiciones favorables para negocios, la calidad de
vida y el sistema de valores. Además, los eventos deportivos son un componente
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importante en la formación de una marca país pero tienen que ser parte de una estrategia
completa y se deben utilizar como política independiente.
Segundo, la imagen de la MP tiene que ser creíble y compartida con la población local;
debe ser una verdadera representación de la sociedad. Aún más importante, antes de
diseñar la MP, el país debe entender cuales son los estereotipos y las percepciones
erróneas. Una vez comprendidos, hay que implementar un plan de previsiones
diseñadas. El éxito de Sudáfrica se debe al hecho de que pudieron mostrar al mundo, a
través de múltiples canales de comunicación, que la esencia y espíritu del país es su
cultura y su autenticidad.
Tercero, de acuerdo con Simon Anholt, es esencial que el país tenga una visión a largo
plazo y que elabore planes de 10 a 15 años que involucren una estrategia nacional
coordinada entre todos los sectores de la sociedad, que se mantenga a pesar de los
cambios de poder político (Oppenheimer, 2007). La MP no es algo que oscila entre un
año y el siguiente; cambia gradualmente de una generación a otra, y en un periodo de
diez años es inusual que un país cambie más de una o dos posiciones (Estado.com.br,
2011). Además, cualquier campaña que utiliza el EDI como un componente central de su
estrategia debe centrarse en el legado posterior al evento y no sólo en el propio evento
(Pellegrino y Hancock, 2010).
Todos los esfuerzos de MP y EDI deben tener un alto nivel de organización y
colaboración de ambos sectores privados y públicos. Tal y como indica el informe
especial de Pellegrino y Hancock (2010) es esencial tener “una amplia gama de partes
interesadas, incluido el sector público, el gobierno, las empresas y las organizaciones
deportivas locales”. La falta de apoyo en cualquiera de estas áreas puede socavar
gravemente el éxito del evento. La Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica estuvo bien
organizada, con todos los sectores involucrados, incluyendo el Consejo Internacional de
Marketing, y los sectores privados y públicos formaron una parte integral de la campaña.
Además, hubo una amplia base interna de cooperación y apoyo. También, el éxito de
Alemania en la Copa del Mundo de 2006 y los Juegos Olímpicos de 2000 en Sidney son
grandes ejemplos del éxito de la colaboración y organización entre todos los ámbitos de
la sociedad. No fue el caso de la India y los Juegos Commonwealth de 2010. La mala
gestión de los Juegos, que derivó en la cobertura negativa de los medios de
comunicación global, fue por causa de una mala organización, luchas políticas internas,
burocracia y corrupción, que marcaron negativamente la MP del país en lugar de
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favorecerla.
Asimismo, la seguridad del evento debe ser garantizado por el gobierno anfitrión. Los EDI
gozan de gran importancia y de visibilidad global y por lo tanto son cada vez más
susceptibles a actos de terrorismo. Por otra parte, la violencia y la inseguridad interna
también pueden dañar la MP en cuestión. Estos problemas siempre han sido atributos
negativos vinculados a la MP de Sudáfrica, pero afortunadamente no hubo problemas
serios durante la Copa de 2010, en parte gracias a una preparación seria y a la aplicación
de las medidas de seguridad para el evento.
También, es muy importante contar con una población acogedora y hospitalaria que cree
en el evento y el legado y que muestre los componentes esenciales del país. La
percepción general de la Copa del Mundo en 2010 fue que los sudafricanos tenían un
papel muy importante en dar su bienvenida a los visitantes internacionales. Según Gallas
de BBC, “el entusiasmo y la determinación de demostrar su valía como anfitrión fue muy
alentador y aunque la organización a menudo podría tener problemas, todos aceptaron
que estaban haciendo su mejor esfuerzo...el país ha hecho muchos nuevos amigos.”
También, la experiencia positiva de Alemania con la Copa del Mundo 2006 fue
relacionada con la hospitalidad de su población. Antes del evento, Alemania tenía una
imagen de “dura y fría”, pero perfeccionó su marca en las áreas de cultura y turismo con
una mejora en la percepción internacional y llegó a ser vista como “tolerante” y “simpática
con los extranjeros” (BMI, 2006). Alemania logró cambiar su marca país, antes “dominada
por atributos duros y económicos, hacía una imagen con cualidades más “blandas” de
hospitalidad y “calidez de la gente” y por lo tanto logró una mejor reputación (Anholt
Nation Brands Index, 2006).
Sección V. 1 Recomendaciones para Brasil y pronósticos del futuro
Subsección V.1.a Brasil (Mundial de Fútbol 2014 y Juegos Olímpicos 2016)

En los últimos años, Brasil ha gozado de un fuerte crecimiento económico y ha llegado a
ser un importante poder regional e internacional. Recientemente reemplazó al Reino
Unido como sexta economía más grande del mundo. En el artículo “El nuevo líder visto
de cerca,” Francho Barón postula que “el gigante sudamericano está destinado a marcar
al paso de la economía mundial, a convertirse en una de las economías mas sólidas y
productivas del planeta,” (El País, 2010). La gran potencia económica ya está
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desempeñando un papel clave en el subcontinente como líder de América del Sur y
miembro preeminente de los BRICS. Brasil es la primera economía de América Latina y
sus sólidas finanzas representan 57% de la riqueza de la región (Barón, 2010). Sin
embargo, muchos factores negativos como la violencia, el crimen y la pobreza, en
relación con la vida cotidiana en Brasil, no pueden ser ignorados. Barón resume la
situación perfectamente: “Brasil es un país en plena evolución, aunque con una carga
enorme de paradojas”. Brasil, como Sudáfrica, no ha resuelto todos los problemas
sociales y económicos como la disparidad de ingresos, el crimen y la violencia.
Las oportunidades de fomentar su MP a través del Mundial de Fútbol en 2014 y los
Juegos Olímpicos en 2016 pondrán el foco del mundo entero en Brasil. Por lo tanto,
durante la Copa en Sudáfrica, las delegaciones de los gobiernos federales y locales de
Brasil, además de varias instituciones, viajaron al país africano para aprender lecciones
de su experiencia como sede internacional. Actualmente, están trabajando en la
preparación del evento y en la proyección del país hacía el mundo. La idea es
implementar una imagen de modernidad y de competencia para recibir grandes eventos,
junto a las ya conocidas bellezas naturales y culturales del país. Tiene como objetivo
principal dejar como herencia una imagen mejorada, ampliada y consolidada del país.
Quieren promover un cambio en la percepción de las persones con relación “al país, a su
pueblo, su economía, sus productos y su papel en el escenario internacional” (Marketing
Turístico Internacional de Brasil, 2009). La próxima sección evaluará la MP de Brasil y
proveerá recomendaciones para su aplicación en los futuros EDI.
Subseccion V.2.b Marca País Brasil
Brasil tiene un fuerte desempeño en el desarrollo de su MP, liderado por el Departamento
del Turismo nacional y diseñado en el Plan Acuarela. Cabe destacar que Brasil tiene una
imagen distinta; está bien clasificado con los componentes de su cultura, su gente y sus
paisajes, pero tiene una imagen negativa en cuanto a productos y servicios
(Oppenheimer, 2007). También, Brasil sufre de un problema de falta de conciencia sobre
el país. Según las investigaciones de Plan Acuarela:

Según el 31% de los entrevistados, el principal punto débil del turismo
es la imagen estereotipada que resaltan la playa, el samba, el fútbol, las
fiestas y las mujeres. El 20% de los participantes coincidió en que esto interfiere
en la construcción de una imagen positiva del país; mientras
que el 26 % marcó como debilidad el desconocimiento sobre Brasil (Plano
Aquarela 2003 a 2006, 2006).
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Para poder formar la MP actual, el Departamento del Turismo se embarcó en varios
estudios y encuestas en 18 países, y seleccionaron 5 valores o conceptos vitales para la
marca país: Naturaleza (sol y playa, belleza natural, flora, patrimonios de la humanidad);
Cultura viva (fiestas, alegría, música, patrimonios de la humanidad); Gente (alegría,
atención al cliente); Clima (sol todo el año); y Modernidad (Plano Aquarela 2003 a 2006,
2006:89). Representados en la Figura V.1 abajo.
Figura V.1
PLANO AQUARELA

Fuente: Presentación del Plano Aquarela 2007 a 2010 (2007:12)
Junto a estos componentes (Figura V.2), la nueva característica simbólica de Brasil es su
ambiente multicolor; el diseño de la marca muestra el verde de la vegetación; el amarillo
del sol, la luz y las playas; el azul del cielo y las aguas; el rojo y anaranjado de las fiestas
populares; y el blanco de las manifestaciones religiosas y la paz” (Conceito Marca Brasil,
2009). También la nueva marca incorpora el concepto de modernidad, representado por
su fondo multicolor:
Figura V.2
MP BRASIL

Fuente: Manual de Marca (2009, 2)
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En una entrevista con Jornal daz Dez, Simon Anholt destacó los problemas de la MP de
Brasil:
Todo el mundo ya conoce Brasil como un lugar de grandes fiestas.
Esta imagen está bien para un país del tercer mundo, pero Brasil
ya está tratando de convertirse en un actor importante en la
escena política y económica en el orden mundial. Por lo tanto, su
MP actual es equivocada, ligera y simplemente una imagen decorativa y
turística… Brasil no necesita esta imagen sino debe crear una MP
basada en fundamentos mejorados como el respeto de sus
instituciones, sus industrias, su economía y las capacidades de
su población.
Además, Brasil debe comprender que uno no obtiene una MP positiva simplemente por
ser anfitrión de un evento, sino que lo que realmente importa es lo que las personas ven
durante las semanas del evento. Si ven algo mejor de lo que pensaron, es probable que
su imagen mejore, si ven violencia, pobreza y los barrios marginales y otros aspectos
negativos, la MP de Brasil, que es actualmente positiva pero “totalmente imaginaria”,
podría verse dañada (Simon Anholt, Entrevista Jornal daz Dez, 2011). Si Brasil no
implementa los cambios estructurales para combatir la pobreza, violencia, inseguridad y
la inequidad, se arriesga a que los visitantes internacionales vean una realidad negativa
del país.

Brasil ha comenzado a abordar la situación de la violencia y la inseguridad, un
componente problemático de la MP. En realidad, la situación ha mejorado en los últimos
años pero la marca país no se ha corregido al mismo ritmo. Por ejemplo, en el informe
sobre la Competitividad de Turismo y Viajes del 2011 producido por el Foro Económico
Mundial, Brasil mejoró con respecto a seguridad, subiendo de 130 en 2009 a 75 en 2011.
Esto demuestra una mejora muy significativa debido sobre todo a que el gobierno
brasileño está jugando un papel muy importante en luchar contra la violencia. Sin
embargo, los problemas de seguridad persisten, especialmente con respecto a los
narcotraficantes. El 17 de octubre 2009, 15 días después de la elección de Río como
sede olímpica, hubo un enfrentamiento entre narcotraficantes y policías en varias favelas
de la zona norte de la ciudad, causando la muerte de 36 personas y el derribo de un
helicóptero de la Policía Militar en la favela de Morro dos Macacos. Un informe especial
de El País destaca, “las imágenes de una violencia sinfín dieron la vuelta al mundo y
quedó a la intemperie la cara más sombría de Río de Janeiro, la que no aparece por
ningún lado en el maravilloso y colorido vídeo de presentación de su candidatura
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olímpica” (Barón, 2010). En los últimos meses la campaña de “la pacificación” de los
barrios marginales se ha intensificado por el esfuerzo del gobierno de ejercer control
sobre las áreas más peligrosas antes de la Copa del Mundo del 2014 y los Juegos
Olímpicos del 2016. Una operación de pacificación en la favela de Rocinha permitió a los
funcionarios mostrar sus avances con respecto a la seguridad en las barriadas. Sin
embargo, cabe destacar que el combate a la violencia por parte de la policía y los
militares no resuelve los otros problemas fundamentales de inequidad y falta de
educación. Hay cambios primordiales que el gobierno tiene que implementar para que la
situación cambie realmente y por ende cambie la MP.
Otro tema clave en la preparación de un evento exitoso es la necesidad de inversión en
proyectos de infraestructura necesarios para acontecimientos que requieren la
construcción y renovación de muchos estadios además de mejoras en el sistema de
transporte (carreteras, aeropuertos, transporte público, la construcción, un ferrocarril de
alta velocidad entre Río y Sao Paolo, etc.). Seth Blatter, el Presidente de la FIFA, advirtió
que es necesario acelerar los preparativos para organizar la Copa del Mundo de 2014,
diciéndoles que la Copa es “mañana” y no el día siguiente (Homewood, 2011). Además,
Blatter comentó, “Si comparamos con los anfitriones del evento en Sudáfrica y miramos la
situación actual de Brasil, tres años antes de la Copa del Mundo, Brasil no ha avanzado
como Sudáfrica en sus preparativos para el evento” (Homewood, 2011).
En conclusión, Brasil tiene muchos retos al que enfrentarse y lograr antes de los EDI. No
hay duda sobre su capacidad económica, pero sin políticas públicas para abordar los
problemas estructurales, como la burocracia, la ineficiencia, la seguridad y la
desigualdad, el EDI por sí mismo no puede producir un cambio positivo en la MP. Esta
tesis recomienda que los principales interesados en Brasil, tanto del sector público como
el privado, examinen la imagen que han diseñando y traten de promover un MP más
profunda y significativa que pueda ayudar a corregir la información asimétrica y promover
la imagen como algo más qué un lugar de belleza natural y samba. Brasil tiene el
potencial de ser mucho más y estos eventos ofrecen una oportunidad única para que su
MP pueda brillar en la escala global. La MP brasileña ha comenzado a ascender y,
mediante una exitosa preparación y ejecución del EDI, junto con cambios positivos en los
temas estructurales anteriormente mencionados, se puede consolidar a través de los
canales de comunicación como la prensa, las experiencias personales, y la publicidad
ofrecida gracias a tal evento. Después, Brasil podría aprovechar la oportunidad de
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mejorar su posición en el escenario global y consolidar su nuevo estatus de
superpotencia.
Hemos examinado ampliamente la relación entre el EDI y la MP, pero este trabajo no
incorpora los resultados tangibles posiblemente relacionados con el evento, a corto y
largo plazo, como el crecimiento económico, la inversión extranjera o el impacto sobre
turismo. Además, sería interesante evaluar la situación de la MP de Sudáfrica 5 o 10
años después del evento para ver qué tipo de resultados a largo plazo puede generar el
EDI y por lo tanto incluir a Brasil en el trabajo como un actual estudio de caso, en vez de
un pronóstico del futuro. Este tipo de estudio será relevante para los países emergentes
que aspiran a ser anfitriones de eventos deportivos internacionales.
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ANEXOS
ANEXO I: LA MP EN LA LITERATURA ACADÉMICA
AUTORES

Bilkey y Nes 1982

PUNTOS DE VISTA

Marca como una estrategia de marketing en la que la imagen del
país podría considerarse como el conjunto de las percepciones de
calidad que los consumidores asocian a los productos de ese país

Belloso 2010

Relación entre identidad e imagen, muchas veces la imagen de un
lugar no muestra su verdadera realidad (identidad)

Philip Kotler
y David Gertner 2002

Las imágenes generalizadas de un país y cómo pueden afectar las
actitudes hacía los productos de un país y la capacidad para
atraer negocios, inversiones y turistas

Nation Brand Index
2006

La marca país es una medida clara y simple de "licencia comercial"
de un país en el mercado global y la aceptación de su gente,
hospitalidad, cultura, política, y sus productos y servicios en el resto
del mundo

Definiciones
Generales

Marca país - conjunto de percepciones, asociaciones positivas o
negativas y vínculos emocionales con un país
Narrativa que presenta el país en el exterior, de forma que se valore
el origen de algo
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ANEXO II. MARCA PAÍS – UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA EL ESTADO

AUTORES

SUS PERSPECTIVAS

Pipoli, Gina y Valme
Blanco 2011

Herramienta para alcanzar un posicionamiento acorde con los
objetivos del país que le permite mejorar su competitividad

Cage y Rouzet 2011

La imagen de la marca país es un componente esencial en el
éxito económico de un estado

La manera en que se percibe un país puede marcar una
diferencia crítica en el éxito de sus esfuerzos con los negocios,
GfK Roper Public
comercio y turismo además de sus relaciones diplomáticas y
Affairs & Media 2009 culturales con otros países

Future Brand, 2010

	
  

La marca país, como una empresa, producto o marca de servicio,
crea impresiones fuertes y positivas que generan el deseo y la
demanda
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ANEXO III. IMPLEMENTACIÓN DE LA MP: COMPONENTES ESENCIALES

AUTORES

IMPLEMENTACIÓN DE LA MP

Future Brand, Un fuerte sentido de identidad desarrollado con el tiempo y
2010
presentando consistentemente es fundamental para el éxito de la
marca
Construir una imagen requiere tiempo y mucha inversión y no da
Trigueiro 1999 soluciones ni beneficios a corto plazo. Solicita muchos años de
investigación y de posicionamiento de ideas en las mentes del
mercado internacional
Barroso y
Mota, 2010

Es muy importante que la estrategia para formar la marca país
incorpore la identidad nacional y promueva significados de sí mismo

Gilmore, 2002 El núcleo de la marca de un país debe capturar el espíritu de su
gente
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