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Resumen 

El siguiente escrito tiene como fin reflexionar  acerca de la relación existente entre 

la marca país Perú y la marca país CO Colombia, mostrando a través del tiempo cuáles han 

sido los factores que han  influenciado para la consolidación de estas, cuáles aspectos 

tienen en común y cuáles son los que definen su identidad como marca; por un lado el 

arraigo a su  esencia y raíces como peruanos y por otro lado la pasión de los colombianos; 

llegando a la conclusión de que la cultura y el conocimiento de la historia de un país puede 

evocar el amor hacia su patria, creando así una mejor marca país. 
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Para Echeverri, Rosker y Restrepo (2010) “El término marca país o country brand 

nace de la necesidad de los sectores empresariales y los gobiernos por generar una 

identidad propia frente a los mercados internacionales” (p. 410), así mismo Marzano, 

(2012), sustenta que “crear una marca país relevante y que cumpla por lo menos tres 

funciones: cultivar el orgullo nacional, dar mayor competitividad a las exportaciones e 

incrementar el número de turistas extranjeros. La marca país no se crea y después se 

socializa, sino que se construye colaborativamente” (p. 27), al respecto es importante 
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destacar los marcos de competitividad y los escenarios económicos, políticos y sociales en 

que ambos países han venido construyendo sus marcas; al respecto Gonzáles (2015) 

mediante un estudio realizado, identificó   desde la perspectiva nacional que Colombia es el 

país más competitivo, seguido por Perú y luego Ecuador.  

Internacionalmente se encuentra que Perú es la economía más competitiva, seguido 

por Colombia y Ecuador, así mismo Colombia tiene una ventaja en cuanto a la producción 

de artículos científicos publicados, tiene mayor cantidad de científicos en el área de 

Investigación y Desarrollo; al analizar la competitividad internacional se encontró que Perú 

aventaja a sus pares en 17 indicadores y en segundo lugar queda Colombia con 8 

indicadores con mejores puntajes. 

 Basado en esto, en el presente escrito se abordará el tema de marca país enfocado en 

los países Perú y Colombia, para comparar los principales aspectos que definen su marca y 

ver cómo son percibidas a nivel de los mercados internacionales. Al respecto 

Echeverri,  Estay-Niculcar, &   Rosker (2012) describen que “se espera que el 

posicionamiento no solo mejore la imagen de un país, sino que además refuerce el concepto 

del “Made In” en las etiquetas de los productos que se comercializan en mercados 

internacionales.” (p. 291). A partir de esto se aborda el posicionamiento de ambas marcas y 

también de sus productos en el mercado extranjero, por lo anterior surgen varios 

interrogantes al respecto que buscan ser resueltos ¿cómo sus campañas de Marca País han 

ayudado en el progreso de consolidación de las mismas? ¿cuáles son las ventajas 

competitivas y comparativas de ambas marcas?  ¿cómo una marca país puede ayudar a 

mejorar o afectar la imagen de un país? ¿Qué papel ha jugado el country brand en el diseño 

de las estrategias?         

En el ranking de las marcas país de la región de América Latina, según el Future 

Brands  (2017-2018), Perú se encuentra en el quinto puesto, mientras que Colombia 

permanece en el décimo. Del mismo estudio realizado por Future Brands (2017-2018), se 

encuentra que Perú está por encima de Colombia en aspectos como: sistema de valores, 

calidad de vida, patrimonio y cultura, turismo y made in, siendo su fuerte “Patrimonio y 

cultura”, “Turismo” y “Made in”.  El momentum (es la forma en la que se evalúan mediante 

porcentajes los aspectos más relevantes de un país) de Perú se ve influenciado de la 
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siguiente forma: 60% en importancia cultural, 51% amigable con el medio ambiente, 48% 

tecnología e innovación y 47% influencia económica y política. 

Cuando se habla de Colombia sólo se encuentra por encima de Perú en potencial de 

negocios. Y su momentum está influenciado de la siguiente forma: 53% importancia 

cultural, 49% amigable con el medio ambiente, 47% tecnología e innovación y 45% 

influencia económica y política. Por otro lado, según el reporte de Good Country Index 

(2018), quienes estudian qué países hacen un mayor bien a la humanidad desde su interior; 

Colombia se encuentra en el puesto 64 y Perú en el puesto 79, la pregunta aquí al respecto 

es ¿Por qué de estos resultados? , es importante destacar que Colombia cuenta con una 

contribución en tecnología y ciencia, seguridad, prosperidad e igualdad, y salud y bienestar 

mayor que Perú; mientras que Perú solamente supera a Colombia en orden mundial , 

planeta y clima. 

Para contextualizar  con referencia a Colombia, Badiola (2008) refiere que  refiere 

que “la marca Colombia es Pasión se lanzó con el objetivo de convertirla en un destino de 

inversiones foráneas, turismo extranjero y plataforma de exportaciones” (p.104), como 

respuesta a una notable evolución en la marca país Colombia, que con el tiempo busca 

posicionarse en el mercado para ser más competitiva y reconocida, pero no por los 

antecedentes negativos de los 90’s y comienzos del 2000, sino por su pueblo y su gente 

“verraca”, para que quien visitara el país fuera testigo de sus maravillosos atributos, de su 

inmensidad de paisajes y su gente “verraca”; Echeverri, Rosker y Restrepo, (2010) 

sustentan que “se llegó a la conclusión de que el “empuje, la amabilidad y el ser “echados 

pa’lante” eran los elementos diferenciadores del país y que todas estas características se 

conjugan en la palabra pasión” (p. 413). 

 

En el año 2002 se decide crear el lema  “vive Colombia, viaja por ella” que se 

extiende hasta el años 2005. Éste buscó mostrar a los turistas nacionales e internacionales 

las diferentes atracciones turísticas que ofrece el país mediante comerciales transmitidos 

por canales de la televisión nacional y en lugares estratégicos como peajes, en los que se 

presentan algunas ciudades o destinos de Colombia con una descripción sobre sus riquezas 



naturales, sus ferias y fiestas y cultura, con el fin de comenzar a cambiar la percepción 

errada que se tiene gracias a diferentes fenómenos que atacaron el país por varios años.  

Posteriormente la propuesta evolucionó a “Colombia el riesgo es que te quieras 

quedar” que fue  lanzado por Proexport Colombia, para promocionar el sector del turismo 

esta campaña estuvo compuesta por un conjunto de comerciales transmitidos en la 

televisión nacional, donde los extranjeros son los encargados de contar su experiencia 

propia en el país y el  motivo por el cual han decidido volverse ciudadanos colombianos.  

Finalmente, hacia el año 2012 el nombre de la campaña es reemplazado por “La respuesta 

es Colombia”, consolidando finalmente la marca CO, con el fin de mostrar el avance y 

progreso del país en el mercado, la innovación, su riqueza natural, la cultura y su gente, su 

posición en la industria internacional.  

En línea con lo anterior, Lightle (2005) refiere que “para entender la imagen país 

que Colombia proyectaba al mundo, había que considerar dos situaciones: una negativa 

planteada por el narcotráfico y la violencia, y una positiva creada por la campaña de Juan 

Valdez de Café de Colombia.” (p. 413) siendo así y en relación a lo mencionado 

anteriormente, se deben tener en cuenta los dos polos que representa la marca Colombia, en 

ese sentido cabe mencionar que  alrededor del mundo, la marca Juan Valdez Café buscó 

mostrar la parte positiva y amable del país con sus productos de alta calidad, tratando de 

borrar el estigma de la parte del narcotráfico ligada a personajes como Pablo Escobar.  

 Con base en lo explicado anteriormente, Echeverri, Estay-Niculcar, & Parra, (2014) 

refieren en un estudio realizado que se observa que los visitantes estadounidenses más 

jóvenes, entre 18 a 39 años, solteros, asocian la palabra “Colombia” con mujeres bellas, 

selva, montañas, drogas y terrorismo. Las personas entre 40 y 50 años, casadas, asocian al 

país con café, arte, cultura, gastronomía y negocios. Y los mayores de 50 años, separados, 

asocian la palabra con gente amable y acogedora. En torno a la evolución del país, se 

posicionan grandes representantes y embajadores de la marca Colombia, quienes han 

destacado el potencial y talento nacional, cantantes como Shakira, Juanes, J. Balvin; 

futbolistas como James, Falcao, Caterine Ibargüen, entre otros, así mismo así mismo, 

modelos, actrices, chefs y mil personas que viven en el extranjero sin olvidar sus raíces. 



Por otra parte con respecto a la marca Perú, esta se lanza en el año 2011 liderado 

por Prom Perú (Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo) con el 

invalorable aporte de Cancillería y ProInversión (Agencia de Promoción de la Inversión 

Privada), después de 2 años de trabajo, nace como una iniciativa por posicionar su marca en 

el extranjero y aumentar así mismo las inversiones en el país, exaltando sectores como el 

turístico y el gastronómico, que han sido por años sus fuertes; el logotipo resalta la P con 

unas líneas en espiral, que se entienden como propias de la cultura inca y sus antepasados, 

relacionándola también con las líneas de Nazca y como parte de un estudio de 

Neuromarketing. Velázquez (2019) afirma que “recientemente, los gobiernos de lugares 

como Perú han comercializado sus países a nivel internacional, promocionándolos 

estratégicamente y en el extranjero para “atraer a turistas e inversionistas, aumentar la 

demanda de sus productos y servicios y ganarse el respeto de otras naciones”. En esa 

misma línea, funcionarios peruanos lanzaron la campaña Marca Perú para crear una 

narrativa sobre la relevancia global de Perú, demostrando cómo algunos lugares del mundo 

tienen conexiones históricas con ciudades y poblaciones en Perú.  

La marca país Perú nace con el fin de cambiar la imagen negativa que se había 

creado alrededor del nombre del país, debido a una época de violencia en los años 80’s,  al 

respecto Toche y Reyna (1999), afirman “el panorama de la inseguridad en Perú tiene otros 

factores importantes en su composición. El narcotráfico es uno de ellos. Durante la presente 

década esta actividad ilícita viene mostrando una suerte de “reconversión”, exigida por las 

variaciones de los precios internacionales de los estupefacientes y las políticas de 

interdicción llevadas a cabo en la región latinoamericana.” (p. 5). 

Entonces encuentran una pronta respuesta para el desprestigio que este fenómeno 

estaba generando alrededor del nombre de este país,  en ese sentido y como lo plantea 

Badiola (2008), fue precisamente el publicista Jorge Salmón quien creó el concepto de 

marca “Perú Ahora”, basado en que el país está de moda. Él consideraba que la frase se 

debía usar no solo para vender al Perú como país exportador o susceptible de recibir a los 

inversionistas, sino que debería servir debería servir  como base para seguir los ejemplos de 

Colombia, Brasil y México, ya que ciertamente así es como se vende ante los extranjeros y 

en diferentes aeropuertos del mundo, como un país fresco, con miles de destinos turísticos 



por conocer, como por ejemplo Machu Pichu, la montaña de los 7 colores, las líneas de 

Nazca, Cuzco, Arequipa, Lago Titicaca, por mencionar sólo algunos de ellos. 

En los últimos años sus campañas han sido promovidas en redes sociales 

fuertemente, con videos emotivos que incentivan a los extranjeros a visitar el país y 

conocer su variedad cultural, turística y gastronómica; aunque este no es el principal motor 

de su éxito, al respecto al respecto Marzano, (2012), refiere que “ (…) la marca país no se 

crea y después se socializa, sino que se construye colaborativamente” (p.29), el ciudadano 

del Perú es una persona totalmente orgullosa de su cultura, de sus orígenes y comprometida 

con el éxito de la marca, mostrando a los extranjeros el arraigo a sus raíces y la riqueza que 

ésta ha aportado a su consolidación en el mercado como marca país.  

Perú está posicionándose desde dentro del país hacia el extranjero, la pregunta aquí 

es ¿cómo lo han hecho han hecho?,  en ese sentido cabe mencionar que dentro de sus 

aspectos distintivos ha estado el que son ciudadanos 100% comprometidos con su cultura, 

basta con estar en la ciudad de Lima para notar como tienen letreros colgados en los postes 

de luz en la mayoría de calles, invitando al transeúnte a amar su ciudad, a cuidarla, siempre 

con el logo de “Marca País Perú presente”; los vendedores ambulantes en el centro 

histórico de la ciudad también son participantes importantes en la recordación de marca, ya 

que van bien uniformados y limpios, con el logo de su país presente, es imposible que 

pasen  desapercibido el sentido patriótico que tienen los ciudadanos del Perú. Cuando se 

tiene la fortuna de hablar con un peruano, en la calle, en un almacén o en un taxi no dejan 

de recordar porque su país es no una buena opción, sino la mejor para viajar; conocen sus 

raíces y se enorgullecen de sus rasgos, de su historia e incluso de las crisis por las que han 

atravesado, ya que afirman que es gracias a esto que son la cultura que hoy en día son, han 

sabido superar todo con amor propio por su patria. 

A partir de la experiencia vivida en el Periplo Internacional, se pudo destacar la 

riqueza cultural que tienen, tanta, como nosotros los colombianos, se pudo escuchar acerca 

de sus crisis políticas, económicas y del periodo de violencia que han atravesado, igual que 

en Colombia, entonces analizando su situación, surgieron varias preguntas: ¿Qué es lo que 

están haciendo los ciudadanos del Perú para que su marca se posicione día a día en  el 

extranjero? ¿Qué aspectos de su estrategia son objeto de imitar para potencializar la marca 



Colombia?.  

Con base en estos interrogantes, se destaca que la marca Perú es coherente desde 

todos los puntos de vista, lo que se vende sobre marca Perú fuera no deja de encontrarse en 

el interior del país, todo esto viene arraigado a la historia que él mismo ha tenido que vivir 

y contar, ya que han tenido que adaptarse a una economía cerrada y enfrentar el miedo por 

aceptar su cultura, entonces la interiorización de todo esto junto con mucho trabajo y 

esfuerzo, ha conllevado a la construcción de una marca con independencia propia, muy 

aparte del gobernante en curso.  

El gran éxito de la marca PE y lo que ha logrado posicionarla con más fuerza en el 

mercado ha sido su excelente gastronomía, esto lo confirma quien ha tenido la oportunidad 

de probar un plato peruano en algún restaurante de la capital colombiana, como por 

ejemplo 14 Inkas, y luego encuentra exactamente el mismo sabor y sazón de un plato 

servido en Lima. Claramente esta identidad conlleva bastante tiempo de dedicación, no es 

algo con lo que se nazca aprendido o desarrollado, por eso ha sido un trabajo arduo para 

ellos reflejar esto en cada una de sus acciones; no en todas las ciudades de Perú se vive tan 

intensamente como en Lima que es su capital, pero poco a poco, con el tiempo es algo que 

comienza a ser parte de ellos y su cultura en general. 

A pesar de contar con recursos y con lo necesario para hacer de la marca país CO, 

una marca más exitosa, el ciudadano en Colombia presenta dificultades grandes asociado 

con la falta de  arraigos, no se reconoce la historia, no se enseña a las futuras generaciones, 

para muchos el desconocimiento de sus raíces es notable, se es muy ahistórico, por lo 

mismo   en el top of mind del extranjero a Colombia,  escuchar hablar de violencia y de 

narcotráfico sigue latente en sus mentes y por lo mismo cuando viene al país hacen turismo 

y negocios ligados con el narcotráfico, la prostitución y la práctica de actividades 

delictivas, desconociendo  que en Colombia hay una diversidad étnica, racial, una 

gastronomía envidiable y variada entre regiones, con lenguajes y costumbres particulares, 

producto del mestizaje, de las subculturas que anidan en cada región. 

Con base en lo anteriormente explicado y reflexionado se puede inferir para 

terminar que la cultura es uno de los principales, por no decir el aspecto más importante, 



para lograr que una nación se posicione en el mercado como un lugar atractivo para el 

turista; se debe trabajar en la interiorización y apropiación con respecto a la marca 

Colombia, para que el país en el imaginario y en la práctica sea percibido como el más 

competitivo a nivel de América Latina y así poderse comparar con países como Argentina, 

Brasil, Chile y Perú. No basta solamente con mostrar comerciales donde se exalte la riqueza 

cultural de Colombia, sino también creer que todo esto nos pertenece, fortalecer la 

identidad de la marca y vivenciarla desde adentro en cada uno de los habitantes, esa es la 

principal tarea en la que se debe trabajar con la marca Colombia, tomando como ejemplo y 

referente el legado que hasta estos días ha dejado la marca PE. 
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