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Abstract 

 

México es uno de los países latinoamericanos más importantes de la región, su desarrollo 

económico, cultural y social hacen parte de este logro, pero hay una estrategia fundamental en ese 

posicionamiento que es su Marca País la cual vivió un proceso para consolidarse como política de 

Estado, lo que le ha permitido tener la consistencia y fortaleza para ser considerada como una de 

las mejores de la región y el mundo, persiguiendo un interés de crecimiento y reconocimiento, 

como se analiza en el presente trabajo desde un análisis teórico conceptual, revisando el camino 

que vivió la marca y como se mantiene en el tiempo. 

 

Palabras Clave: México, Marca, País, Estrategia, Proceso, Consolidación. 

 

Mexico is one of the most important Latin American countries in the region, its economic, cultural 

and social development are part of this achievement, but there is a fundamental strategy in this 

positioning that is its Nation Branding which lived a process to consolidate itself as a State Policy, 

which has allowed it to have the consistency and strength to be considered as one of the best in the 

region and the world, pursuing an interest of growth and recognition, as analyzed in the present 

paper from a theoretical conceptual analysis, reviewing the road that lived the mexican brand and 

how it is maintained in time. 

 

Key Words: Mexico, Brand, Nation, Strategy, Process, Consolidation. 
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México: la consolidación de una estrategia de marca país. 

 

El presente ensayo tiene como objetivo evidenciar la importancia que tiene para un país la 

planificación y consolidación de una estrategia de marca país, en esta oportunidad se estudiará el 

caso de los Estados Unidos Mexicanos (México) como una de las marcas país más fuerte y 

constante en el mundo. Primero, se realizará una revisión sobre la Marca País o Nation Branding 

un concepto joven, pero con un análisis relevante de todos los ámbitos que comprende una nación 

y que año tras año toma mayor importancia pues se están evaluando en ranking tanto global como 

regional. Segundo, se analizará que aspectos califican estos rankings, que puesto ocupa México 

tanto en el global como en el regional, cuáles son sus fortalezas, debilidades, como ha sido su 

proceso como “Marca” las políticas que están detrás de ello. Finalmente, se realizará una corta 

comparación con el caso colombiano y el manejo de su marca país para así dar paso a las 

conclusiones de este caso de análisis, resaltando el trabajo que ha realizado México en la 

consolidación de su Marca País como una de las mejores marcas de la región y el mundo. 

 

Primero, para entender el objetivo principal de este escrito es necesario hablar y tener claro el 

concepto de “Marca País” o “Nation Branding” de donde surge, que marco teórico tiene aparte de 

Mercadeo, para algunos académicos es reciente, “joven” o con múltiples interpretaciones, hoy día 

se puede decir que estas apreciaciones han cambiado pues ya está mucho más delimitado a tal punto 

que se habla de Marketing Territorial, sin embargo es importante revisar de manera individual que 

se entiende por Marca y por Nación o País para luego pasar a las definiciones conjuntas de los 

últimos años. 

 

Empecemos por definir el concepto de marca, si miramos la Asociación Americana de Mercadeo 

en su diccionario lo determina como “Un nombre, término, signo, símbolo u otra característica que 

identifica los productos o servicios de un vendedor y los diferencia de los otros vendedores o 

competidores” (American Marketing Association, 2017) esta es una definición general a la cual se 

añadiría que “marca” es algo más profundo que comprende también unos valores y características 

más allá del solo logotipo y son estas las que precisamente les permite diferenciarse de los otros, 

por qué se prefiere a uno u otro a tal punto que se genera una identidad según Kotler & Keller “la 

imagen de marca hace referencia a las propiedades extrínsecas del producto o servicio, incluidas 
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en la forma en que se intenta que la marca satisfaga las necesidades sociales y psicológicas del 

consumidor.” (Kotler, 2006 p.280) 

 

Esto permite ahora hacer una revisión del concepto de Nación “La nación está conformada por sus 

habitantes, por las costumbres y hábitos de dichos habitantes, y por un territorio”. Todos estos 

conceptos son las piezas que le dan forma a la idea de nación. O dicho de otra manera: la nación 

es un grupo de habitantes que, en un mismo territorio y regidos por un mismo gobierno, forman un 

país en donde esos habitantes se caracterizan por tener unas mismas costumbres y hábitos, y que 

generalmente hablan el mismo idioma” (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2017) 

esto permite observar un punto en común entre los conceptos ambos reúnen, unifican y proyectan 

costumbres, hábitos o características específicas. 

 

Luego de esta revisión de los conceptos macro, empezaremos con uno de los principales autores 

del Marketing Territorial, Simon Anholt quien se ha dedicado en varios de sus escritos a generar 

un marco teórico importante, que ha establecido unos lineamientos más fuertes sobre la Marca País 

según el autor “El objetivo principal es posicionar la imagen de un país a nivel internacional para 

lograr diferenciación y reconocimiento, y así desarrollar el turismo, la economía y la inversión de 

un territorio.” (Anholt, 2007 p. 45) La marca país es un concepto como advertíamos para muchos 

académicos y analistas porque las naciones solo se preocuparon por generar su identidad debido a 

la globalización, lo cual es válido hasta cierto punto porque de alguna manera desde tiempos 

inmemoriales cada comunidad, imperio, reino, nación, ciudad, pueblo bajo el concepto griego de 

la otredad ha buscado diferenciarse del otro, tener una impronta y que desde su modelo político, 

económico, social hasta sus productos se identificaran de donde provenían con un sello o por sus 

características. 

 

Por lo tanto la Marca País se podría definir como un proceso de cohesión y proyección para el 

posicionamiento es decir que “La construcción de una marca país implica una filosofía de 

desarrollo urbano y regional que forma parte de un proceso de planeación estratégica en el que el 

país complementa sus programas económicos tradicionales con estrategias de marketing para 

conseguir ventajas competitivas. De esta forma, el marketing se aplica a un país como si este fuera 

un producto realizando ajustes particulares. La marca país es el reflejo de la identidad de un 
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territorio la cual se forma a largo plazo y requiere de una buena planificación para lograr inversión, 

presencia cultural, política y fortalecer la competitividad y productividad.” (Martínez, 2007 p.81) 

 

La relevancia de los estudios de Anholt son reconocidos al nivel que cuando hablamos del National 

Brand Index se le conoce también como el Índice Anholt para la evaluación de la Marca País que 

estudia y mide las percepciones globales de las personas sobre un país, su atractivo cultural, el 

turismo, sus productos, negocios, seguridad, también analizan factores como crecimiento del país, 

inversión extranjera, la conveniencia de la tasa de cambio. Otro de los índices para medir el 

posicionamiento de marca país a nivel global es el Country Brand Index de Future Brand. 

 

Este marco teórico se enriquece también desde disciplinas como las Relaciones Internacionales con 

conceptos como la Diplomacia Pública que en palabras de Victor Oviamionayi “la diplomacia 

pública constituye en la actualidad una parte importante del esfuerzo de los Estados por entenderse 

entre sí y por promocionar la política exterior y la imagen nacional” (Oviamionayi, 2004 p.224) en 

diferentes escalas. Esto hace referencia a que en el contexto internacional es y será siempre 

importante la diplomacia tradicional de gobierno a gobierno donde se hablan de temas como el 

militar, pero también resulta de gran importancia lo que otros pueblos opinan sobre el país, por eso 

la diplomacia pública se debe entender y definir como una herramienta: 

 

“facilitadora con respecto al poder blando1, potenciando las capacidades del discurso persuasivo y valiéndose 

para ello de los recursos tecnológicos apropiados. Le proporciona un sustento material, un colchón de 

infraestructuras (embajadas), eventos internacionales, políticas públicas de financiación (cine, arte, centros de 

investigación), etc. La diplomacia pública no es la herramienta de las potencias medias frente al soft power 

de las grandes. Es una parcela de responsabilidad gubernamental que progresivamente va evolucionando hacia 

la cohesión con agentes destacados de la sociedad civil (empresariado, ONGs, Universidades, 

administraciones locales y regionales…) y cuyos dividendos revierten de forma muy favorable en el balance 

del poder blando de una nación. (Rabadán Molina & Onofrio Iglesias, 1991 p.10) 

 

Teniendo todo este contexto claro que permitió dilucidar las mejores conceptualizaciones de Marca 

País y su relación con otras disciplinas, a continuación se podrá ver el caso de México, como fue 

su camino a la consolidación de una de las mejores marca país de Latinoamérica y el mundo. 

 

                                                           
1 El Soft Power o Poder Blando es un concepto creado por Joseph Nye teórico de las relaciones internacionales, este 

concepto que hace referencia a la integración de varias herramientas, una de ellas es la comunicación para influir sobre 

otros sin necesidad de recurrir a los ámbitos militares o económicos que son usados por el poder duro o hard power. 
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Segundo, el camino de México empieza en 1999, donde la Secretaria de Turismo de México 

presentaba en sus campañas de promoción un logotipo que representaba la imagen del país en ese 

momento. Luego de cinco años de manejar esta imagen, el Consejo de Promoción Turística de 

México2 realizó un estudio muy completo donde el resultado principal fue que la imagen que se 

estaba mostrando al mundo no transmitía lo que era México, solo mostraba estereotipos folklóricos 

donde no se reflejaba el progreso del país y sus aspiraciones de desarrollo y modernidad. 

 

Es así como toman la decisión de realizar una investigación sobre la marca país, como y cuáles 

eran las cualidades de México y su pueblo, esta investigación duro alrededor de dos años y tuvo 

como gran conclusión que cualquier campaña de comunicaciones o estrategia referente con la 

promoción del país debería estar vinculada con los conceptos de sencillez, simpatía, modernidad, 

seguridad, la diversidad y riqueza cultural, llegando así a adoptar el slogan de: México es único, 

diverso y hospitalario 3. Definido el nuevo concepto que se quería transmitir con la imagen, la 

estrategia se enfocó principalmente en dos puntos, el primero la difusión masiva en medios como 

televisión, prensa, revistas e internet de los mercados que bajo el estudio se consideraron como 

potenciales para la promoción de sus productos y servicios. El segundo punto contemplaba la 

coordinación de actividades y sumarse a los esfuerzos con cualquier ente público o privado que 

tuviera que ver con el desarrollo turístico del país. 

 

Un aspecto clave fue que el Estado mexicano supo aliarse con el sector privado su esfuerzo se 

enfocó en coordinar e incentivar que el sector creyera en este proyecto para que participaran 

activamente, también los invitó a hacer parte de una política de estado, no de gobierno, donde se 

formularan propuestas para el sector turístico con el fin de buscar la continuidad en el tiempo de 

este programa estratégico. Puesto que se recalcó que la actividad turística representa, no solo un 

rubro de importancia en la constitución del PIB mexicano; sino que era un motor clave para atraer 

la inversión extranjera directa, que es uno de los factores de desarrollo, pero también de evaluación 

como mencionamos párrafos atrás en la solides de la marca país. 

                                                           
2 CPTM, es una empresa con participación principalmente estatal que se encarga de coordinar, diseñar y ejecutar las 

estrategias de promoción turística a nivel nacional e internacional. Fue clave en el rediseño de la “Marca País” de 

México. 
3 El estudio fue realizado con el apoyo y asesoría de especialistas en comunicaciones, publicidad y marketing liderado 

por la Fundación México, Puente de Encuentros y la CPTM, con el apoyo de especialistas en marketing, publicidad y 

comunicaciones. 
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Es así como el sector público reconoció que el éxito en el posicionamiento de la marca país fue el 

resultado de un trabajo conjunto donde se tuvo la iniciativa del sector público y la activa 

participación del sector privado. Una demostración de esto es en el 2004, en el marco de la feria de 

FITUR en consecuencia de una gestión eficiente de la CPTM, logró que se incrementaran en 

números significativa los vuelos desde España con destino final las ciudades turísticas mexicanas. 

 

Un dato no menor es que dentro de la estrategia que se planteó el país azteca, se definió que las 

empresas mexicanas exportadoras podían llevar en sus servicios o productos el sello de la marca 

país, sin ningún costo y así promocionar el país de manera uniforme, las empresas solo debían 

realizar una solicitud a la CPTM y hacer uso del manual de uso de marca. 

 

Una característica que se puede observar al revisar los rankings de marca país es que estas 

estrategias surgen en primera instancia para dar un impulso al sector turístico, en el caso mexicano 

no fue una excepción pues es uno de los rubros más importantes en el desarrollo del país y gobierno 

a gobierno lo han tenido claro. 

 

Una vez se ve el factor turismo como el primero en la lista, el concepto y la estrategia de identidad 

como nación buscan incentivar la inversión extrajera directa mostrando los beneficios que da el 

país, pero también fortalecer el empresariado nacional para que sean lo suficientemente fuertes 

para competir con el mercado exterior y otros países que buscan lo mismo. Un ejemplo más claro 

de ello lo tenemos en países como Canadá donde la marca país está presente desde el sector turismo, 

comercial como el educativo o migratorio. 

 

Es así como vemos que la marca país en el caso mexicano, ha ido evolucionando, de allí surgen 

entidades como Pro México que busca consolidar el área de negocios, la aplicación de la estrategia 

para la nueva marca país les ha ayudado a impulsar muchos sectores, consolidar a México en el 

escenario internacional como uno de los países más importantes de América y posicionarse como 

una marca en la población mundial que le representa unos valores, destinos e incluso problemáticas. 
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Para comprender aún más el proceso que ha tenido México en pro de su marca ha tenido una buena 

relación con la Organización Mundial del Turismo quien a lo largo de los años y en especial al 

comienzo de este proceso tanto así que con la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Turismo de 

México representantes de la OMT han dictado capacitaciones a los diplomáticos para mostrarles 

lo estratégico e importante que resulta su papel, en la ejecución y comunicación de la Marca País. 

La cancillería mexicana tiene claro en sus estatutos que debe contar con diplomáticos “con 

conocimientos en comercio internacional, técnicas gerenciales, detectores de oportunidades de 

negocio, con instrumentos idóneos para ser eficientes y profundos en el análisis político-

económico, y por supuesto conocedores de los avances tecnológicos y de la información a fin de 

representar de manera idónea al país en un mercado globalizado.” (Ramírez, 2001 p.75) 

 

Como se planteó líneas arriba el proceso de globalización e internacionalización ha obligado que 

no solo México sino muchos otros países busquen herramientas para lograr sus objetivos de 

crecimiento y diversificación de mercados a pesar de una compleja relación e integración que tiene 

con Estados Unidos en especial desde este año. Tener como principal inversionista el mercado 

estadounidense hace que el país azteca tenga un poder de maniobra e independencia muy reducido 

en sus asuntos internacionales, por esa razón apostarle a su marca país comunicando las bondades 

de su territorio es una estrategia más que valida e importante como nación. 

 

Es importante resaltar que los países, especialmente latinoamericanos, han encontrado en la marca 

país una herramienta estratégica para generar una identidad, apropiarla, proyectarse y lograr sus 

intereses. Para entrar a mirar los rankings que mencionamos y los lugares que ocupa México es 

interesante observar una declaración de años atrás del Maestro Carlos Ernesto Gutiérrez, 

representante regional de la OMT para las Américas en una entrevista en el 2002 que ayuda a 

sintetizar mucho de lo dicho y de lo que es Marca País para el país azteca: 

 

“Lo que ha visto la Organización Mundial de Turismo a nivel mundial, es que más allá de cómo 

encare cada país su sistema de promoción, -que como sabemos hay distintos modelos a nivel 

internacional, - los países tienen por definición una red internacional establecida y ésta es 

responsable entre otros de la imagen del país, en términos de marketing se le haría responsable de 

la imagen de la marca país. En este caso los responsables de la marca “México”, son los ministerios 
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a través de la red de embajadas, consulados y representaciones, que tiene en el exterior”. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores de México, 2002 p.1) 

 

Esta revisión del proceso mexicano nos deja ver como es de importante la definición de objetivos 

y estrategias claras, el “como” debo mostrarme en cada país que resulta de interés, tanto así que las 

crisis internas que tenga como país no afecten mi imagen. 

 

Finalmente, como parte del enriquecimiento de este trabajo analizaremos brevemente algunos 

datos comparativos entre México y Colombia con base a la valoración de los resultados a nivel 

regional del América Report Brand Country, en donde se estudian a 21 países, buscando analizar 

las percepciones sobre los mismos, lo que genera una ventaja competitiva en factores decisivos 

para el crecimiento económico de los países. Allí encontramos que actualmente en el ranking 

general Colombia se mantiene en el puesto once, y México en el tercer lugar solo por debajo de 

Brasil y Argentina, pero adicional a ello la marca mexicana está dentro del top 50 del mundo. 

 

Recordemos que cuando se habla de marca país es fundamental definir la imagen que se desea 

proyectar ante el mundo. Esta imagen debe tener una identidad, un reconocimiento a su interior y 

una consistencia a través del tiempo, estos factores son los que generan diferencias entre los países, 

por estas variables es que el caso de México frente al de Colombia es exitoso pues se preocupa por 

manejar una marca país fuerte con base a un trabajo y una serie de investigaciones de mercado lo 

suficientemente sólidas, que le ha permitido a México aún con una serie de crisis internas en los 

últimos años como son el incremento de narcotráfico, corrupción y demás escándalos que en cierta 

manera hubiesen podido afectar la imagen de México, que se viera un golpeada o permeada por 

estas situaciones, pero el resultado fue que no cambio su percepción ni su imagen en el mundo que 

lo siguen viendo como un país con diversidad cultural, con un patrimonio muy grande para la 

humanidad, que se mantiene como un destino turístico y una de las economías más relevantes del 

mundo. 

 

Colombia en cambio tiene una recordación por ámbitos violentos, narcotráfico, turismo sexual, sin 

una verdadera identidad que le lleven a mostrar sus valores; este último sin duda es uno de motivos 

por los cuales la marca país colombiana no ha logrado resultados tan favorables y llevo a que en 
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2012 se desarrollara un nuevo concepto de marca, puesto que en el interior del país un amplio 

número de personas no reconocían a Colombia es Pasión como el concepto de marca que se quería 

mostrar ante el mundo, que llevó a pensar que en el extranjero tampoco lo entendían así. 

 

Aun con los grandes esfuerzos encaminados a lograr una mejor imagen ante el mundo con el 

cambio de marca país el trabajo se debe encaminar, a trabajar de la mano con aquellas empresas 

Colombianas que tienen presencia en el extranjero en donde el Hecho en o Made in prevalezca, 

genere recordación y asociación con lo que somos como Colombia y que México da un ejemplo 

de ello con las grandes compañías como Aeroméxico, Bimbo, Cemex, Corona entre otras que no 

solo se reconocen por sus productos, su calidad sino por ser “embajadores” de su país. 

 

Lo que permite concluir que el trabajo para Colombia si quiere mostrar toda esa riqueza como país 

es aún largo y tiene que darse como una política de Estado y un ejemplo claro de éxito es México, 

el cual se debería tomar como referente y no casos distantes desde su concepción cultural como el 

estadounidense. La investigación debe ser con el capital y empresas que hay en el país que viven y 

entienden la realidad de nuestro país día a día. Este análisis permitió esclarecer el trabajo mexicano 

en su marca, su camino, teórica y conceptualmente como se enmarca, la importancia que se le debe 

dar al “Nation Branding”; pues una marca país exitosa es cuando se logra que el país sea reconocido 

no solo por aspectos de turismo, seguridad, inversión extranjera, sino como esto ayuda a capitalizar 

el sector productivo de las naciones, pues resulta una herramienta muy relevante en el escenario 

internacional que bien utilizada, dirigida y concebida permitirá al país mantenerse en el dialogo 

internacional, superar crisis internas más rápido y tener el reconocimiento mundial como se analizó 

en el caso México y la consolidación de su estrategia de marca país que le significa réditos como 

país y a sus marcas en el mundo. 
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