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RESUMEN 

 A partir del presente ensayo, se realizará  una reflexión crítica sobre el turismo 

como estrategia de posicionamiento que ha empleado marca país México a lo largo del 

tiempo, teniendo en cuenta la imagen que perciben actualmente tanto los turistas como los 

demás países.   
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Como bien señala Adamson (2006), actualmente el mercado se encuentra 

globalizado, la competencia es a nivel internacional, la oferta es cada vez más extensa y el 

mercado objetivo es cada vez más exigente. No obstante Aaker  (2005) afirma que el 

comportamiento del consumidor también ha cambiado, han pasado de ser consumidores 

pasivos a consumidores que buscan estar cada      vez más informados,  son activos, 

selectivos y dan más importancia a la marca como tal y al valor agregado que esta genera. 

En otras palabras, para los consumidores actuales, una marca genera confianza y 

credibilidad.  

En este contexto, la marca ya no es solamente un logo que representa un producto, 

un empaque o una empresa, en la actualidad, la marca tiene como propósito principal 



generar diferenciación e identidad, de tal manera que aporte un valor extraordinario para el 

comprador, que llame su atención y lo motive a realizar la compra (Aaker, 2005). 

 La diferenciación y la identidad son aspectos también importantes para definir la 

estrategia principal de una marca país, concepto que para el autor Pike  (2013) surge como 

la necesidad de generar una imagen y distinción de los gobiernos y las diferentes empresas 

ante el mercado internacional. Según Echeverry & Trujillo (2014), “La distinción se logra 

por medio de actividades que contribuyan a crear la imagen de un lugar determinado y 

permita a los visitantes elegir entre diferentes alternativas”. 

Por consiguiente si se habla de mejorar la imagen de un país, es importante 

mencionar que esto incluye la reputación del mismo. 

“En general para muchos de los países latinoamericanos  la reputación es un tema 

crucial, ya que a lo largo del tiempo los países latinos han sido catalogados como 

violentos, corruptos y peligrosos, y México no es la excepción. Pues por el 

constante enfrentamiento entre bandas de narcotráfico y a su vez contra el Estado, 

por el control territorial, han generado una mala imagen para el país (Instituto 

Internacional de Estudios Estrategicos, 2017).  

De manera que, es necesario citar a Echeverri & Trujillo (2014) que afirman que 

con una gestión adecuada de la marca país se puede contribuir a la búsqueda de soluciones 

a estos problemas, ya que uno de los objetivos de marca país es gestionar la imagen y 

mejorar el prestigio. Sin embargo,  para Echeverri, Rosker & Restrepo (2008) La base del 

problema está en la falta de conocimiento por parte de las empresas, marcas representativas 

y demás representantes de la sociedad, sobre cómo enfrentar este tipo de situaciones. 



  

Para comenzar, es preciso destacar a Echeverri (2014), para quien “La marca país es 

un concepto que debe estar compuesto por tres elementos: Turismo, inversión extranjera y 

exportaciones. Estas variables tienen un papel significativo en el mejoramiento de la 

reputación de un país” (p. 41). Lo que plantea Echeverri es que para el mejoramiento de 

imagen es necesario que se involucren a todos los grupos de interés de un país, 

denominados anteriormente por Echeverri, Rosky & Restrepo (2008) “como constructores 

de la marca país”, esto con el fin de comprometerlos en el proceso de desarrollo y 

consolidación de una imagen con una fuerte proyección interna y externa (Echeverri & 

Trujillo, 2014). 

En ese contexto, el mejoramiento de imagen requiere, un proceso de construcción 

de marca país que se complementa con las estrategias de marketing y que a su vez 

involucre  una filosofía de desarrollo urbano y regional, que hace parte de un proceso de 

planeación estratégica. (Echeverri, Rosker, & Restrepo, 2008). Para identificar esas 

ventajas competitivas y generar estrategias que ayuden al proceso de construcción de una 

marca país es importante citar a Mukoma (2008) quien establece los pasos que se debe 

tener en cuenta para desarrollar la marca de un país, que son: 

a. Involucrar al gobierno, empresas, medios, artes y educación. 

b. Conocer la percepción tanto interna como externa de los ciudadanos y los 

líderes de opinión sobre su país. 

c. Establecer ideas claras y positivas de la marca y su posicionamiento. 

 



El objetivo de tener claros los pasos anteriores es: identificar el potencial del país y 

lo que tiene para ofrecer, en otras palabras la ventaja competitiva, identificar a quien se le 

quiere ofrecer (mercado meta) y cómo se va a ofrecer, es decir, la estrategia de marketing, 

“Teniendo en cuenta que es considerada exitosa en la medida en que satisfaga las 

necesidades de su comunidad permanente y cumpla las expectativas de sus visitantes” 

(Echeverri & Trujillo, 2014). 

 En primer lugar, para identificar la ventaja competitiva, es necesaria la participación 

del sector público, privado y académico, ya que con el desarrollo de una marca país se 

busca que todos los sectores se vean beneficiados (Echeverri, Rosker, & Restrepo, CESA, 

2008), para lo cual es necesario entender las necesidades, deseos y expectativas de cada uno 

(Mukoma, 2008). 

 En segundo lugar, identificar el mercado objetivo para una marca país es 

fundamental para diseñar una estrategia de comunicación que sea funcional para cada uno 

(Echeverri & Trujillo, 2014). Este mercado puede estar compuesto por inversionistas y 

empresarios, turistas y visitantes temporales, compradores, residentes y trabajadores, y 

consumidores de cultura (Morgan, 2012). 

 En tercer lugar, formular las estrategias de marketing con fines específicos, ya que 

una estrategia varía dependiendo de cuáles se utilizarán para turismo, para inversión o 

exportación. Para turismo y exportación se emplea una segmentación de carácter masiva, y 

debe ser promovida por los líderes de opinión y expertos; para la inversión la estrategia 

debe ser concentrada y promovida principalmente por las ventas personales y relaciones 

públicas (Echeverri & Trujillo, 2014).    



Por consiguiente, se busca realizar una reflexión crítica sobre la gestión que se ha 

realizado de la marca país México, ya que éste ha sido uno de los países de Latinoamérica 

que debido a las noticias de narcotráfico, secuestros y delincuencia,  ha sido catalogado 

como un país “violento, peligroso y corrupto”. Para lo cual es necesario entender la marca, 

cómo y para que se creó, y cuál ha sido el resultado a través del tiempo desde su creación. 

Una vez definida la marca, la audiencia y el mensaje, de acuerdo al objetivo, se 

deben definir las herramientas a través de las cuales se interactuará con el mercado, con el 

fin de evitar confusiones e interpretaciones diferentes sobre el significado de la marca, el 

proceso debe ser dirigido por el nivel más alto del gobierno (Echeverri & Trujillo, 2014). 

Después de realizar una breve contextualización en lo que es una marca, una marca 

país y cómo se debe desarrollar, se hablará a continuación de la marca país México actual, 

desde su creación, esto con el fin de analizar cómo han enfocado su principal estrategia de 

posicionamiento. 

 En principio, es necesario hablar de los inicios de la marca país México. Originada 

en el 2003 por el Consejo de Promoción Turística de México con el objetivo principal de 

vender a México como marca registrada, es hasta el año 2004 que se lleva a cabo este 

proyecto, que buscaba asociar los valores culturales, productivos y comerciales de una 

comunidad. (Urrutia, 2006)  

 Como resultado El Concejo de Promoción Turística desarrolla la identidad de la 

marca  con el objetivo principal de romper con los estereotipos y percepciones negativas, y  

comunicar la actualidad del país. Por lo que a cada letra de la palabra "México" tiene su 

propio significado: M de civilización milenaria, E de nación que nace del encuentro de dos 



mundos, X de símbolo de encuentro, mestizaje, el día y la noche.  I de verticalidad,  

aspiraciones modernas, trazos arquitectónicos y sofisticación C de vitalidad, recursos 

naturales y biodiversidad O de mares y cielos, belleza natural. (Urrutia, 2006)  

 Se puede identificar que desde su origen, México busca dar a conocer su potencial o 

ventaja competitiva a través del marketing turístico, ya que la idea es generada por el 

Consejo de Promoción Turística de México, quienes con el diseño de las letras buscan 

transmitir experiencia, pues se habla de historia, cultura y belleza natural. 

 Por su parte, el marketing turístico consiste en promocionar un lugar desde la 

perspectiva del turismo, actualmente el sector del turismo se ha convertido en un negocio 

global cuyo mercado en expansión cubre casi todos los lugares y destinos. Por lo tanto las 

barreras para entrar en este sector son menores a comparación de la inversión y la 

exportación, y ofrece muchas oportunidades para nuevos destinos turísticos que deseen 

aumentar su cuota de mercado y los beneficios sociales y económicos que el turismo 

conlleva (Kotler, Bowen, Makens, Flores, & Garcia, 2011). 

 Adoptar el turismo como estrategia principal es una oportunidad para generar 

empleos, reducir la pobreza y proporcionar calidad de vida (Echeverri & Trujillo, 2014), y 

tiene como propósito atraer y fidelizar a turistas hacia un destino específico (Roche, 2012, 

citado en Echeverri, 2014). Está orientado a la promoción de un lugar turístico, y centra su 

intención en una actividad económica (Borma, 2012, citado en Echeverri, 2014). 

 La marca país México empieza a posicionar su marca como un país de tradiciones y 

costumbres, atractivo turísticos y hospitalario, por la calidez de su gente (Echeverri & 

Trujillo, 2014); esfuerzos que se ven reflejados en el Ranking Country Brand Índex del año 



2005, elaborado por FutureBrand, consultora de marca a nivel mundial que realiza la 

medición de posicionamiento de marca país a nivel mundial, donde México ocupa por 

primera vez el puesto #9 en la categoría de cultura e historia (FutureBrand, 2005), donde 

Italia y Egipto ocupan los primeros lugares, respectivamente.  

FutureBrand ejecuta los estudios de percepción basados en cuentas que realiza a 

millones de personas de diferentes partes del mundo, por lo que aparecer en una de las 

categorías entre los 10 países principales, es todo un logro, y mantenerlo no es muy fácil, 

pues en el caso de México, para el ranking mundial del 2006 no tuvo espacio en ninguna 

categoría, pues por una decisión del gobierno, que fue atacar el narcotráfico, la violencia en 

el país incrementó y la imagen de México como país turístico bajó (Echeverri & Trujillo, 

2014). 

Fue en el 2007 donde México aparece nuevamente en el ranking mundial con 

respecto a sus playas posición #9, relación calidad-precio posición #4 y vida nocturna 

posición #8 (FutureBrand, 2007). Se ve que nuevamente se encuentra en el Ranking por 

aspectos netamente turísticos, mientras que en aspectos de inversión, reuniones de negocios 

y cultura de negocios se encuentra Estados Unidos como #1 y en seguridad se encuentra 

Canadá como #1; aspectos en los cuales México no tenía cabida alguna. 

En el análisis realizado en el 2008 México ocupa la posición #8 nuevamente por sus 

playas y aunque los niveles de inseguridad no mostraban ninguna disminución, es 

importante los resultados arrojados, ya que es incluido en el top 10 de los países que las 

personas desearían visitar sin importar su nivel de inseguridad (FutureBrand, 2008). Dato 

curioso, ya que se ve que México aumenta significativamente la percepción e imagen como 



país turístico, pero sigue siendo inseguro, algo que refleja que la gestión interna del país no 

es muy buena, pues están realizando una buena gestión en el turismo, pero la realizada en la 

seguridad del país no es eficaz. 

En los siguientes años México sale del ranking de FutureBrand por aspectos como 

inseguridad nuevamente, la crisis económica mundial del 2008 y 2009 y el virus H1N1, que 

fueron fatales para la imagen de México (Banco de México, 2010, citado en Echeverri, 

2014).   

Es hasta el 2011 donde México vuelve a aparecer en el top 25 en el ranking del turismo 

de FutureBrand en el puesto #23 (FutureBrand, 2011). El gobierno mexicano estableció 

este año como el año nacional del turismo y crea un Acuerdo Nacional por el Turismo, 

donde se especifican 10 estrategias para hacer de México un país líder en actividad turística 

1) Incrementar la conectividad y facilitar el tránsito. 

2) Mejorar la infraestructura turística y fomentar el ordenamiento urbano. 

3) Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero. 

4) Fomentar la inversión pública y privada, así como dar facilidades de crédito a los 

agentes del sector turístico. 

5) Elevar la calidad y competitividad de los destinos y empresas turísticas, con el fin 

de garantizar la experiencia del turista.  

6) Diversificar y potenciar la oferta turística  

7) Fomentar la integración de cadenas productivas nacionales.  

8) Ofrecer un mejor servicio y promover la cultura turística. 

9) Impulsar mejoras regulatorias que favorezcan el desarrollo del sector turístico. 



10) Promover el desarrollo equilibrado sostenible. 

 

En este acuerdo se considera el turismo como una prioridad nacional y como pieza 

clave de crecimiento económico y desarrollo.  (Acuerdo Nacional por el Turismo, 2011) 

Resultado arrojado por una gestión limitada de las demás variables que conforman la marca 

país, pues por factores como la inseguridad y la calidad de vida, México resulta atractivo 

para visitar, pero no para invertir. 

Siendo el turismo un motor importante para la economía, durante el 2011 se invirtieron 

3.720 millones de dólares y se ejecutaron cerca de mil proyectos de infraestructura turística 

por iniciativa privada, que significó un aumento del 5,5% con respecto al año anterior 

(Diario el Universal, 2012),  lo que aumentó significativamente la competitividad en 

turismo que tiene México actualmente según el Índice de Competitividad de Viajes y 

Turismo del 2011 del Foro Económico Mundial, donde ocupó el puesto #43 de 139 países y 

el #4 en América Latina entre 25 países (WorldEconomicForum, 2011). 

Según el ranking realizado por FutureBrand para Latinoamérica 2013 donde se hace un 

análisis más detallado de la actualidad del país, México ocupa el puesto #6 en el top 10 ya 

que en dimensiones asociadas a calidad de vida, ambiente para los negocios y sistema de 

valores, presenta muchas dificultades (FutureBrandLatinoamerica, 2013). 

En el último ranking mundial de FutureBrand (2015), México se encuentra en la 

posición #55 del ranking general y es catalogado como un país de experiencias, con baja 

reputación y bajo reconocimiento de marca país a nivel mundial (FutureBrand, 2015). 



Según la información obtenida, se puede evidenciar que el resultado más importante 

que se ha obtenido de la gestión de marca a través del tiempo ha sido incentivar y 

promocionar el turismo. Pero se evidencian algunos problemas en su gestión, México ha 

realizado inversión en la infraestructura para el turismo, sin embargo como se dijo 

anteriormente “la marca país es un compuesto de turismo, inversión extranjera y 

exportaciones” (Echeverri & Trujillo, 2014). La imagen de México ha mejorado 

significativamente, pero en temas como calidad de vida, sistema de valores, seguridad y 

corrupción, sigue teniendo muy bajas calificaciones, a tal grado que según Newell (2011), 

“Para inversionistas norteamericanos, México no es un escenario atractivo en términos de 

seguridad; el país no se percibe como un destino clave para efectuar negocios” 

  El posicionamiento de un país está determinado por la percepción y experiencia de 

sus turistas. Al respecto Kerr (2006), afirma que “construir una marca país solo con fines 

turísticos, es una decisión limitada”. (Citado en Echeverri, 2014) De lo que se puede 

concluir que la estrategia de marketing enfocada al turismo, que implementa México, fue 

un buen inicio, pero hay otros sectores que se deben abarcar como la inversión extranjera y 

la exportación. Como lo afirma Gudjonsson (2005) “el objetivo de la marca país no es 

únicamente atraer turistas sino además cautivar inversionistas y ayudar las exportaciones 

nacionales” (Citado en Echeverri, 2014). 

Se puede concluir que la estrategia que ha desarrollado la marca país México ha 

mejorado la imagen e identidad del país, aumentado ingresos y ha promovido el desarrollo 

y la inversión en los destinos turísticos, lo que es algo muy positivo, pero se evidencia que 

falta un esfuerzo colectivo por los constructores de marca. Recordemos que a  Echeverri & 

Trujillo (2014) quienes afirman que:   



Una vez definida la marca, la audiencia y el mensaje, de acuerdo al objetivo, 

se deben definir las herramientas a través de las cuales se interactuará con el 

mercado, con el fin de evitar confusiones e interpretaciones diferentes sobre el 

significado de la marca, el proceso debe ser dirigido por el nivel más alto del 

gobierno. 

 Que en este caso es el presidente, quien debe promover una única identidad gráfica que 

identifique a México en el mercado internacional, ya que si cada sector crea una imagen 

diferente lo único que se va a generar es confusión en el público objetivo. 

Un ejemplo de esto se dio en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica, donde 

México fue país invitado. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), 

creado con el fin de coordinar las políticas, organismos y dependencias tanto de carácter 

cultural como artístico, confundió la marca país con la identidad gráfica institucional y 

decidió colocar en el pabellón nacional la palabra México como aparecen en los oficios de 

gobierno: fondo blanco, letras grises y tipografía delgada. Muchos más funcionarios recién 

llegados a esta administración siguen pensando que el actual logo de México en 

multicolores es una imagen exclusiva de turismo y no una imagen adoptada para todo tipo 

de promoción institucional (Rojo, 2013). 

Casos como estos muestran que no hay cooperación ni unidad en la gestión de la 

marca país, ya que si ingresan en la página web del Plan Nacional de Gobierno de México 

no encontrarán en ningún lado la marca país colorida de México, sino la identidad grafica 

institucional, y si ingresan a la página de marca país México VisitMexico, no encontrarán la 

identidad grafica institucional, como si no hubiera ninguna relación entre los sectores.  



México es un país con mucho potencial, pero el proceso de construcción de la marca 

presenta fallas que afectan tanto interna como externamente al país, y detalles como que en 

la página de la marca país VisitMexico solo se hable de turismo, afecta significativamente, 

porque es como si comunicara que en México solo hay oportunidades de viajar, y se 

descuidan temas tan importantes como la exportación y la inversión.  
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