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En el presente ensayo se va a exponer una reflexión en cuanto a la importancia de la 

construcción de la Marca País para México como instrumento clave para lograr enfrentar las 

diferentes crisis sociales, políticas y económicas que se puedan dar en el entorno 

internacional, sin generar impacto negativo hacia las naciones. 
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     A partir de la necesidad que surge de integrarse a una comunidad global, se puede ver que 

cada país establece de forma estratégica los lineamientos para lograr desenvolverse en el 

ámbito internacional, con el fin principal de diferenciarse y a su vez evitando reflejar una 

imagen negativa frente al resto del mundo con aspectos como conflicto o violencia, que pueda 

generar afectación a su credibilidad como estado-nación estable. Por consiguiente, el objetivo 

del ensayo es reflexionar respecto a la importancia que hay en la construcción y 

fortalecimiento de la Marca País Mexico para enfrentar diferentes tipos de crisis dentro del 

territorio con el menor impacto posible en cuanto a su imagen. El país que hace parte de la 

unidad de análisis de este ensayo es México, en tanto que fue el destino del periplo 

internacional en 2017. 



    Para comenzar, se precisa que la Marca País representa la identificación de una 

denominación geógrafica específica en la mente de los mercados reales o potenciales: 

consumidores, inversionistas y sociedad en términos generales, por lo que se concibe como 

una herramienta para el desarrollo nacional (Valls, 1992). 

 

     De tal modo, en la sociedad actual existe el privilegio del ejercicio de una autoridad moral 

que consiste en las capacidades de atracción, influencia y persuasión, generando así, de la 

percepción y la legitimidad, instrumentos esenciales del poder en todos los contextos de la 

acción internacional de los Estados (Saavedra, 2012). 

 

    Es por eso, que lo que refleja la Marca País es fundamental para el desarrollo de las 

actividades económicas de un territorio; por lo que se convierte en una herramienta que logra 

impulsar la inversión extranjera, la balanza comercial y la industria turística (Anholt, 2003). 

 

     Desde la óptica de un mundo globalizado, se puede ver que las decisiones que se toman 

en un lugar del mundo pueden llegar a tener repercusiones en el otro extremo, es aún más 

notorio el impacto cuando se da entre países colindantes que del mismo modo en el ejercicio 

de su hegemonía toman decisiones económicas, políticas, sociales y ambientales que generan 

diversidad de impactos frente a la percepción de la marca País México.  

 



    A continuación, se resalta que cuando un país enfrenta una crisis social donde se evidencia 

una situación de violencia, intolerancia y hasta narcotráfico en los medios de comunicación, 

se afecta completamente la imagen y a su vez la economía. 

 

     De igual modo, los factores que atraen la inversión extranjera son la estabilidad económica 

y la seguridad social que pueda representar el país al cual deciden incursionar, por lo cual, 

en el siguiente ensayo se tratan temas que comprenden el efecto de una crisis social, derivada 

de una serie de sucesos históricos concernientes en su mayoría al ámbito político de Mexico 

y a resaltar el impacto que esto genera para el desarrollo correcto de su economía, evolución 

social y la percepción que tiene el mundo frente a él. Por consiguiente, el interés de los 

creadores de la Marca País se basa en identificar agentes económicos con capacidad de 

consumo. 

 

     Particularmente, el factor económico pareciera enfocarse solamente en observar a los 

actores involucrados en la planeación, la elaboración y la permanencia de las estrategias de 

Marca País, donde las firmas consultoras expertas en marketing territorial juegan un papel 

importante ya que logran rentabilizar y legitimar sus propios trabajos de intervención 

mediante la recolección de rankings e indicadores, por lo que es clave la forma cómo se 

expone a un país en estos reportes a información que define la visibilidad hacia el mundo 

(Morassi & Regent, 2012; Regent, 2012). 

 



      Globalmente se conoce que las crisis políticas se derivan de factores económicos, y a su 

vez tienen raíces políticas que impactan de una u otra forma a la sociedad; se piensa que los 

conflictos son temas adversos que impactarán de forma negativa en los diversos aspectos que 

identifican a determinada marca. 

 

    México, por su parte, está viviendo una crisis de violencia producto de su historia, en 

cuanto a la toma de decisiones políticas y el papel gubernamental, respecto a su modelo 

económico con el cual inicia un afán por evitar la desmantelación del estado por parte del 

pueblo (Martinez, 2013). 

       

    Por consiguiente, el gobierno decide ejercer represión a la ciudadanía y a los movimientos 

populares que se dieron antes y después de 1968, en nombre de “la defensa del mundo libre 

y del combate a la infiltración comunista” (Montemayor, 2010); aunque finalmente gracias a 

las movilizaciones ciudadanas que se dieron en la época, se lograron resultados políticos tales 

como reformas de ley y civiles como la libertad de expresión. 

 

     Un pueblo reprimido no es más que una bomba de tiempo para el gobierno de turno. En 

el año 2000 el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoció su derrota tras 71 años 

continuos de poder, en el cual Vicente Fox candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) 

gana la presidencia, por ello es reconocido como el gobierno de continuidad ya que decide 

seguir la línea de los Priistas. En efecto en el año 2006, sube al poder presidencial Felipe 

Calderón gracias al clima político del momento e incertidumbre producto de irregularidades 



en el margen de la legalidad del proceso electoral se dice que se cerró la etapa de política 

democrática del país (Ceja, 2008). 

 

   Un territorio cuyo estado de legitimidad muestra debilidad al mundo genera una percepción 

negativa a sus homólogos y puede ser flanco de manipulaciones políticas, como lo menciona 

Luis Javier Garrido “la debilidad del gobernante espurio mexicano Felipe Calderón le 

permitió a Washington en 2006 estrenar sus esquema de dominación sobre México pero 

también ampliar su red de negocios”.  

 

      Al mismo tiempo, el presidente estadounidense de la época George Bush, firma una 

iniciativa llamada “Iniciativa Mérida” que tiene como objetivo principal asistir militar y 

económicamente a países centroamericanos, y contribuir en su esfuerzo por el combate contra 

la violencia social, tráfico de drogas y crimen organizado alrededor de dicha actividad ilegal, 

a ello se le atribuye la  militarización dentro de México. 

 

    Teniendo el clima político de la época, Calderón toma la decisión de declararle la guerra 

al narcotráfico militarizando el país, sin embargo la vista del mundo fue convertir  todo el 

territorio en escenario de guerra. 

 

     Aunque Calderón casi obtiene credibilidad en el escenario internacional con la política en 

contra del narcotráfico, la realidad interna del país era otra. Surgió la corriente que afirmaba 

que el presidente no estaba militarizando el país para luchar en contra de los grupos 

criminales organizados al margen de la ley, sino que por el contrario, estaba haciendo uso de 



su poder de decisión para ejercer control y lograr reducir al máximo las movilizaciones 

civiles (Sicilia, 2007) 

 

     Acercándose al año 2011, algunos organismos mexicanos de derechos humanos 

trabajaron en conjunto con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); reuniones en las cuales se 

revelaron diferentes datos como que había presencia de más de 60 mil militares realizando 

tareas propias de policías. 

 

     Debido a ello, había al menos 25 estados en los que integrantes del ejército se encontraban 

a cargo de policías municipales; por otra parte se dio un incremento del 1000% entre el 2006 

y 2009 acerca de las quejas de militares inculpados por violar derechos humanos tales como 

desapariciones forzadas y muertes.  

 

      En conformidad con lo hasta ahora expuesto, es claro que los conflictos sociales, políticos 

y económicos, tienen origen en pequeños desacuerdos del extraño e impredecible 

comportamiento humano, que pretende elegir la mejor postura dentro de una negociación, 

aunque en su mayoría se acercan a un punto de vista similar, quedan lejos de lo que podría 

haber sido una buena comunicación y negociación. 

 

     Actualmente, la afectación que tiene un país como México por el hecho de estar en 

conflicto interno es grande y el precio en términos económicos que se debe pagar es 

desorbitante, se puede decir que es mayor cuando el ambiente de violencia deja de ser 

disruptivo en el entorno interno del país. 



    El impacto que se produce con este tipo de realidad social en la comunidad internacional 

es negativo; un país en el que la violación a los derechos humanos se ve a diario, en el cual 

no existe ningún tipo de respeto hacia la vida ni las creencias propias de cada ser humano y 

cuyo gobierno refleja inestabilidad en su seguridad política y democrática. 

 

     Sin embargo, es importante resaltar que pese a los factores situacionales que marcan la 

imagen de México hacia el mundo, este continúa jugando un papel fundamental en el 

desarrollo de la economía del continente; sigue siendo spill over de la región en diferentes 

industrias como consecuencia de las externalidades económicas que presenta el país. Las 

externalidades se deben a diversos factores que motivan la localización geográfica debido a 

características propias y de un territorio (Martinez, 2010). 

    Es así, como la ubicación geográfica de México toma preponderancia frente a los demás 

países de la región, debido a su cercanía con Estados Unidos y al canal de Panamá, 

representando una gran oportunidad de entrada al mercado Latino Americano y a su vez 

Norte Americano. 

     Una posible causa del origen de las externalidades está en la adopción de tecnologías de 

bajo costo que surge en los países en vías de desarrollo, teniendo en cuenta que estos han 

sido destino de Inversión Extranjera Directa (IED), gracias a que la especialización de las 

tareas donde los países desarrollados deciden hacer Outsourcing de procesos industriales 

(Dicken, 1992). 

 



     Por su lado, México ha venido desarrollando políticas de tipo industrial que optimizan un 

ambiente para el desarrollo de actividades y procesos comerciales; se enfocó en una estrategia 

de desarrollo local dándole cabida a la formación de clúster de tecnología de la información 

(TIC), según un estudio realizado por la Secretariá de Economiá en el año 2007, hay 

23 cluster de TI, ubicados en veinte estados. Se trata de una actividad heterogénea, con 

distintos niveles de desarrollo que en algunos casos se crearon por iniciativas del sector 

empresarial y en otros casos gracias a las políticas públicas del gobierno (Alemán, 2009) 

 

   Aun así se puede decir que existe oportunidad de mejora en la estrategia de su Marca País, 

“México debe hacer un gran trabajo en sus labores comerciales y sus estrategias de marketing 

para posicionar su marca en el mercado internacional.” 

 

     Es importante resaltar que el Efecto País de Origen es definido como el grado de impacto 

que genera la procedencia de un producto en la decisión de compra de un bien (Lee & Lee, 

2009). Por esta razón se puede relacionar directamente con la Marca País la cual afecta el 

comportamiento del consumidor y es influenciada de forma positiva o negativa por los 

acontecimientos que se rigen en un ámbito internacional. 

 

     A esto se debe la importancia de mantener un alto reconocimiento de credibilidad y 

confianza en la Marca País que desarrolle cada nación.  Así mismo se parte del punto en el 

que se contempla que la Marca País se orienta al objetivo de lograr un posicionamiento claro, 

fuerte y diferenciado del estado frente a los demás participantes internacionales, 

sobrepasando las posturas de la política exterior que se puedan dar en el momento y que son 



cambiantes en el tiempo, para generar interés nacional por medio de la construcción de 

identidad (Lara, 2016). 

 

     Se puede caer en el error común que caen algunas naciones al creer que la Marca País es 

sólo un identificador gráfico que crean los gobiernos para etiquetar a sus productos como un 

estilo de denominación de origen, sin embargo, lo correcto es más bien de que esta haga las 

veces de soporte de un bosquejo de marca asimilado al sistema de los bienes culturales 

representativos (Vidal, 2014).  El concepto de la Marca México busca proyectar la diversidad 

de su país en términos de riqueza, calidez y alegría (CPTM, s.f). 

 

      El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) estudió la oportunidad de renovar 

la imagen de la marca México como destino turístico, todo esto con el fin de proyectar una 

imagen que refleje identidad al mercado nacional e internacional y representar la oferta global 

del país de forma unificada. 

 

       Finalmente, se puede concluir que es fundamental para todos los países la construcción 

de la Marca País junto con el cuidado que viene detrás de ella, para lograr posicionarse frente 

a los competidores del mercado internacional y generar una buena percepción sin importar 

la influencia que esté presente en el mundo junto a la situación interna del Estado. 

      

     La construcción de la Marca País México, es determinante para lograr una diferenciación 

en el mercado internacional y posicionarse en el mundo de forma positiva, en el 2014 durante 

un foro internacional de turismo Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo mencionó que 



las reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto “Mejorarán la Marca País y posicionarán a 

México en el mundo”. Adicionalmente, afirmó que el país ya cuenta con enormes atributos 

como “una democracia sostenible, una economía dinámica globalmente, con una solida 

estabilidad macroeconómica, de un libre comercio a nivel regional, acompañada de capital 

humano capaz y de productos de alto valor agregado” (Muciño, 2014). 

 

     Sin embargo, pasados unos pocos meses de temas de corrupción y narcotráfico, el 

secretario de hacienda Luis Videgaray menciona lo siguiente dentro de una entrevista 

radiofónica  “Estos hechos le han dado la vuelta al mundo y han, sin duda, marcado la opinión 

que se tiene de México, fuera y dentro del país. Y por supuesto puede haber decisiones de 

inversión, decisiones de contratación de empleos que se vean afectados. Sería una ingenuidad 

decir que no tendrá un efecto en la economía” (Muciño, 2014). 

 

     Por otro lado, se puede decir que México de cierta forma ha logrado sostener su estabilidad 

económica y es considerado como un referente de la región frente al mundo gracias al 

ambiente político que ofrece para las empresas y el proceso en el que se generan los clúster; 

a su vez, tiene como fortaleza su localización geográfica en el mundo como punto estratégico 

para desarrollar actividades comerciales y ejercer como spill over en la región. 

 

     Finalmente, pese a lo anterior, la  Marca País México ha sufrido devaluación por los 

factores que enfrenta el territorio y que repercuten en la economía y así genera que los flujos 

de ingresos sean cada vez más lentos; es determinante que México fortalezca e invierta en su 

Marca País, para que se mitigue el efecto de la mala percepción producto de temas corrupción 



y narcotráfico que con el pasar del tiempo se han vuelto más comunes en el Estado; también 

debe lograr afianzarse en el mercado en términos generales a las contingencias para que no 

impacten de forma severa los indicadores económicos del país y a partir de ahí empezar a 

invertir continuamente para llegar a desarrollar distinción por medio de la identidad de la 

marca frente al mundo. 
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