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1.1 La necesidad de no dejar un vacío

Cuando un empresario decide crear una nueva división o lanzar un nuevo servicio o 
producto en un mercado que ha encontrado virgen es porque está convencido de que tiene 
capacidad para llevar adelante el proyecto. También sabe que para hacerlo realidad va a 
necesitar fichar gente, diseñar el nuevo producto, crearlo y luego… ¡marketing! Darlo a 
conocer. Para la construcción de Marca País el proceso es básicamente igual.

¿Por qué un empresario se embarca en una aventura de estas características? Es evidente: 
porque va a ganar más dinero y le va a permitir crecer. Si este razonamiento lo trasladamos 
a un país, tanto la pregunta como su respuesta son las mismas que para el caso de un 
empresario: ¿Por qué hacerlo? Porque se quiere crecer como país. Y ¿qué sucede cuando 
un país crece? Que mejora social, cultural, política y económicamente, y generalmente 
además avanza hacia un medioambiente mejor y más sostenible, aunque existan algunas 
excepciones. El progreso se produce en todos los ámbitos. Pero es que las ventajas son aún 
mayores porque la mejora que se origina permite a su vez reinvertir en nuevos proyectos, 
entrando en una espiral de crecimiento sin fin. Si por el contrario la reinversión no se 
lleva adelante y las ganancias solo se retiran, la empresa o el país se estanca, y a la larga se 
produce un retroceso. Asegurar un crecimiento continuo de cualquier país debería formar 
parte de las prioridades de cualquier gobierno, así que una vez puesta en movimiento la 
rueda de las inversiones, es necesario reinvertir los beneficios realizando el ejercicio una y 
otra vez en un proceso sin fin. 

Por supuesto que ningún país, por muy rico que sea, cuenta con una economía capaz 
de acometer a la vez todas las reformas necesarias para cambiar de golpe su realidad. 
Pero todos pueden diseñar un plan en el que, una vez fijadas las prioridades, se vayan 
emprendiendo las tareas que lleven a la transformación paulatina de esa realidad. 
Emprender una inversión tras otra, aprovechando las ventajas de los beneficios obtenidos 
con la reforma anterior, llevará a ese anhelado progreso constante del país.

Pongamos por ejemplo que se inician inversiones para convertirse en una potencia en 
turismo. Una vez culminada esta primera etapa, se puede empezar a pensar en acometer 
la segunda y desarrollar quizás una industria de infraestructuras. ¿Por qué? Porque ese 
camino ya recorrido habrá hecho posible contar con empresas muy buenas a nivel regional, 
que tan solo van a necesitar que se las potencie y apoye para llegar a convertirse en las 
mejores a nivel mundial. Esto es lo que ha ocurrido en los Emiratos Árabes Unidos con 
Dubái y Abu Dabi o en Qatar con Doha al invertir en transporte aéreo. Desde hace 
algún tiempo, sus líneas aéreas son elegidas año tras año como las mejores a nivel mundial. 
De hecho, Dubái es un buen ejemplo de cómo se logra construir Marca Ciudad exitosa 
a través de placemaking, al asegurarse de que realmente existe aquello por lo que se desea 
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ser conocido y admirado1: destino para viajes de lujo, centro de transporte global, destino 
MICE y oasis de entretenimiento… La mayor parte de lo que Brand Dubai representa en 
la actualidad se ha construido desde cero, y su capacidad para establecer visiones a largo 
plazo y planificar en consecuencia, sin demasiadas interferencias de opiniones opuestas, 
es el sueño de cualquier brander.

Esta es una situación muy diferente a la de la mayoría de las ciudades o países, cuyos 
esfuerzos de construcción de reputación a menudo se ven complicados por una larga 
historia de intereses contrapuestos y cambios en el liderazgo y prioridades políticas. La 
elección de Dubái como ciudad anfitriona para el Congreso Mundial IAA (International 
Advertising Association) no vino dada solo por la capacidad que posee la ciudad para 
proporcionar los aspectos técnicos necesarios para celebrar un congreso de tal envergadura. 
Su interés se centraba en asociar su nombre con el liderazgo en la industria publicitaria y 
mediática. Otra de las razones de su éxito de marca fue tomar la decisión de convertirse 
en un centro de transporte aéreo líder dentro de su estrategia. Un buen ejemplo de cómo 
desarrollar placemaking en lugar de solo promocionar, que es lo que de verdad se necesita 
para tener éxito en el desarrollo de una marca. El proyecto de liderazgo de Dubái entendió 
cómo el aprovechamiento y desarrollo de los recursos ya existentes en el país podrían ser 
una herramienta para atraer el turismo y la inversión. Más tarde, la fama alcanzada por 
proyectos como la Palm, el Mundo y la torre Burj al Khalifa posicionaron al emirato 
como un destino privilegiado para los segmentos más prósperos. En la actualidad, Dubái 
atrae conferencias, eventos, talentos e inversiones gracias a sus grupos estratégicos y a su 
enfoque en educación, servicios médicos, publicidad y finanzas. Los esfuerzos realizados 
en la creación de Marca han hecho posible un amplio desarrollo económico del país. Este 
enfoque, al igual que todas las estrategias de marca como lugar inteligente, es exclusivo de 
Dubái. Su éxito tiene mucho que ver con que para su diseño se tuvieran muy en cuenta 
sus fortalezas particulares y se articulara de acuerdo con aspiraciones realistas. 

Sin entrar en las diferentes controversias que han surgido alrededor de esta decisión 
política, lo cierto es que el gobierno prestó su apoyo a las compañías aéreas, facilitando 
y potenciando su progreso. ¿Por qué era importante para estos gobiernos ayudar a sus 
líneas aéreas a posicionarse? Primero, por su desarrollo como negocio. Segundo, y 
mucho más importante, para utilizarlo como vehículo de imagen de su país, ofreciendo 
y distinguiéndose por la calidad. Esta decisión formaba parte del planteamiento inicial 
en el que se buscaba atraer a sus ciudades (marca ciudad de ocio y entretenimiento), a 
personas de alto poder adquisitivo que quisieran volar en condiciones de lujo, que ha 
demostrado su coherencia.

1  https://gulfmarketingreview.com/opinion/dubai-place-branders-dream/
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Este es un ejemplo de construcción de una nueva marca, pero también podemos ver 
la importancia de la reputación, y de Marca País que resulta de ella, en países que a 
priori están muy bien posicionados y que a simple vista parecerían casi inmunes a 
cambios internos. Tomemos como ejemplo la presidencia de Donald Trump. Las cifras 
disponibles sobre turismo acerca de Estados Unidos reflejan perfectamente una pérdida 
de reputación positiva. El número de visitantes internacionales que llegaron a Estados 
Unidos disminuyó casi un 4 % en los primeros nueve meses de 2017 en comparación 
con el mismo período de 2016, según datos de la Oficina Nacional de Viajes y Turismo 
(NTTO) del Departamento de Comercio de los Estados Unidos2. Este dato nos da ya 
una pequeña idea de cuán importante es la reputación para un país y de que se trata de 
mucho más que solo prestigio. De hecho, afecta a toda su economía y, por lo tanto, a su 
desarrollo.

Comparada internacionalmente, España se ubica en el puesto doce entre las principales 
marcas de países más valoradas y, sin embargo, podría potenciar y aprovechar mucho 
más sus aptitudes y experiencia. La lista que acompaño, basada en la norma ISO 10668 
de la Organización Internacional de Normalización, establece el proceso adecuado de 
valoración de marcas para el que se han de cumplir seis requisitos clave: transparencia, 
validez, fiabilidad, suficiencia, objetividad y parámetros financieros, de comportamiento 
y legales3. 

Se podría pensar que la posición decimosegunda es un puesto bastante decoroso y, en 
general, lo es. Sin embargo, esta posición trae consigo la pregunta del millón ¿por qué 
países como Italia o Francia, que no solamente son comparables a España por tamaño 
y cultura, sino también por su oferta turística o la dimensión de sus marcas y empresas, 
se encuentran en puestos mucho mejores? O ¿cómo puede ser que un país como Suiza, 
que tiene casi seis veces menos habitantes que España, se encuentre solo dos puestos por 
debajo? La respuesta es la reputación, y saber cómo vender Marca País. Los italianos son 
famosos por la calidad de su aceite de oliva cuando en realidad la mayoría tiene su origen 
en España y solo el embotellado es producto italiano. Los franceses tienen el prestigio de 
tener el mejor vino, cuando la uva española –en la mayoría de los casos– tiene una calidad 
más alta y el vino, y esto es una opinión muy personal, es mucho más rico.

Voy a detenerme aquí por un momento para analizar las posibilidades de España en 
cuanto a su posicionamiento que sirvan de referencia a la importancia de contar con una 
Marca País potente.

2  https://travel.trade.gov/view/m-2017-I-001/index.asp
3  https://www.statista.com/statistics/322423/most-valuable-nation-brands/
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Supongamos que tras realizar el imprescindible análisis previo, España llega a la 
conclusión de que, puesto que las marcas de otros países ya tienen tomadas otras industrias, 
su potencial está en promocionar su excelencia en infraestructuras de telefonía. Existe 
Telefónica, así que podría “poner toda la carne en el asador” y ayudar a BQ a convertirse 
en todo un referente en móviles, aprovechando las redes ya existentes y el valor añadido 
del que ya dispone. Por supuesto que la competencia sería dura, sobre todo con los 
asiáticos que lo están haciendo muy bien y que cuentan, como ventaja de salida, con un 
mercado doméstico enorme que les permite tener rentabilidad. Este ejercicio podría ser 
real, pero ¿alguien ve al Gobierno español ayudando a BQ? Yo no. El Gobierno español 
podría identificar quince empresas jóvenes, de reciente constitución, con potencial, para 
cogerlas de la mano y darles el empujón que las lanzara internacionalmente. ¿Por qué 
debería hacerlo? Porque esta inversión beneficiaría a Marca España y a todas las demás 
empresas españolas que luchan por conseguir un puesto en el panorama internacional, 
influyendo decisivamente en otorgar puntos de imagen para España. No es que no 
existan buenas empresas españolas. Existen pero no reciben el suficiente apoyo ni las 
ayudas son suficientes para que puedan contribuir positivamente a crear su Marca País. 

Lo mismo sucede en España en otros muchos ámbitos. Los mejores investigadores 
españoles, que forman parte de sus recursos, están fuera, porque dentro no encuentran la 
financiación que necesitan para sus investigaciones y les es imposible avanzar. El talento 
joven en ingeniería está estudiando alemán e inglés, y este es otro de los graves problemas 
que aquejan a España y que no se terminan de solucionar: todos los universitarios 
deberían ser bilingües al terminar sus estudios. Algunos de los más reputados científicos a 
nivel mundial en áreas como medicina, especialmente en oncología, o en el tema nuclear, 
son españoles, pero no realizan sus investigaciones en España, porque no encuentran el 
apoyo que necesitan. 
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1.2 Hacer antes de hablar

Es necesario entender que hay que construir la realidad antes de empezar a comunicar 
porque hablar antes de la cuenta, cuando todavía no existe aquello de lo que se habla, 
hará que se pierda toda credibilidad. Si esto sucede, todo lo que se diga a continuación 
permanecerá vinculado a esa desacreditación que se generó al vender humo y reconstruir 
una imagen es mucho más difícil que construirla desde la nada. Hay que hacer antes de 
empezar a hablar. 

Debido a la corrupción, a la pobreza y a los constantes incidentes violentos, Nigeria 
tiene una imagen extremadamente pobre, de hecho, una de las peores en todo el 
mundo. Teniendo en cuenta que es uno de los mayores productores de petróleo del 
planeta, lo que significa que definitivamente hay una base sobre la cual construir, 
esta situación es muy sorprendente. Sin embargo, ha intentado cambiar su imagen 
muchas veces. Nigeria llevó a cabo una serie de campañas nacionales como el 
proyecto Heart of Africa o Good People, Great Nation Campaign, que fracasaron 
porque experimentaron una desconexión con la realidad del sistema nigeriano4. 
Algunas personas podrían decir que, para un país como Nigeria, es difícil producir 
una imagen positiva y que, ante todo, debería limpiar su gobierno y adherirse a 
estándares más occidentales. Pero esta afirmación no es necesariamente cierta. Todo 
lo que tiene que hacer es encontrar una realidad no efímera y construir un mercado 
para la misma. Y lo demás vendrá solo. 

India es un buen ejemplo de estrategia. No es una de las naciones más deseadas del 
mundo y cuenta con un terrible sistema de castas. Tiene grandes ciudades que no destacan 
precisamente por su belleza en las que se 
viven a diario terribles atascos, problemas 
similares a los que vive Nigeria. Este tipo 
de trabas normalmente deberían ser motivo 
suficiente para que el país no fuera atractivo 
para el resto del mundo, pero a lo largo 
de los años India supo tomar decisiones 
correctas para superar estos inconvenientes. 
Invirtió en el sector de las Tecnologías de la 
Información, en desarrollar capacidades en 
procesos de fabricación y también adoptó la 
ya conocida frase Made in India, que es un 

4 http://www.marketingedge.com.ng/2017/08/07/marketing-experts-canvass-for- 
repositioning-of-brand-nigeria/

¿Qué sucede cuando 
un país crece?
Que mejora social, 
cultural, política y 
económicamente, y 
además avanza hacia un 
medioambiente mejor y 
más sostenible. 
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mensaje claro para el mundo de que el país es una gigantesca máquina de producción y 
productividad. Decisiones todas ellas acertadas. Lo mismo podría ocurrir en Nigeria si la 
realidad fuera tal y se comunicara correctamente.

Primero hacer, luego hablar. Es un principio básico que no siempre respetan las agencias 
de comunicación y los consultores. Lo primero que hacen es hablar cuando el papel que 
tiene que desempeñar un consultor de imagen, de comunicación o de reputación, de 
manera prioritaria y antes que nada, es analizar la realidad e influir en la misma. Es 
imprescindible decir a tus clientes, ya sean gobiernos, empresas o instituciones: “señores, 
si esto es lo que somos y esto lo que queremos ser por estos motivos, en primer lugar, tenemos 
que cambiar la realidad, y para ello es necesario poner en práctica un plan de inversiones que 
nos lleve a producir ese cambio”. Una vez que ese plan de inversiones se haya cumplido y 
la realidad se haya transformado habremos llegado al momento de diseñar un calendario 
para llevar adelante el plan de comunicación que dará a conocer esa transformación. Pero 
no al revés. Nunca antes, porque se convertiría en papel mojado.

Echemos de nuevo un vistazo a España. Tiene grandes empresas, campeonas nacionales, 
que han invertido mucho en imagen. Son empresas muy conocidas en el país que espero 
que hayan construido de verdad la realidad que comunican, porque han elevado mucho 
la voz. No digo que no cuenten con ella, pero no tengo la certeza de que así sea. Si la 
realidad que comunican no existe, estarán precipitándose al vacío y el problema es que 
no caerán solos. Han invertido mucho en publicidad y comunicación, pero una parte 
muy importante de las relaciones públicas es demostrar que lo que se afirma es cierto y 
real. Creo que todavía no han llevado a cabo esa parte del plan de comunicación en el 
que te dejas ver y eres transparente. Cuando además se trata de empresas con proyección 
internacional, este tipo de situaciones afecta directamente a la imagen de país. 

Educar y dejar ver. El plan de comunicación no puede ser solo publicitario, es 
imprescindible que muestre la realidad para ser efectivo. Si se dispone de esa realidad y 
se comunica, se alcanzarán los objetivos, pero si esa realidad no existe, si no concuerda 
con aquello de lo que hablas, nadie creerá tu mensaje y, lo que es mucho peor, generará 
desconfianza de cara al futuro.

El plan de comunicación tiene que ser 360 y contar con un eje sobre el que actuar que 
esté bien estructurado y que cuente con mensajes claros. Es necesario que el plan diseñado 
consiga que la gente de fuera vea con sus propios ojos que es real aquello que se cuenta. 
Esto es lo que de verdad proporciona autenticidad a un plan de comunicación. 

Utilizando la terminología del marketing, el plan de comunicación debe tener “Owned, 
Earned and Paid”, es decir, lo que posee, lo que es capaz de conseguir a través de su red y 
lo que invierte para el crecimiento, porque si solo se desarrolla una de estas tres patas, los 
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objetivos no se cumplirán. Hay que movilizar todo aquello que esté al alcance: páginas 
web o redes sociales, pero también periodistas que lo cuenten desde fuera. 

Pongamos como ejemplo una agencia de comunicación o una empresa. No obtendrá los 
mismos resultados si es ella misma quien cuenta sus bondades que si lo dice un periodista 
a través de la publicación de artículos favorables o consiguiendo que sus principales 
ejecutivos sean portadas en revistas o plataformas. Si quien cuenta los éxitos conseguidos 
o los planes de crecimiento es alguien ajeno a la organización, la información tendrá
mucho más peso. Eso son las relaciones públicas. La publicidad es solo la tercera pata, el
“paid”, pagar para decir que son los mejores. Estas herramientas tienen que ser utilizadas
de forma que funcionen como un amplificador en el que no solo tú, sino los demás,
sean quienes cuenten que realmente son la mejor agencia o la mejor empresa. Y hay que
utilizarlas de todas las formas posibles, porque solo si la comunicación es 360o se puede
alcanzar coherencia en el conjunto de la información.

Este mismo principio, en el que no solamente uno mismo se dirige a sus grupos de 
interés, sino que consigue que también lo hagan otros, debe estar presente en el plan de 
comunicación para la creación de Marca País, que lógicamente será mucho más complejo, 
además de integral e integrado. 

¿Por qué es imprescindible trabajar en la construcción de Marca País? Porque va a hacer 
que el país avance y, por tanto, que mejore. Y no solamente en los sectores señalados 
para atraer inversiones, con los turistas que llegan o con la gente que lo elige para vivir y 
trabajar en él, sino que el país mejorará porque se construirán infraestructuras, se reducirá 
la burocracia, habrá más y mejor educación... Todo esto, además, generará indirectamente 
empleo y gente mejor preparada, lo que producirá a su vez que aquellas personas que eran 
buenas pero que, al no encontrar un puesto de trabajo que cubriera sus expectativas, 
marchaban fuera, se queden en el país.

Es lo que está sucediendo en Marruecos. Todo el talento que en un momento dado salió 
del país buscando mejores horizontes, está volviendo. Los marroquíes quieren vivir en 
Casablanca porque la mejora conseguida es notable, y en el fondo, tu propio país de 
alguna manera siempre te llama.

Invertir en construir Marca País se convierte en un acelerador de beneficios que actúa de 
la misma manera que una bola de nieve en movimiento. Empiezas pequeño y cada vez te 
haces más y más grande; y cuanto más grande eres, más se acelera el crecimiento. 

Todo el proceso se resume en tres palabras: tener, invertir y comunicar. 


