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2. INTRODUCCIÓN
El presente escrito es un informe detallado de manera narrativa de nuestra propia experiencia
en los tres semestres consecutivos como miembros del semillero Se-koiné bajo la tutoría del
profesor Robert Ojeda Pérez. Para la elaboración del trabajo de investigación, cuyo tema
global es: “Marca Colombia: Una estrategia de internacionalización para atraer Inversión
Extranjera Directa durante el período 2002-2015”, realizamos tres productos, en donde el
primer artículo abordó la fase inicial de la Marca Colombia desde 2002 al 2010 y el segundo

artículo durante el periodo 2010 al 2015, el cual se enfocó en la transformación de la Marca
en mención. En cuanto al tercer producto, la ponencia da continuidad a los temas teóricos
desarrollados en los artículos desde una coyuntura nacional, como fue el proceso de paz.

Seguido de ello, para el desarrollo de la investigación se realizó un marco teórico que
permitiera establecer los conceptos claves que fundamentan el tema central, de tal manera
que la investigación fuera relevante e innovadora. Este marco conceptual, cuenta con la teoría
de la Interdependencia compleja, los enfoques de soft power, Inversión Extranjera Directa y
el marketing territorial, último del cual se derivó el concepto de Marca Colombia.

Nuestra experiencia en el semillero de investigación fue un proceso enriquecedor tanto
personal como profesional, la constancia y dedicación fueron valores inculcados por nuestros
compañeros, docentes y tutor, en la que nos impulsó a mantener una cultura investigativa
dirigida no solo para la culminación de nuestros productos, sino también para la integración
en diferentes espacios académicos, tales como: X taller de semilleros de investigación de la
Fundación Red Colombiana de Investigación, la logística del encuentro de semilleros de la
Universidad de la Salle, visita empresarial a la fábrica de Alpina y reuniones semanales para
presentar los avances.

Durante el proceso de desarrollo de nuestra investigación, los recursos humanos empleados
fueron los tutores del semillero: Ofelia Castro, Cristian Yepes y Robert Ojeda, junto con el
docente Mauricio Hernandez y la ex presidenta de Marca Colombia, María Claudia
Lacouture, guías y fuentes de pensamientos críticos que brindaron diferentes perspectivas
sobre nuestros avances y crecimiento en el área de investigación. Asimismo, en nuestros
recursos materiales utilizados, se encuentran las bases de datos de la Universidad de La Salle,
libros de la Biblioteca Luis Ángel Arango y elementos técnicos para la búsqueda de
información online, con el fin de expandir nuestro horizonte de fuentes. Los recursos
financieros para desplazarnos a los lugares donde se realizó la potencia y la entrevista a la ex

presidenta de Marca Colombia, representaron una inversión gratificante para transmitir
nuestra área de conocimiento y generar redes con actores interesados en nuestro tema central.

Como investigadoras, durante los tres semestres consecutivos en el semillero, paso a paso
identificamos que podemos llegar a ser generadoras de debate, análisis y artículos científicos,
promoviendo una continuidad a nuestro tema de indagación. Nuestra pasión al tema central
nos llevó a materializar tres resultados pertinentes en las líneas de investigación de la facultad
y del programa, dirigidas a generar un impacto y aporte en la comunidad lasallista. Por tal
razón, los dos artículos se clasifican en la línea de Gestión, Entorno y Competitividad de las
Organizaciones, debido a que el análisis de la entidad Marca Colombia brinda una base para
la construcción de nuevas estrategias encaminadas a mejorar la calidad de competencia de
Colombia en un espacio internacional. Con respecto a la ponencia, que es nuestro tercer
producto, esta relacionada con la línea de Estudios de Paz en cuanto a la importancia del
proceso de paz de nuestro país como coyuntura nacional que contribuye a la dinamización
de la IED, apoyada de la Marca Colombia.

3. NARRATIVA DE LA EXPERIENCIA
A. Presentación
A partir del segundo ciclo académico del año 2015, comenzó nuestra participación en el
semillero de investigación -Sé-Koine-, dirigida por los docentes Ofelia Castro, Cristian
Yepes y Robert Ojeda; quienes nos brindaron su guía pedagógica y metodológica para iniciar
nuestro proyecto de investigación. La intervención de cada docente se basó según su enfoque
profesional de la siguiente manera: la abogada Ofelia Castro, manejó el desarrollo de temas
afines con el área de economía, negocios, comercio internacional, tratados de libre comercio,
entre otros; Cristian Yepes, orientó temas del marketing, política internacional y el Doctor
Robert Ojeda, con su experiencia aportó a las iniciativas de investigación vinculadas con las
Relaciones Internacionales, política e historia de Colombia.

Es importante resaltar, que nuestro programa Negocios y Relaciones Internacionales, engloba
una variedad de temas políticos, económicos y sociales, es por ello que preliminarmente
trabajamos en identificar un tema interesante, pertinente e innovador para convertirlo en
nuestra propuesta y pregunta de investigación. Asimismo, gracias a nuestro tutor Robert
Ojeda Pérez y al semillero Se-koiné, establecimos un tema en específico y delimitado,
llevándonos a un rastreo continuo de fuentes de información y clasificación de la misma. Fue
un proceso largo y cauteloso, en el que el trabajo diario nos llevó a nuestra pregunta principal:
¿Cómo se desarrolló la estrategia de internacionalización de marca Colombia para atraer
inversión extranjera directa en el periodo del 2002 al 2015? Cuyo objetivo general es analizar
el desarrollo de las estrategias de internacionalización de Marca Colombia para atraer la
inversión extranjera directa en los años 2002 al 2015, que sería la guía para dar respuesta al
interrogante central.

Las enseñanzas y las correcciones fueron variables que diariamente nos enfrentábamos como
estudiantes principiantes en la creación de investigación; tuvimos momentos agridulces y
retos personales necesarios que nos llevaron no solo a una consolidación de los resultados
sino también al trabajo en equipo. Al haber culminado este proyecto nos sentimos seguras de
que fue la mejor decisión graduarnos por la modalidad de semillero de investigación, ya que
los conocimientos enseñados nos van servir en nuestra vida profesional como personal.

B. Estrategias para la construcción de aspectos metodológicos, teóricos y analíticos
aprendidos en el semillero.

Para la realización de los resultados, la primera estrategia metodológica se basó en la
pirámide invertida, que consiste en que un tema de investigación debe ser lo más específico
y que para lograrlo se debe partir de un asunto global a uno particular, dando respuesta a
preguntas como: ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Dónde? y ¿Cómo?

Con el fin de organizar y sintetizar las fuentes de información con respecto al tema a
investigar, se estableció una segunda estrategia, basada en la creación de diagrama de caja
compuesta por cuatro columnas: la primera incluía el concepto, teoría o enfoque; la segunda
está vinculada con lo mencionado en el texto teniendo en cuenta el primer apartado; la tercera
es quién es el autor que creó la definición y por último en la cuarta casilla, se encuentra la
bibliografía.

Al haber realizado dichas estrategias, identificamos que la metodología de nuestra
investigación seria un enfoque de estudio de caso y cualitativa, de carácter descriptivo,
debido a que tiene el propósito de describir o caracterizar un fenómeno o coyuntura (Izasa &
Rendón, 2007), por medio de documentos, registros de archivos, entrevistas directas,
observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty,
1996).

Además, siguiendo a Eisenhardt (1991) contempla un estudio de caso contemporáneo como
“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos
singulares” (p. 628), la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos,
combinando distintos métodos para la recogida de evidencia cualitativa y/o cuantitativa con
el fin de describir, verificar o generar teoría (Martínez, 2006).

Por lo tanto, ampliamos el horizonte epistemológico para encontrar las principales categorías
que permitieron ubicar nuestro marco conceptual y metodológico utilizado en los gobiernos
entre los años 2002-2015 bajo la estrategia de internacionalización “Marca País”.

Las categorías que orientaron la investigación, fueron áreas de conocimientos relacionadas
con las Ciencias Sociales, las Relaciones Internacionales, Economía y los Negocios
Internacionales. A medida que fuimos delimitando la búsqueda nos fuimos concentrando más

en
conceptos específicos dentro de dichas categorías como son: la inversión extranjera directa
(IED); la estrategia de internacionalización; el marketing territorial; el soft power; la
interdependencia y el concepto de Marca País. A continuación se una breve definición:
 Teoría de la interdependencia compleja: surgida en la década de los 70’s, es
considerada como una primera aproximación analítica a las dinámicas mundiales, que
ahora se conoce bajo el nombre de globalización (Rana, 2015). Se entiende por
globalización como el auge del globalismo, es decir, la globalización es el incremento
de las redes de interdependencia en distancias multi continentales, bajo los vínculos
de flujos de capitales, mercancías, información, ideas, personas, fuerzas, y problemas
medioambientales (Keohane & Nye, 2000).
 El soft power: de acuerdo a Nye quien introdujo el término por primera vez, obedece
a la capacidad que tiene un Estado de “obtener los resultados que quiere en la política
mundial ya que otros países –admiran sus valores, emulan su ejemplo, aspiran a su
nivel de prosperidad y apertura” (Nye, 2004, p.5). Es decir, este tipo de poder está
relacionado con elementos intangibles como la cultura, valores políticos y la política
exterior que un Estado expone en el sistema internacional con el fin de atraer otros
actores a la imitación (Nye, 2008).
 Estrategias de internacionalización: el autor Alberto Borrini, afirma que solo es
necesaria una variable o herramienta para un valor agregado; “los países y las
empresas también compiten en la actualidad en un mercado diferente al de sus
productos o servicios; y este mercado es el de los medios de comunicación” (Borroni,
1996, pág. 18). Es así como el papel de los medios de comunicación se ha convertido
en una herramienta esencial en la competencia mundial, sin olvidar que estos medios
también influyen en la sociedad, generando un sentimiento de nacionalismo distintivo
de otros países.
 Marketing territorial: Programa de las Naciones Unidas -PNUD- (2016) el

marketing territorial es “el estudio, investigación, valorización y promoción del
territorio con el objetivo de sostener y estimular el desarrollo local” (p.3), de igual
manera la misma entidad expone que el marketing territorial traspasa el territorio en
donde se da a conocer lo local, pero con una mirada hacia lo global.
 Inversión Extranjera Directa: los economistas Paul R. Krugman y Mauricio
Obstfeld (2006) definen la inversión extranjera directa como “los flujos
internacionales de capital en los que una empresa de un país crea o amplía una filial
en otro país” (p.170). De tal manera, que la IED es realizada “principalmente por
multinacionales e inversionistas extranjeros, donde las inversiones (…) incluyen
bienes físicos como plantas industriales, maquinaria, productos intermedios y
materias primas” (Berumen, 2002, p. 253).

En síntesis, nuestro plan metodológico fue utilizar estrategias para identificar los objetos de
estudio, los vacíos académicos y el problema central, a través de una revisión de contenidos,
marco teórico y análisis crítico, organizamos y concretamos cuáles teorías y autores serian
el pilar de dicha investigación, en la que hallamos una oportunidad de creación de
conocimiento relacionando Marca Colombia con la Inversión Extranjera Directa –IED
gracias a los vacíos literarios existentes dentro del área de los Negocios y Relaciones
Internacionales.

C. Proyectos Investigativos o Internacionalizantes

Al ser parte de un espacio académico de investigación, nuestro objetivo primordial desde un
inicio se encaminó a adquirir tres resultados claves: el primero: la realización de una ponencia
en el marco del Semillero de investigación (Se-koiné), segundo: la realización de dos
artículos científicos para publicarlos en una revista indexada de clasificación C, en los que el
desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo fueran habilidades que nos ayudaran para la
concreción de los resultados y a las labores de investigación aplicables a un fenómeno

coyuntural, como lo es Marca Colombia.

De igual manera, la producción de fichas bibliográficas y la óptima clasificación de fuentes
de información, fueron aptitudes que desarrollamos durante la investigación, ayudándonos a
materializar nuestros resultados debido al fortalecimiento a la organización y estructuración
de puntos claves para el solución de una pregunta investigativa.

En nuestra malla curricular, resaltamos la asignatura de Política Exterior Colombiana en el
semestre 8º con el docente Carlos de la Rotta, debido a que en ésta se logró la articulación de
lo investigado en el marco del semillero a cerca de la estrategia de internacionalización, IED,
las leyes/decretos referentes a los inversionistas extranjeros y la imagen de Colombia en el
plano internacional. Igualmente, en los semestres 9º y 10º nuestro desarrollo del tema central
lo pudimos relacionar en las materias de proyecto de grado y trabajo de grado, en donde
presentamos los avances previamente realizados como: la definición del tema, clasificación
de fuentes, metodología y estado del arte. Para así, presentar los trabajos finales de la materia
equivalentes a los productos construidos en Se- koiné.

La experiencia en el semillero nos brindó la visión de que la investigación es una herramienta
de fácil acceso que permite indagar las coyunturas de interés para comunicar y divulgar el
conocimiento allí generado; contribuyendo a tener una cultura investigadora dada a obtener
y desarrollar habilidades basadas en la responsabilidad, cooperación y creación de
investigación formativa.

Finalmente, es rescatable que esta modalidad de grado por semillero nos brinda un factor
diferenciador para nuestra hoja de vida, brindándonos la oportunidad que al momento de
realizar una maestría o un doctorado seamos más aptos por tener una experiencia
investigativa.
4. LOGROS

Al ser parte de un semillero de investigación en donde la comunicación es constante, medios
como Facebook y el correo institucional, eran instrumentos para notificar cada resultado,
premio y homenaje de nuestros compañeros y del semillero. Este factor nos impulsó y motivó
a querer ser parte activa en eventos, ponencia y artículos para representar el trabajo arduo y
exitoso que se realiza al interior de Se-koiné.

Un resultado que nos llena de orgullo comenzó en el segundo ciclo de 2015, donde la
realización del artículo “Enfoques y teorías que fundamentan la estrategia de
internacionalización de Marca Colombia”, artículo que analizó un modelo teórico del caso
de estudio de Marca Colombia desde su surgimiento en el año 2002 hasta el año 2015 como
una estrategia clave para la internacionalización, clasificando las principales categorías que
la definen como son: marketing territorial, teoría de la interdependencia y la inversión
extranjera directa; en la que a medida que se desarrollaba cada concepto, se reflejaba la
necesidad

de

analizar

otros

referentes

conceptuales

como

la

estrategia

de

internacionalización; el soft power y el concepto de marca país.

El 19 de Agosto de 2016 fue enviado nuestro artículo a la Revista Ánfora de la Universidad
Autónoma de Manizales en una convocatoria abierta, esta revista nos interesó por sus
investigaciones científicas y reflexiones en la áreas ciencias sociales y humanas. Seguido de
ello, el editor de la Revista, José Rubén Castillo García, nos dio el aval como posibles
postulantes, esto sin duda nos llenó de mucho entusiasmo. Por lo tanto, valoramos la opinión
del editor de la revista, quien nos hizo corregirlo varias veces, hasta que el 19 de septiembre
de 2016 nuestro artículo fue aceptado en su primera fase.

No obstante, por sugerencia del editor debíamos postular pares evaluadores para que
examinaran nuestro artículo y posteriormente ser publicado, ante esa situación, emprendimos
una labor de búsqueda de docentes con un perfil de interés a nuestro tema de investigación,

obteniendo resultados favorables gracias la gestión de nuestro tutor Robert Ojeda. El 21 de
marzo del 2017 nos enviaron las valoraciones de los pares evaluadores, en el que debía ser
modificado el artículo para que cumpliera con los estándares de la revista.

Dicha situación, no fue obstáculo para limitarnos a continuar nuestro proyecto, al contrario
fue un motor para buscar otras revistas indexadas, por sugerencia de nuestro tutor, enviamos
el artículo a la revista Criterios de la Universidad San Buenaventura, del programa de ciencia
política, en la que actualmente se encuentra en proceso de aprobación.

El segundo producto, fue realizado a lo largo del primer ciclo del 2016, nuestra ponencia
denominada, “Marca Colombia: Una mirada desde el proceso de paz. 2010-2015”, enviada
el 2 de junio de 2016 y aceptada el 8 de junio del 2016, por el comité organizador del VII
Coloquio Internacional de Semilleros de Investigación de la Escuela Militar de Cadetes,
llevada a cabo los días 25 y 26 de Agosto.

Nuestra ponencia se articuló en el segundo panel dirigido a temas de administración de
empresas, este coloquio tenía tema central la Ciencia y Tecnología para la paz y el desarrollo
de Colombia, en el que había especialistas y semilleros de instituciones nacionales e
internacionales. Fue una experiencia muy valiosa, donde los nervios nos invadieron puesto
que era la nuestra primera vez que nos hacían participe de dicha exposición, contando con
más de 200 jóvenes en el auditorio, quienes igual que nosotras interesadas por aprender y
superarse cada día, incrementando experiencias fructíferas de un proceso de investigación.

Por otro lado, en el año 2016 fuimos voluntarias en el grupo de apoyo logístico del Encuentro
de Semilleros Lasallistas, evento en el que adquirimos conocimiento y experiencia en todo
el campo de investigación desde diferentes áreas del conocimiento.

Por último, es necesario aclarar, que todos nuestros trabajos y áreas académicas del proyecto

se
interrelacionan. Prueba de ello, es la realización del tercer artículo científico que reúne
conceptos y estructuras de las labores previas, articulándolo bajo el nombre de “Acciones
estratégicas de Marca Colombia entorno a la Inversión Extranjera Directa durante el periodo
2010-2015”, enviado a la convocatoria de la Revista Economía & Administración de la
universidad Autónoma de Occidente de Cali, en la que está en proceso de aprobación.

5. DIFICULTADES Y RETOS
A nivel formativo, pudimos identificar tres áreas de oportunidad del semillero de
investigación para su mayor consolidación. La primera, radica en que la malla curricular del
programa de Negocios y Relaciones Internacionales no contaba con asignaturas que
acercaran a los estudiantes a la investigación de tipo científica, por lo cual, las prácticas de
indagación en el semillero, fueron truncadas por los vacíos teóricos y metodológicos, que
representó menos tiempo en lo experimental para la elaboración de los productos.
La segunda área, se refiere a la experiencia que tuvimos en la ponencia de investigación, en
la que reconocimos la debilidad de actividades internas en pro de la expresión oral y
discusión, ya que el manejo de una audiencia académica implica competencias de
argumentación al momento responder las preguntas del público. Una estrategia para mejorar
este asunto es dar sugerencias y tips de presentar y exponer la información a un público
amplio.
La tercera área, sugiere el mejoramiento de la expectativa no cumplida en el semillero, acerca
de la efectiva unión de los semilleros en el programa, debido a que el intercambio y
acompañamiento de experiencias, permiten la construcción, validación, dominio conceptual
y metodológico de procesos investigativos, en donde los resultados están dirigidos en generar
un reconocimiento de nuestro programa en otros escenarios académicos.
Respecto a las dificultades a nivel de nuestro proceso formativo con la investigación,

identificamos que en nuestro primer artículo la falta de pares evaluadores en la revista retrasó
el tiempo que teníamos estipulado para la publicación, debido a que teníamos un cronograma
establecido de los rangos de tiempo para realizar y corregir las observaciones de los pares;
en donde tuvimos que tomar un tiempo de 2 mes para buscar y preguntar a nuestros tutores
del semillero y docentes de la carrera, si sabían de una persona calificada para la rigurosidad
de la evolución del artículo científico.
Por último, un obstáculo que tuvimos durante el desarrollo del tema central -Marca
Colombia: estrategia de internacionalización- radico en que la literatura de las Relaciones
internacionales existen muchos enfoques de investigación que explican el comportamiento
de la globalización y de las relaciones entre Estados; no obstante, con la ayuda de nuestro
tutor, segmentamos y limitamos las teorías y enfoques que se utilizarían para el marco
teórico.
6. PROYECCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
Tras el desarrollo de la ponencia y los artículos científico entorno a la investigación sobre
Marca Colombia y la inversión extranjera directa bajo el periodo de tiempo previamente
establecido, se espera que los productos sean un punto de partida tanto para los académicos
como para los administrativos de Marca País Colombia, con el fin de determinar y analizar
nuevas estrategias que permitan el fortalecimiento de ese distintivo.
Se espera que tenga un impacto social en la medida que la consolidación de la imagen de
Colombia a nivel internacional, como la fijación de estrategias con el fin de atraer capital del
exterior al país ya sea por el conocimiento, investigación o tecnología, entre otros, que logre
generar en la población un aumento en su calidad de vida ligada al crecimiento económico
del país.

En términos de nuestro programa de Negocios y Relaciones Internacionales se espera que
dicha investigación permite al programa evidenciar al máximo el área de Negocios como la

de
Relaciones Internacionales quienes tienen un nexo de complementariedad, que se da gracias
al proceso de globalización de las problemáticas mundiales e incluso nacionales; es decir que
no se pueden explicar un fenómeno o coyuntura desde solo un área del conocimiento, sino
también es necesario complementarlo con las variables económicas, políticas, sociales y
culturales que permita un análisis multidimensional.

7. ANEXOS
➢ PRIMER PRODUCTO
Anexo 1

Anexo 1.2

A
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FUNDAMENTAN

LA

ESTRATEGIA

INTERNACIONALIZACIÓN DE MARCA COLOMBIA

APPROACHES AND THEORIES THAT UNDERPINNED THE STRATEGY OF
INTERNATIONALIZATION OF MARCA COLOMBIA

RESUMEN

Con este artículo se busca determinar los enfoques y teorías que fundamentan la estrategia
de internacionalización de Marca Colombia en el periodo 2002-2010. Este estudio se basa en
un análisis descriptivo y documental con enfoque cualitativo en áreas de conocimiento como
las Relaciones Internacionales, las Ciencias Económicas y de los Negocios Internacionales.
La recolección de información de fuentes primarias y secundarias permitieron identificar las
principales teorías y enfoques que para dar cuenta de la estrategia de internacionalización de
Marca Colombia. Como resultados se pudieron hallar desde la -teoría de la interdependencia, tres enfoques: -soft power; marketing territorial; e inversión extranjera directa-, que
permiten dar cuenta de la estrategia de internacionalización Marca País Colombia. Esta teoría
de la interdependencia y los enfoques de soft power, marketing territorial e inversión
extranjera

directa,

componen

y

fundamentan

la

creación

de

estrategias

de

internacionalización, dado a que el sistema globalizado y las constantes interconexiones
justifican a proyectos como Marca País para impulsar la agenda nacional de cada Estado y
con ello obtener beneficios internos tanto económicos como políticos.
PALABRAS CLAVES
Estrategias de internacionalización, marketing territorial, marca país y marca Colombia.

SUMMARY

This article seeks to determine the approaches and theories that underpin the strategy of
internationalization of Marca Colombia in the period 2002-2010. This study is based on a
descriptive and documental analysis with a qualitative approach in areas of knowledge such
as International Relations, Economic Sciences and International Business. The collection of
information from primary and secondary sources allowed us to identify the main theories and
approaches that account for the internationalization strategy of Marca Colombia. As results

could be found from the "theory of interdependence", three approaches: -soft power;
Territorial marketing; and foreign direct investment - that allow us to account for the
internationalization strategy Marca País Colombia. This theory of interdependence and the
approaches of soft power, territorial marketing and foreign direct investment, compose and
support the creation of internationalization strategies, given that the globalized system and
the constant interconnections justify projects like Country Brand to boost the national agenda
of each state and thereby obtain internal economic and political benefits.
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 SEGUNDO PRODUCTO
Anexo 2

ANEXO 2.2

Marca Colombia: Una mirada desde el proceso de paz en el periodo 2010-2015

RESUMEN

La investigación parte del proceso de paz en Colombia, para analizar de forma cualitativa el
desarrollo de Marca Colombia en el periodo 2010-2015, sustentando así el supuesto que
Marca Colombia contribuye a mejorar la imagen del país visualizando la paz.

PALABRAS CLAVES
Marca Colombia, proceso de paz, marketing territorial, estrategias, conflicto armado.

ABSTRACT
The research part of the peace process in Colombia, to analyze qualitatively the Colombia
Brand development in the period 2010-2015, supposing that Brand Colombia contributes to
improving the country's image viewing peace.

DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años Colombia se ha visto empañada por la imagen negativa que se tiene en
el ámbito internacional, producto en parte del conflicto armado interno que se ha vivido en
el país a partir del surgimiento de los grupos armados entre el periodo de 1964 a 1989, tales
como: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el Ejército de Liberación
Nacional –ELN- y las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC- (Fisas, 2010), que
contribuyeron a la agudización del conflicto colombiano y generación de problemáticas
internas de drogas, narcotráfico, violencia y pobreza, lo cual no permitía la clasificación de
Colombia como un país económicamente competitivo.

Desde el año 2010 comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos, el cual ha tenido dos
principales diferencias de los mandatos de sus antecesores, la primera radica en que ha basado
su política exterior bajo el respice omnia –mirar al entorno-, dejando así de lado el papel
protagónico que Estados Unidos tenía sobre la lucha contra las drogas y el conflicto armado
a nivel nacional; en una segunda instancia, el mandato presidencial de Santos se ha
caracterizado por mostrar a Colombia no como un país problema que necesita la ayuda
internacional, sino como un territorio competitivo en el sistema internacional por su
progresivo crecimiento económico (Pastrana & Vera, 2012).

En este sentido, de acuerdo con Giohanny Olave (2013), Santos establece el proceso de paz
con las FARC en el año 2012, como una estrategia para generar un mayor desarrollo

económico en el país, dado que el presidente considera que “una Colombia en paz jugará un
papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial” (p. 354).

Además de la creación de un diálogo para la paz, se reestructuró la Marca País de Colombia
con el objetivo de generar un marketing territorial como herramienta importante para mostrar
a nivel internacional los avances de Colombia en temas de paz, que a su fomenta la inversión
extranjera y el turismo encaminado a incentivar el crecimiento económico y la confiabilidad
del país.
Debido a lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación enfocada en el contexto
nacional que ha tenido Colombia en torno a la disminución del conflicto armado interno por
medio del proceso de paz con las Farc-Ep, teniendo en cuenta la restructuración de Marca
Colombia como estrategia de marketing territorial: ¿Cómo se desarrolló la Marca Colombia
en el marco de un proceso de paz con las FARC durante el periodo 2010 al 2015?

OBJETIVO GENERAL
Analizar el desarrollo del Marca Colombia en el marco de un proceso de paz durante el
periodo 2010-2015.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.

Determinar la estrategia de internacionalización de Marca Colombia durante el periodo

2010-2015.
2.

Describir el proceso de paz con las FARC en Colombia durante el periodo 2010-2015.

3.

Identificar la relación del desarrollo de marca Colombia con el proceso de paz con las

FARC durante el periodo 2010-2015.
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