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Resumen
Brasil y Colombia lanzaron oficialmente sus proyectos de Marca País en el año 2005;
aunque ya habían existido acciones gubernamentales enfocadas hacía este objetivo, fue
hasta este año que ambos países enmarcaron sus acciones en una estrategia que mejorara su
imagen internacional ante la necesidad de gestionar sus intereses en el escenario mundial. A
través de una metodología mixta de estudio de caso comparado y análisis cuantitativo y
cualitativo, la monografía tiene como objetivo analizar la estrategia de Marca País que
Colombia y Brasil emplearon durante los años 2005-2018 para fomentar el turismo
receptivo; de esta manera, se pretende ofrecer al lector un texto innovador en su temática al
estudiar cómo dos países de una misma región han aprovechado sus recursos y hechos
coyunturales para fortalecer sus relaciones con el resto del mundo a partir de cambios en la
gestión interna.
Palabras clave: Turismo, Turismo Receptivo, Branding Nation, marketing turístico, Marca
País.
Resumo
Brasil e Colômbia lançaram oficialmente seus projetos de marca país em 2005; embora já
houvesse esforços governamentais focados nesse objetivo, foi até este ano que os dois
países estruturaram suas ações em uma estratégia que melhoraria sua imagem internacional
diante da necessidade de comunicar seus interesses no cenário mundial. Através de uma
metodologia mista de estudo de caso comparativo e análise cuantitativo e cualitativo, a
monografia tem como objetivo analisar a estratégia da Marca do País que a Colômbia e o
Brasil usaram durante os anos de 2005 a 2018 para promover o turismo de entrada; dessa
forma, pretende-se oferecer ao leitor um texto inovador sobre o assunto, estudando como
dois países da mesma região aproveitaram seus recursos e eventos atuais para fortalecer
suas relações com o resto do mundo através de mudanças na gestão interna.
Palavras chave: Turismo, Turismo de Entrada, Branding Nation, marketing turístico,
Marca do País.
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Introducción

La globalización, considerada como la intensificación de las relaciones sociales,
económicas, políticas y culturales, es una realidad en el mundo contemporáneo. Los sujetos
del Sistema Internacional interactúan porque son conscientes de que es más probable lograr
sus objetivos en compañía de otros actores del sistema; a partir de esto, los Estados, las
multinacionales, las organizaciones no gubernamentales y los individuos deben buscar
estrategias como el uso de los medios de comunicación, foros para negociaciones
internacionales, convenciones, eventos culturales y demás herramientas que sirvan como
expresión y posicionamiento de sus intereses a nivel internacional.
Es en este momento, en que el marketing internacional actúa como mecanismo de
comunicación de los intereses de los actores en mención: las ONG muestran al mundo sus
acciones a través de acción cívica y llamados a participar en sus luchas; las multinacionales
promocionan sus productos con publicidad; los individuos se manifiestan a través de las
redes sociales y su interacción con los medios y los Estados envían representantes oficiales
para negociar aspectos de interés nacional y utilizan estrategias de marketing como
Branding Nation para posicionarse en el mercado global al mejorar su imagen y usar
estrategias de soft power para que a partir de lo que los hace competitivos, impulsen la
economía y la identidad nacional.
Los países de América Latina, ante la necesidad de incentivar la inversión extranjera, el
turismo y posicionar sus productos en el escenario externo, han fortalecido su imagen al
usar la herramienta Marca País como estrategia de fortalecimiento nacional y
reconocimiento entre sus pares. Colombia y Brasil lanzaron formalmente la estrategia de
Marca País en el año 2005; antes de este año, ambos habían hecho campañas de marketing
internacional, pero fue hasta este año que oficialmente, a través de sus respectivos
Ministerios de Turismo dieron comienzo a la exportación de la Marca nacional
incentivando principalmente, la llegada de más turistas a sus territorios.
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La siguiente monografía pretende responder a la pregunta ¿cuál fue la estrategia Marca País
de Colombia y Brasil durante el periodo 2005-2018 para incentivar el turismo receptivo?,
con base a la tesis que postula al mejoramiento de la imagen internacional como respuesta
al interrogante. La temporalización de la investigación es a partir del año 2005 porque
durante este tiempo, los países de Brasil y Colombia oficializaron su Marca País y
comenzaron a fortalecerla y exportarla hacia el resto del mundo; a partir de este hecho, se
analizarán los efectos de estas estrategias hasta el año 2019 debido a la posibilidad de
acceder a información reciente.
El escrito está articulado con tres de las líneas de investigación institucional de la
Universidad de La Salle: ciudadanía, ética y política; innovación y tecnología y gestión,
entorno y competitividad de las organizaciones. De esta manera, el trabajo investigativo no
se limitará al aspecto académico convencional, sino que ofrecerá al lector, una visión
integral en la que luego de reconocer el asunto, genere acercamiento e interés por participar
del mismo independientemente del rol desempeñado en la sociedad. El trabajo investigativo
pretende ofrecer una contribución interestatal, intra gubernamental, social, profesional,
institucional, académica, y personal:
La contribución interestatal se da a partir del reconocimiento de la oportunidad de un
trabajo conjunto entre ambos países, que fomente el fortalecimiento de ambas estrategias de
Marca País aprovechando características como la cercanía geográfica y acuerdos
comerciales (línea de innovación y tecnología); el aporte intra gubernamental de la
monografía es a la gestión pública de la temática en referencia; los componentes
profesional, institucional y académico surgen con la articulación de la filosofía lasallista y
la responsabilidad que tienen los Negocios y las Relaciones Internacionales en el ámbito
gubernamental y privado al gestionar estrategias de Marca País.(línea de gestión, entorno y
competitividad de las organizaciones). Y por último, pero no con menor importancia, la
investigación contribuye a los aspectos personal y social porque en la medida en que el
lector -independientemente de su ocupación-, encuentre la monografía como una
herramienta valiosa de información, va a reconocer que el tema principal de la
investigación no se limita a un escrito ni a un estudio específico, sino que todos somos
responsables del posicionamiento de nuestro país en el exterior: este aspecto colectivo y de
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convicción, es el mayor objetivo del proyecto monográfico. (línea de ciudadania, ética y
política).
El objetivo transversal de la investigación es analizar la estrategia de Marca País que
Colombia y Brasil emplearon durante los años 2005-2018 para fomentar el turismo
receptivo y son tres los capítulos que desarrollan tres objetivos específicos:


Capítulo l Evolución histórica de la Marca País de Colombia y Brasil: Examinar la
evolución de Marca País de los dos países durante el periodo 2005-2018.



Capítulo ll Las Marcas en cifras: Establecer algunas de las similitudes y diferencias
de la oferta turística y el turismo receptivo de Colombia y Brasil, y su relación con
el empleo de la estrategia Marca País.



Capítulo lll Las Marcas en la actualidad: Explicar el planteamiento actual de la
estrategia Marca País de Brasil y Colombia.

La metodología del escrito es predominantemente cualitativa porque ofrece un componente
analítico orientado a conclusiones, utiliza la técnica descriptiva-exploratoria porque el
objetivo general no ha sido suficientemente estudiado y se pretende analizar la realidad de
los hechos acontecidos hasta ahora, sin efectuar experimentos o predicciones. El aspecto
cuantitativo abarcará datos estadísticos de fuentes gubernamentales y privadas
(FutureBrand Country Index y Bloom Consulting) para así, tratar de evitar el sesgo de la
información.
El primer capítulo es abordado mediante un análisis documental de fuentes estatales y
académicas con temporalización longitudinal, para de esta manera percibir la evolución del
evento bajo estudio; el análisis de prensa contribuirá también al análisis de lo sucedido
durante el periodo 2005-2018 en Brasil y Colombia respecto a la temática analizada. Se
presenta en esta sección un marco conceptual que da soporte a los elementos básicos de la
temática.
El segundo apartado incluye la técnica de análisis cuantitativo al establecer comparaciones
entre algunas de las variables de turismo receptivo y oferta turística según la influencia de
las Marcas de ambos países. La información recolectada está representada en información
estadística que permite la comparación entre las unidades de análisis.
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El tercer capítulo usará la técnica interpretativa al tomar como referencia ciertos países que
lideran la temática a nivel regional y global y compararlos con las acciones que Colombia y
Brasil han llevado a cabo hasta el momento en el tema. Por último, las conclusiones
agruparan los elementos esenciales de la monografía.
Capítulo I: Evolución histórica de la Marca País de Colombia y Brasil
Colombia y Brasil son dos Estados que además de compartir la frontera amazónica y una
cultura propiamente latinoamericana, coinciden en haber elegido el año 2005 como punto
de partida oficial de la Marca País para ambos gobiernos. Antes de esta fecha, ya habían
sido promovidas campañas de fomento al turismo y se habían hecho esfuerzos para
incentivar las exportaciones y la inversión extranjera, pero fue hasta este año que se
integraron estas acciones en un solo enfoque.
En este capítulo se presenta el marco conceptual de la temática apoyado principalmente en
los postulados de competitividad y marketing internacional; además, se expone la evolución
de la Marca País de Colombia y Brasil durante el periodo 2005-2018.

Teoría de la Competitividad de Porter
Michael Eugene Porter (n.1947) es un economista, investigador, ingeniero, profesor y
conferencista estadounidense, reconocido principalmente por sus más de 18 libros y
alrededor de 125 artículos sobre estrategia corporativa y competitividad; aportes
significativos al capitalismo moderno que han servido como referencia para los estudios
relacionados con la administración y la prosperidad empresarial.
Uno de sus principales aportes fue la Teoría de la Competitividad, basada en la pregunta
general: ¿por qué las empresas de determinadas naciones establecen liderazgo en ciertas
industrias nuevas? Su conclusión, es que las características decisivas de una nación
permiten que sus empresas crezcan y mantengan una ventaja competitiva en determinados
campos; así, la prosperidad económica de las empresas y las naciones depende de la
productividad con la que los recursos nacionales -trabajo y capital- sean empleados. Las
innovaciones, tecnología y abordajes de marketing son factores que incrementan la

10

productividad a partir de su uso; de esta manera, la renta per cápita va a estar relacionada
con la frecuencia de las innovaciones en la economía (Countinho, et al., 2012).
Porter (2007), expone los conceptos de diferenciación y Branding como requisitos
indispensables para lograr el posicionamiento de un país o empresa a nivel internacional. El
primero tiene que ver con el valor agregado que es ofrecido y lo hace único respecto a los
demás; mientras que el segundo se relaciona con la estrategia de identidad para la
construcción de una marca como elemento diferenciador. El autor sintetizó su postulado en
un modelo de esquema gráfico (Diamante de Porter) presentado en su libro “La ventaja
competitiva de las Naciones” en el año 1990, que muestra los cuatro indicadores de
competitividad según su perspectiva: estrategias, estructura y rivalidad de las empresas;
condiciones de los factores; condiciones de la demanda y sectores correlacionados de
apoyo. Además, Porter definió dos factores externos que influyen en la competitividad:
causalidad, que involucra los acontecimientos imprevistos y que están fuera de control
como las guerras y situaciones meteorológicas; y el gobierno representado por las leyes que
tienen influencia positiva o negativa sobre la estrategia.
Figura 1
Diamante de Porter
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Fuente: Competitividad y estrategia, s.f.

La mayor novedad del Diamante es la correlación de los conceptos y la manera en que un
país puede ser visto también como unidad empresarial: inclusividad de la teoría. Según
Porter (1994), si una nación no resta importancia a ninguno de los cuatro aspectos y, por el
contrario, les brinda la misma importancia al enfocar acciones hacía la gestión de estos, es
muy probable que incremente su competitividad y, así, se posicione en el mercado global.

Marketing internacional
Al ser múltiples las perspectivas sobre la temática, el siguiente apartado agrupa tres
enfoques principales a partir de las definiciones que Mathur (2008), Bradley y Calderón
(2008) y Cateora (et al., 2009), han brindado al respecto:
El marketing internacional es definido como el conjunto de actividades en el mundo
de los negocios enfocadas en planear, promocionar y dirigir el flujo de bienes y
servicios de una compañía hacía sus consumidores en más de un país. (Mathur, 2008,
p. 15).
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Para Mathur (2008): “[…] El marketing internacional ha sido más importante en las últimas
décadas porque debido a la globalización, las empresas han visto la necesidad de atravesar
fronteras y mercados para maximizar los lucros y posicionarse en el mercado global” (p. 6);
su visión representa un enfoque competitivo que busca el beneficio económico
principalmente. Como se observa en la Tabla No.1, las empresas deben tomar las
siguientes decisiones para organizar su plan de marketing internacional:

Tabla 1
Elementos para la organización de un plan de Marketing Internacional
Decisiones
1. Países con los que se quiere hacer negocios.

Caracterización
Luego de un óptimo estudio de mercado, deben
elegirse los países receptores de la estrategia que
se irá a implementar.

2. El nivel de incursión que quiere tenerse en
relación con los aspectos financieros, humanos,
tecnológicos y sociales en el país anfitrión.
3. La organización de marketing más adecuada
en el país anfitrión

Debe establecerse el grado de acercamiento con
el país elegido.
Según aspectos culturales y legales,
principalmente.
La empresa diseña su estrategia de incursión en
los mercados internacionales y la manera
4. Planos de publicidad y promoción
esperada en que sus productos o servicios serán
recibidos.
5. Selección de los canales de distribución
Se elige la manera en que los productos o
servicios llegarán al mercado receptor según las
condiciones más apropiadas para tal fin.
6. Optimización del uso de recursos (recursos Gestión de los recursos de la empresa según el
humanos, finanzas, información y tecnología) planeamiento y la administración de los
según proyecciones.
mismos.
Las acciones que se han llevado a cabo hasta
7. Posicionamiento de la gestión global o este momento, permiten que la empresa alcance
multinacional.
posicionamiento según sus objetivos.
Fuente: elaboración propia a partir de (Mathur, 2008).

El marketing internacional difiere del doméstico al tener que hacer frente a las
regulaciones de los países anfitriones y la diversidad cultural existente entre naciones
y empresas que buscan tomar ventaja de las diferenciaciones culturales al promover
productos étnicos que ofrecen valor único para los compradores. (p. 10)

Bradley y Calderón (2008), ofrecen una definición determinística e integral en relación al
concepto de competitividad: “El marketing internacional también implica decidir en qué
mercados entrar, así como desarrollar una secuencia temporal para ello” (p. 3).
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El marketing internacional consiste en identificar las necesidades y deseos de los
consumidores de diferentes mercados y culturas; en ofrecerles productos, servicios,
tecnologías e ideas que proporcionen a la empresa una ventaja competitiva de
marketing; en comunicar información sobre estos productos y servicios y en
distribuirlos e intercambiarlos a nivel internacional mediante una o varias
modalidades de penetración de mercados extranjeros (p. 4).

Existen también perspectivas con un enfoque de gestión netamente productivo que
persiguen beneficios monetarios a partir del fomento a la interacción del mercado. “[…] El
marketing internacional es el desempeño de las actividades comerciales diseñadas para
planificar, asignar precios, promover y dirigir el flujo de los bienes y servicios de una
compañía a los consumidores de más de un país para obtener ganancias” (Cateora, et al.,
2009). Independientemente de la visión que se elija para aplicar la estrategia de marketing
internacional, los paradigmas académicos principales concuerdan en el interés que tienen
las empresas por aumentar sus ganancias y por ganar mayor reconocimiento en el mercado.

Figura 2
La tarea del marketing internacional
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Fuente: Elaboración propia a partir de (Cateora, et al., 2009, p. 13)

Los aportes de competitividad de Porter y la variedad de definiciones de Marketing
Internacional permiten establecer una relación directa entre ambas temáticas. A partir del
supuesto de que toda empresa enfoca acciones para alcanzar sus objetivos, aplicar una
estrategia de marketing internacional, permite incrementar las posibilidades de hacerla más
competitiva en el mercado.
Aunque el concepto de marketing internacional sea principalmente dirigido a las empresas
del sector privado que quieren actuar fuera del mercado doméstico, otros actores del
sistema internacional, como los Estados, usan enfoques específicos de la temática como
Marca País para fomentar la comercialización de sus productos en compañía de las
empresas y mejorar su imagen en el escenario global; el siguiente apartado recopila varias
perspectivas del tema en mención:
La estrategia Marca País/ Country Brand
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El consultor de políticas públicas británico Simon Anholt comenzó a usar el término en el
año 1996. El concepto de Marca País, es una estrategia de marketing internacional que
pretende capitalizar la reputación de un país en los mercados internacionales. Tiene tres
dimensiones: turismo, exportaciones e inversión extranjera directa.
La combinación de los términos "marca" y "país" tiene mucha resonancia porque
implican una verdad importante: que la imagen de un lugar es fundamental para su
progreso y prosperidad. Ese es el argumento subyacente hoy en el mundo es apenas
un gran mercado. El efecto de la imagen del país es evidente. (Vela, 2013, p. 11).

Vela (2013), presenta a la Marca País como una realidad multipolar porque está compuesta
de “polos de deseo”, que son los atractivos y oportunidades de atraer al turista, al
comerciante, al inversor y al exportador; estos deben ser articulados y consolidados en el
tiempo. A partir de esta definición, puede interpretarse que el concepto involucra un
aspecto emocional el cual funciona como catalizador de lo que el autor cataloga como
“oportunidades” de atracción de los actores que tienen relación con la situación; también
tiene que ver con la correlación de sus acciones y la sostenibilidad de las mismas en el
tiempo.
Aunque no hay una única definición de Marca País, las personas que se han dedicado a
estudiar el tema concuerdan en que debe ser una estrategia integral dirigida por el gobierno
y respaldada por el sector empresarial y la población, porque, por una parte el Estado debe
ofrecer las garantías para una óptima oferta exportadora, de inversión y de turismo, y las
empresas y población son quienes deben participar y fomentar las estrategias específicas
que se lleven a cabo.
Al igual que el enfoque académico de competitividad propone, esta estrategia atiende a la
necesidad de un Estado por posicionarse en el ámbito global, a través del uso del nombre
del país como marca; así, los gobiernos comunican al mundo todo lo que tienen para
ofrecer y lo que los hace únicos en el mercado (Anholt, 2008).
El gran desafío en la gestión de una marca país en un escenario competitivo, es el
reconocimiento mundial y la buena reputación de la imagen del país. Si tales
objetivos fuesen alcanzados, los turistas serán atraídos al territorio, las empresas se
interesarán en invertir y, a partir de esto, la economía local se fortalecerá (p. 8).
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Teniendo en cuenta la anterior base conceptual, se presenta a continuación el estudio de
caso comparado entre las estrategias de Marca País que Colombia y Brasil han empleado
desde el 2005, mencionando los orígenes de cada caso y analizando las principales acciones
que cada gobierno tomó hasta el año 2018.

Marca País en Colombia: sus orígenes
El gobierno nacional y el sector privado colombiano contrataron, a inicios de 1990, a
Michael Porter para hacer un estudio de las debilidades y oportunidades de la economía
colombiana. La investigación, llamada Informe Monitor del año 1994, mostraba lo que
debía hacer un país como Colombia para lograr ventajas competitivas. A través del
Diamante de Competitividad, Porter analizó los recursos humanos y de producción, los
proveedores de insumos y distribuidores, la demanda nacional de los bienes y servicios
producidos por las empresas y las condiciones de competencia; a partir de esto, concluyó
que Colombia estaba precisando de un reconocimiento de sus productos a través de una
imagen basada en calidad y servicio (Echeverri, et al., 2010).
En el año 2004, se creó el proyecto Identidad Colombia que buscaba posicionar a Colombia
como un país reconocido en el mundo por la moda. El impacto de la estrategia fue tal, que
la directora de Inexmoda, Lina Moreno de Uribe y el director de Proexport, vieron la
necesidad de ampliar la estrategia a más sectores de la economía. A partir de esto, David
Lightle, consultor internacional de la empresa Visual Marketing Associates (VMA), quien
había asesorado el diseño de campañas de distintos países como Nueva Zelanda, Australia y
Taiwán, fue contratado para crear el lema de Marca País. Se consideraron dos situaciones:
una negativa planteada por el narcotráfico y la violencia; y una positiva creada por el café,
representado por Juan Valdez. Su investigación concluyó que lo más representativo de los
colombianos era su pasión para vivir y hacer las cosas, de esta manera surgió el lema:
“Colombia es pasión” (Echeverri, et al., 2010).
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Colombia es pasión
La pregunta de inicio en la investigación fue: “Ustedes ¿qué son?” Las
respuestas a esta pregunta se concentraron en frases como: “Somos personas
con talento, comprometidos, creativos, apasionados, emprendedores,
confiados, felices” (Echeverri, et al., 2010).

La firma estadunidense Visual Marketing Associates -VMA-, diseñó en el año 2004 el
logotipo de marca país para Colombia: reunía cinco elementos que, según Porter,
sintetizaban la percepción de los colombianos por la palabra pasión: corazón, fuego, una
silueta femenina, el color rojo y una flor. El logo tenía que mostrar el vínculo emocional
que Colombia rápidamente genera; el 25 de agosto de 2005, se lanzó oficialmente en el
mercado internacional la campaña teniendo dos objetivos principales: generar sentido de
pertinencia de los colombianos con la marca y promocionar la marca a nivel mundial para
llevar beneficios en inversión, exportaciones y turismo al país (Echeverri, et al., 2010).
La estrategia aprovechó la política pública gubernamental de seguridad democrática
propuesta por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez durante su mandato (2002-2010), la cual
consistía en la lucha del Estado y sus órganos de seguridad para hacer frente a los grupos
armados e insurgentes y garantizar seguridad tanto a los colombianos como a los
extranjeros que visitaran el país y quisieran invertir en él. De esta manera, el gobierno
incrementó la fiabilidad general en su gestión de la población colombiana al hacer mayor
presencia en el territorio y mejoró su imagen internacional al recuperar la confianza
inversionista mediante la promoción de condiciones que fomentaran el turismo e
incentivaran el comercio internacional. (ProColombia, 2014).
Figura 3
Logotipo Colombia es pasión

Fuente: ProColombia, 2014.
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Colombia es pasión tuvo cinco campos de acción: publicidad, patrocinadores y
compradores de la licencia, proyectos especiales, relaciones públicas, divulgación interna y
contenido metodológico. La marca logró reconocimiento nacional e internacional, con
estrategias como la invitación a periodistas de diferentes países para que después de estar
en el país divulgaran que la realidad era positiva en relación con los estereotipos que se
tenían (Cruz, 2016).

La respuesta es Colombia
Colombia es un país diverso. Su riqueza natural y cultural tiene
mucho que ofrecer al mundo y es uno de los motivos para que sus
habitantes se sientan orgullosos. Marca País trabaja para dar a
conocer el país y que el mundo sepa que la respuesta es Colombia
(Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, 2019).

En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo de publicidad Omnicon Solutions y
WPP Colombia crearon la nueva marca: “La respuesta es Colombia”, resaltando las
soluciones que ofrece como respuesta a las necesidades del mundo en términos de
inversión, proyección de la economía, talento humano, y variedad cultural. Los dos
aspectos fundamentales de la marca son el entorno -la posición de Colombia en el mercado
global- y la situación interna -lo que el país tiene para ofrecer- (Cruz, 2016).

Figura 4
Logotipo La Respuesta es Colombia

Fuente: ProColombia, 2014.
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Figura 5
Gráfico explicativo La respuesta es Colombia

Fuente: ProColombia, 2014.

El logo-símbolo tiene las letras CO que representan el código alfabético ISO que
internacionalmente tiene el país desde 1974 y los colores hablan del país como el segundo
más mega diverso del mundo (ProColombia, 2014).
Claudia Hoyos, Gerente de Marca País Colombia, en su entrevista a la Revista Semana
(2012), manifestó que el gobierno aprovechó el buen momento económico que estaba
viviendo el país para renovar su imagen y aprovechar aspectos como el aumento de las
exportaciones y la confianza inversionista. "Colombia estaba en mora de renovar el
mensaje y la identidad visual y gráfica con la que queremos mostrarnos al mundo" (Hoyos,
2012). El énfasis de la campana fue comercial, porque se buscaba vender a Colombia
basándose en hechos y aprovechando principalmente su auge comercial, de esta manera se
presentó al país como la solución a las necesidades de los turistas, inversionistas y todo
aquel que estuviese en búsqueda de resultados positivos.
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Marca País de Brasil: Orígenes
En 2005, Brasil entró en la disputa por el reconocimiento mundial con el lanzamiento
oficial de Marca Brasil, por medio del Proyecto Acuarela (Plan de Marketing Turístico
Internacional de Brasil), dirigido por el Instituto Brasilero de Turismo del Gobierno Federal
(Embratur). El objetivo era volver el país uno de los veinte mejores destinos turísticos del
mundo; diversas acciones fueron y todavía son colocadas en práctica por el gobierno
brasilero, a fin de fortalecer la imagen de Brasil y volverlo un destino turístico potencial.
(Borges, 2007).
La empresa española de publicidad Chias Marketing coordinó junto a Embratur el primer
Plan Acuarela en el año 2005 para diseñar la creación general de la Marca y otras tareas de
promoción de Brasil como destino turístico internacional, siguiendo las fases de
diagnóstico, formulación de la estrategia de Marketing y plan operacional. Para la elección
del logo de la marca fue hecho un concurso, bajo coordinación de la Asociación de los
Diseñadores Gráficos de Brasil (ADG). Los trabajos fueron juzgados y fue escogido el
proyecto de marca del diseñador Kiko Farkas de Máquina Estúdio, el cual creó el logo
“Brasil, Sensacional!”. (Borges, 2007).

Brasil, Sensacional!
En 2005, Máquina Estúdio ganó el concurso para la creación de la identidad visual para el
sector de turismo brasilero en el exterior. La marca ganadora se basó en dos conceptos que
transmiten “brasilidade”: curva y transparencia, que simbolizan la sobre posición de las
culturas, elemento fundamental en la formación de la identidad brasilera. En 2010, a pedido
de Embratur fue hecha una actualización de la marca donde fueron rediseñados algunos
detalles con base al mismo logotipo (Farkas, 2010).
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Figura 6
Logotipo Marca Brasil

Fuente: Farkas, 2010.

La Marca Brasil es formada por la imagen gráfica y por el mensaje permanente
“Sensacional!”, adoptada de acuerdo con la expresión de las sensaciones de los turistas en
su visita a Brasil en relación con el país: espectacular, maravilloso, sensacional. (Ministerio
de Turismo de Brasil, 2015).

Figura 7
Marca Brasil y sus elementos.

Fuente: Embratur, 2009.
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La Marca Brasil obedece al posicionamiento deseado para el país en el mercado turístico
mundial: Brasil es naturaleza y estilo de vida. Además de eso, carga los conceptos de
brasilidade, agregando un valor central: la modernidad. Por lo tanto, es posible notar que la
Marca Brasil comunica justamente las características claves del país: elementos de
naturaleza, de cultura (fiestas populares) y de religión, además de resaltar el aspecto del
clima (caliente y “luminoso”). (Gobierno de Brasil, 2010).
La imagen de la Marca permite que el consumidor cree asociaciones de la misma en su
memoria, las cuales son típicamente caracterizadas de acuerdo con el contenido, fuerza y
singularidad del país; lo que es propuesto por los autores citados anteriormente. “La Marca
Brasil es una marca de difusión y promoción de Brasil como destino turístico en el mercado
nacional e internacional. Esta deberá ser utilizada en acciones de promoción de Brasil en el
exterior.” (Gobierno de Brasil, 2010).

Brazil: Visit and love us
La Marca Brasil conservó la misma representación gráfica durante el período 2005-2019
hasta el día 16 de julio de 2019 que Embratur lanzó la nueva marca enfocada
principalmente a incentivar el turismo receptivo, a través del slogan ‘Brazil, Visit and Love
us’ (visite-nos e encante-se, traducido en portugués y visítenos y encántese, traducido en
español). (Embratur, 2019).
La nueva marca fue desarrollada internamente, por los servidores de Embratur, por
cuestiones de política de austeridad, el cambio fue ágil ya que en poco tiempo desarrolló y
lanzó el nuevo lema y slogan. (Embratur, 2019).
Un Brasil internacional, abierto, diverso y patriotico, ofrece amor y
encantamiento como invitacion a los turistas del mundo, respaldado
en una encuesta en la que el 96% de los turistas que visitan Brasil
pretenden volver. Esa es la nueva marca de Embratur, que presenta
el slogan “Visit and Love us” (Embratur, 2019).

Aunque el lanzamiento de la marca es reciente, el nuevo logo tiene ya muchas críticas de
expertos en el tema debido a la “no originalidad” de la propuesta, el uso incorrecto de la
gramática inglesa elegida y el enfoque mayoritariamente turístico que se busca generar,
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descuidando así los otros dos aspectos propios del concepto marca país: motivación a la
inversión extranjera y a las exportaciones.

Figura 8
Nuevo logo de Marca Brasil 2019

Fuente: Embratur, 2019
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Capítulo ll Las Marcas en cifras
Luego de reconocer que conceptos específicos tales como Competitividad y marketing
internacional pueden ser aplicados a los países que pretendan fortalecer y posicionar su
imagen a nivel global a través de la estrategia Marca País, y luego de haber examinado la
evolución de la misma en Colombia y Brasil durante el periodo 2005-2018, el presente
capítulo presenta una base teórica que permite caracterizar ciertas variables de análisis en la
tabla No.2 y a partir de esta información, establecer algunas similitudes y diferencias de la
oferta turística de ambos países respecto a la estrategia Marca País.

Turismo y variables de análisis
Según la Organización Mundial del Turismo, por sus siglas en español (OMT), son tres las
formas básicas de turismo: turismo interno, emisor y receptor; haciendo referencia este
último a “las actividades realizadas por un visitante no residente en el país de referencia,
como parte de un viaje turístico receptor” (OMT, 2020); esto quiere decir que esta forma de
turismo incluye variables que afectan directamente a la economía del país a partir del
comportamiento de los turistas que llegan al territorio receptor. Tal como afirma Costa:
El turismo es una de las industrias más grandes del mundo y ha sido reconocido como
un sector que tiene un impacto positivo sobre el crecimiento y el desarrollo de la
economía. Con alrededor de 983 millones de viajes internacionales en 2011, es una
rama de la actividad económica que representa aproximadamente el 10% del PIB
mundial, de manera que su participación viene creciendo en los últimos decenios”
(2019, p. 62).

Por otro lado, “la oferta turística es el conjunto de bienes y servicios que facilitan la
comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los turistas que
llegar al país receptor”. (Segittur, 2018). De esta manera, es el gobierno, el principal
responsable de garantizar condiciones óptimas que permitan estructurar una oferta turística
de calidad para los visitantes, y es responsabilidad del sector privado y de la población,
cumplir con requisitos legales y sociales para facilitar armonía entre las acciones de los
actores que tienen que ver con la actividad del turismo.
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Así pues, la oferta turística y el turismo receptivo tienen en común su interés por ofrecerle
al turista escenarios de calidad integradores de la gestión del gobierno, el sector privado y
la población. A partir de estos dos conceptos, a continuación se caracterizan algunas de las
variables propias del turismo que servirán como base para el análisis de la información a
seguir:

Tabla 2
Caracterización de las variables de Turismo a analizar
Variable

Características

Llegada De viajeros internacionales

Flujo de personas no residentes que llegan al
país, es la base fundamental para el análisis del
turismo receptivo.

Principales ciudades visitadas

Refleja los lugares específicos del país
referencia que son los más procurados.

Motivador de viaje

Muestra el interés principal por el que el turista
llegó al país receptor.

Ingreso por divisas

Establece cuantitativamente, el dinero que
ingresa al país debido al turismo receptivo.

Países de procedencia

Indica los lugares de origen de los turistas y
evidencia

la

relación diplomática

y las

facilidades o no que tienen los turistas para
llegar al país referencia.
Ocupación hotelera

Refleja qué tanto se ocupan los establecimientos
de alojamiento.

PIB

El impacto del turismo en el Producto Interno
Bruto.

Peso turismo en la economía

Son las cifras que reflejan el peso de la industria
en la economía.
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RNT

Los establecimientos turísticos que cumplen
con los registros legales de cada gobierno para
ejercer su labor.

CST

Las Cuentas Satélites de Turismo evidencian el
valor agregado de la industria y su impacto en la
economía y el entorno.

Inversión gubernamental

Cifras que reflejan los aportes gubernamentales
para el turismo.

Fuente: Elaboración propia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, a través de ProColombia, con
base en información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística e
instituciones estatales como el Banco de la República y Migración Colombia, junto con el
Ministerio de Turismo de Brasil, Embratur, la Policía Federal y el Banco Central de Brasil,
son las fuentes principales de las estadísticas expuestas a continuación.

La investigación fue obtenida a través de las páginas oficiales y los radicados No. 1-2020004486 y 20203130043472 (marzo 2020) del grupo de Análisis Sectorial del MCIT y la
Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del DANE en el caso colombiano y
datos específicos del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística de Brasil IBGE -2020-.
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Oferta turística y Turismo receptivo de Colombia
Figura 9

Figura 10

Ciudades de destino viajeros extranjeros no. residentes 2012-2019

Motivos de viaje de viajeros extranjeros no residentes 2012-2013

Fuente: Migración Colombia, 2020

Fuente: DANE, 2018.

La figura No.9 permite observar que a partir del lanzamiento de La Respuesta es Colombia (2012) y hasta el año 2019, la ciudad
colombiana más visitada por los viajeros extranjeros no residentes fue su capital Bogotá, D.C; hecho que analizado con la figura No.10
y la importancia que Marca País ha realizado sobre el turismo de negocios tiene total relación ya que es la ciudad número uno en
cuanto a este tipo de turismo en el país y está posicionada en este aspecto a nivel Latinoamérica (MCIT, 2018). Ciudades del caribe
colombiano como Cartagena, San Andrés, Barranquilla y Santa Marta siguen siendo fundamentales en la recepción de los viajeros
extranjeros.
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Figura 11

Figura 12

Ingreso de divisas por turismo 2002-2009

Ingresos por divisas por el turismo 2010-2018

Fuente: Banco de
Empleo: · En 2018, del total de ocupados, 38,7% lo

Fuente: MCIT, 2018.

Fuente: MCIT, 2020.

La figura No.11 muestra cómo en los años anteriores al lanzamiento de Colombia es pasión, el país presentó menos ingresos por
divisas respecto a los que recibió cuando la Marca se lanzó en el 2005 y a partir de este año se presentó un crecimiento sostenido en el
tiempo en esta variable. La figura No.12 deja ver cómo el año en que se creó La Respuesta es Colombia (2012) presentó la mayor
variación por ingreso de divisas, hecho que permite confirmar según estos datos, que ambas Marcas impactaron positivamente esta
variable en los años en que fueron lanzadas y a partir de esto, han aumentado en los años posteriores. Es claro entonces, que la
inversión que Colombia ha hecho en su estrategia de Branding Nation al fomentar su turismo receptivo, ha resultado beneficiosa para
la economía nacional.
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Figura 13

Figura 14

Cuenta de producción de las industrias turísticas y peso del

Cuenta de producción de las industrias turísticas y peso del consumo

consumo turístico 2012

turístico 2016

Fuente: DANE, 2018.

Fuente: DANE, 2018.

La importancia que tuvo el turismo receptivo impulsado por La Respuesta es Colombia, se ve reflejada en las cuentas de las figuras
No.13 y No.14. El valor agregado en ambos casos evidencia una alta participación del consumo turístico de estos dos años analizados.

30

Figura 15.
Participación de la población ocupada en turismo según categorías 2015-

Figura 16.
Ocupación hotelera 2016-2019

2018

Fuente: DANE, 2020.

Fuente: DANE, 2020.

El año 2015 (tres años después del lanzamiento de La Respuesta es Colombia) -según información oficial del DANE-, el transporte
fue la categoría de mayor participación de población ocupada en turismo en Colombia y los restaurantes fueron quienes participaron en
menor medida. Los años siguientes (2016-2018) el transporte siguió haciendo presencia y aunque disminuyó su participación en el
2016, la recuperó en los años 2017 y 2018. El comportamiento de la participación de las agencias de viaje y alojamiento fue estable en
este periodo de análisis.

31

Figura 18
Prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional
de Turismo

Figura 17
Participación del valor agregado de actividades típicas del
turismo en el PIB 2015-2018

Año
2015
2016
2017p
2018pr

Participación %
1,68
1,82
1,80
1,80

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
p
provisional
pr preliminar
Fuente: DANE, 2020.

Fuente: MCIT, 2020.

El valor agregado de las actividades típicas del turismo tuvo un efecto positivo en el PIB (Figura 17), hecho que evidencia cómo el
fomento a la innovación en el sector promovido por La Respuesta es Colombia generó efectos positivos la economía nacional. El
cumplimiento de la ley por parte de los prestadores de servicios turísticos (Figura No. 18) tuvo el mayor aumento en el año en que la
Marca se lanzó (2012), hecho que materializa las acciones de la estrategia por evitar la informalidad como problemática que tanto
afecta al sector.
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Oferta turística y Turismo receptivo de Brasil
Figura 19

Figura 20

Llegada de turistas a Brasil 1996-2018

Valor agregado Cuenta Satélite de Turismo 2015-2018 (miles de millones)

Fuente: Ministerio de Turismo Brasil, 2019.

Fuente: DANE, 2020.

Brasil, sensacional!, presentó cifras positivas en cuanto a la llegada de turistas a Brasil en términos generales; sin embargo, años específicos como
2006, 2009 y 2015 presentaron disminución en esta variable, debido principalmente a situaciones económicas de recesión que el mundo y los
principales países emisores de turistas al país presentaron, como Estados Unidos. Se percibe que el año 2014 presentó dentro de los años analizados
a partir del lanzamiento de la Marca, el mayor aumento del turismo receptivo debido a la realización de la Copa Mundo de la FIFA en el territorio y
a pesar que el año siguiente disminuyeron las cifras, los Juegos Olímpicos de Rio 2016 impactaron positivamente en la recuperación de la variable
nuevamente: datos que reflejan el poder de los eventos masivos para el turismo receptivo y el valor agregado de la cuenta Satélite de Turismo de
Brasil 2015-2018. (Figura 20).
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Figura 22
Motivo de viaje de los turistas internacionales -Brasil 2012-2015Figura 21
Principales Ciudades a donde llegaron los turistas 2012-2015
Sao Paulo
Rio de Janeiro
Salvador de Bahia
Florianópolis
Curitiba
Fuente: Elaboración propia a partir de (Ministerio de Turismo de Brasil, 2017).
Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2017.

Las gráficas No 21 y No. 22 permiten analizar que Brasil, sensacional!, en su enfoque por la promoción del turismo de negocios
mantuvo en el primer lugar a Sao Paulo como la ciudad más visitada en el país, Rio de Janeiro, Salvador de Bahía y Florianópolis
continúan la lista al ser destinos turísticos emblemáticos de sol y playa y Curitiba en el quinto puesto evidencia el interés de los turistas
extranjeros por una urbe desarrollada y con alta calidad de vida. Los motivos de viaje de los turistas internacionales durante el periodo
2012-2015 dejan ver que el turismo de ocio sigue siendo el que más interés genera; sin embargo, la Marca debe seguir incentivando
otro tipo de razones para la llegada del turismo receptivo y así diversificar la oferta.
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Figura 23

Figura 24

Participación de categorias relacionadas al turismo 2016-2019

Llegada de turistas internacionales a Brasil y divisas por Turismo
2003-2016

Fuente: Ministerio de Brasil, 2019.

Fuente: Ministerio de Turismo y Banco Central de Brasil, 2017.

Brasil, Sensacional!, influenció positivamente en la llegada de turistas al país y por lo tanto, en la generación de divisas para la
economía. En términos generales, las divisas fueron aumentando según los años a excepción del año 2009, 2013 y 2015 debido a que la
llegada de turistas internacionales disminuyó o no presentó crecimiento considerable. Según información de la gráfica No. 23, la
categoría de hospedaje es la que más participa en el sector, seguida de la alimentación el hospedaje y demás productos; lo que significa
que las cifras de turismo receptivo durante estos años tuvieron efecto directo en la acomodación de los turistas internacionales que
llegaron al país.
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Figura 25

Figura 26

Empleo total generado por el sector turismo en
millones de dólares

Aporte de recursos para el Turismo (R$ billones)

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2017.

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2018.

El empleo total generado por el turismo presentó un aumento en el año de la Copa del Mundo de la FIFA (2014); sin embargo, esta cifra disminuyó
considerablemente el año siguiente: aunque hubo un auge de la variable, los empleos que se generaron no prevalecieron en el año 2015. La
participación del gobierno brasilero durante el periodo 2003-2007 con el financiamiento y aporte de recursos para el turismo fue creciente hasta el
año 2013 cuando comenzó a haber disminución en el acompañamiento financiero por parte del Estado y este comenzó a ser decreciente en los años
siguientes. Brasil, sensacional! y todas las Marcas que representan a los países dependen en gran medida de la inversión que el Estado haga para
fortalecer la infraestructura y garantizar aspectos vitales para el turismo como la seguridad y la legalización del sector en general, por esto, debe
haber armonización entre la Marca y el gobierno ya que la gestión que se haga beneficiará a los objetivos de ambas instituciones.
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Figura 27

Figura 28

Gasto per cápita/día en Brasil, por motivo de viaje (US$)

Evolución de los registros de prestadores de Servicios
turísticos 2013-2018
CANTIDAD DE REGISTROS REGULARES

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2018.

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2018.

La variable de Gasto per cápita por motivo de viaje durante el periodo 2012-2016 presenta valores estables de turismo receptivo debido
a motivos diferentes a ocio y negocios, siendo esta última categoría, la que presentó mayor disminución en los datos; a pesar que la
marca brasilera se actualizó en 2012, la variable refleja que el gasto de los turistas por negocios y ocio disminuyó durante estos años.
Por otra parte, figura No.28 evidencia que durante el periodo 2013-2018 la cantidad de registros regulares de establecimientos
turísticos aumentó, situación positiva para la industria en general y que evidencia que entidades gubernamentales como Embratur,
acompañaron a los empresarios a legalizar sus negocios y en su proceso de posicionamiento legal en el mercado.
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Figura 29

Figura 30

Número de ocupaciones en áreas del Turismo 2002-2010

Lugar de procedencia de los turistas que llegan a Brasil 2015-2018.

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2012.

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2012.

Gráfica 27. Orígen de turistas extranjeros a Brasil 2012-2018

Fuente: Ministerio de Turismo de Brasil, 2019.

La figura No. 38 refleja que a partir del lanzamiento de la Marca Brasilera en el 2005, el número de ocupaciones en áreas del turismo
mantuvo cifras estables en términos generales, a excepción de las categorías de alquiler de Transporte y cultura/ocio que tendieron a
aumentar. El lugar de procedencia de turistas que llegaron a Brasil durante el periodo 2015-2018 que evidencia la figura 39, deja ver
que el mayor flujo de llegadas viene de América del Sur y Europa; realidad que hace que las estrategias de Marca sigan fortaleciendo
la relación con estos mercados y diversifiquen las relaciones con América del Norte, Asia y África.
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Diferencia y similitudes entre las Marcas
Las cifras que el capítulo presentó permitieron establecer ciertas similitudes y diferencias
de la oferta turística de las dos unidades de análisis respecto al empleo de la estrategia
Marca País.
El caso colombiano mostró cómo las dos Marcas que han existido, han puesto especial
énfasis en la promoción del turismo de negocios y de sol y playa, se han generado divisas
significativas en este aspecto. Las cuentas del sector mostraron que los servicios
inmobiliarios y de transporte fueron las que mayor tuvo representación, lo que puede
deberse al alto componente de fomento a la inversión y al valor agregado que promueve la
estrategia a través de las ruedas de negocios, acompañamiento empresarial y promoción de
las exportaciones. Además, se tiene que la mayor participación de la población ocupada en
el sector está en las áreas de transporte y restaurantes y la informalidad ha sido combatida
con la manera en que las Marcas han incentivado el cumplimiento de la ley a través del
acompañamiento a los empresarios del turismo y su papel como canal de conexión entre las
exigencias gubernamentales y el mercado de la industria.
El caso brasilero evidenció cómo sin dejar de descuidarse la promoción del turismo de sol y
playa, se reconocen en los eventos y negocios oportunidades para la estrategia de Branding
Nation. La realización de la Copa del Mundo de la FIFA en el 2014, fue un claro ejemplo
de lo competente que es Brasil en esta área turística y su importancia para la generación de
empleos, inversión estatal y valor agregado. Las cuentas de transporte terrestre y
alimentación fueron las mejor posicionadas debido al fomento a las exportaciones de la
industria agrícola y a la recepción de turistas de América del Sur que usan transporte
rodoviário como su medio de llegada principal. Sumado a esto, se reconocen a las áreas de
alimentos y cultura como los principales escenarios de la población ocupada en el sector y
se evidencia cómo la estrategia ha estado enfocada también en la formalización de las
empresas prestadoras de servicios del turismo.
Las Marcas de ambos países según la información analizada, tienen en común al turismo de
sol y playa como elemento inamovible de su estrategia; sin embargo, lo que son los
negocios para Colombia, son los eventos para Brasil al fomentar valor agregado. Las
cuentas de ambos casos coinciden en tener al transporte terrestre como un aspecto
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fundamental para la logística del sector en el territorio y presenta a la industria inmobiliaria
en el caso colombiano y a la industria de alimentos en el caso brasilero, como categorías
adicionales que soportan a la actividad. La formalización de los prestadores de servicios
turísticos es en ambas estrategias un objetivo trascendental para la óptima realización de las
labores.
Analizar los datos oficiales de algunas de las variables de la oferta turística y el turismo
receptivo como la llegada de viajeros internacionales, el motivo de su viaje, el aporte a la
economía, entre otras, es una acción positiva porque permitió comparar cuantitativamente
lo que ha ocurrido en ambos países y permitió conocer qué tan accesible es la información
para el ciudadano y de qué manera Colombia y Brasil a través de sus instituciones
encargadas ofrecen facilidades para que esta fluya y durante su búsqueda digital, se pueda
conocer más sobre las acciones que los organismos que trabajan por el turismo en ambos
casos, realizan.
Aunque el trabajo de las estrategias en ambos casos ha sido indiscutible, se concluye para
ambas situaciones que deben gestionarse acciones que sean más sostenibles en el tiempo y
no dependan en tan alta medida de un evento como el caso brasilero y robustezca otros
lugares del territorio para que no se dependa de las ciudades tradicionales, como lo que las
cifras oficiales de Colombia así lo reflejan. Los números son importantes, pero más
importante que esto es percibir que el turismo en cualquier país impacta en variables como
la generación de empleos, logística del transporte, dinamismo de las tecnologías e
intercambio cultural -por solo citar algunos ejemplos-; de esta manera, se reconoce la
importancia de la Marca en la sociedad.
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Capítulo lll Las Marcas en la actualidad
En Relaciones Internacionales, soft power (poder blando) es la influencia de un país
mediante atracción, en vez de por la fuerza o la amenaza; la llamada Nation Branding,
es el conjunto de políticas de promoción que equipara un país con una marca
comercial y actúa como herramienta gubernamental (González, 2016 p. 11).

Diseñar y ejecutar una estrategia de Marca País es una inversión gubernamental que
persigue no sólo un retorno económico positivo sino que busca posicionar al país en el
mercado internacional a través del mejoramiento de la imagen internacional y el fomento a
la Inversión Extranjera Directa, las exportaciones y el turismo. “En muchos sentidos, el
concepto de "poder blando" en el turismo trae grandes beneficios al Estado al reducir la
exportación de moneda extranjera por parte de nacionales turistas y el flujo de capital de los
turistas extranjeros entrantes. (González, 2016 p. 11).
El anterior capítulo analizó cuantitativamente el comportamiento de ciertas variables
relacionadas al turismo receptivo y oferta turística de Colombia y Brasil a partir del año
2005, para que luego de comparar ambos casos, se pueda explicar en este último apartado,
la estrategia actual de Marca País que ambos gobiernos han llevado a cabo y tienen vigente
a partir del análisis de índices del sector privado que permiten ver el lugar que ocupan en el
mundo sus estrategias.

Colombia como respuesta
La transición entre Colombia es pasión y La respuesta es Colombia mantuvo la pasión de
los colombianos como pilar fundamental pero expandió su enfoque al exponer al país como
solución a necesidades de negocios e inversión, más allá de resaltar en primera estancia el
aspecto humano de la población (Valencia, 2012).
La marca fue lanzada oficialmente el 7 de septiembre de 2012 durante el partido de fútbol
que disputaban la selección uruguaya y la colombiana en la séptima jornada de las
eliminatorias al Mundial de Brasil 2014 y a partir de este suceso, comenzaron los intentos
por acercar la Marca a la sociedad nacional y posicionarla en el extranjero (Molinari, 2017).
“El presupuesto para la promoción de la marca fue de 7.000 millones de pesos (unos 3,8
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millones de dólares) para 2012, empleados en los medios de comunicación y representados
en los petos de deportistas de motor y otros eventos internacionales” (El Espectador, 2012).
Esta nueva campaña está muy alineada a las nuevas tendencias pues ofrece
una imagen progresista de Colombia en la que la mega diversidad, la innovación, la
sostenibilidad y la riqueza natural, ambiental, la gente y cultural eran más que simples
atributos de la Marca País: se convirtieron en la bandera y motivo de orgullo de los
colombianos (ProColombia, 2012).

La actual marca colombiana La respuesta es Colombia, vigente desde el año 2012, está
apoyada principalmente en los pilares de entorno y situación interna. El primer aspecto está
dirigido al aprovechamiento de la confianza generalizada hacía el país, a pesar de la
coyuntura económica del momento y aprovechando también el comienzo de los diálogos de
Paz con la ex guerilla de las FARC; el segundo tiene que ver con usar asertivamente este
suceso para exponer al país como la respuesta a las necesidades comerciales, de inversión y
turismo de todo aquel que fije su mirada en el territorio (ProColombia, 2014).
ProColombia es la entidad adscrita al Ministerio de Comercio Industria y Turismo de
Colombia, responsable por la promoción y exportación de bienes no mineros energéticos, la
expansión de las empresas colombianas, la atracción de la Inversión Extranjera Directa
(IED) y el posicionamiento del turismo colombiano; es decir, es el actor al cual el gobierno
nacional le ha delegado la responsabilidad de gestionar el posicionamiento de la imagen del
país porque es este quien luego de fomentar la calidad de los procesos antes descritos,
permita llevar el nombre del país al extranjero y conseguir beneficios cuantitativos en cifras
económicas, sostenibles y aspectos cualitativos en la población. (ProColombia, 2019).
Al ser una entidad de naturaleza mixta, está regida por una junta asesora que “es el máximo
órgano, entre otras funciones, de la evaluación y aprobación de la estrategia, metas, planta
de personal y presupuesto, así como de realizar el seguimiento de la gestión”
(ProColombia, 2019), está conformada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
un representante del Banco de Comercio Exterior de Colombia –Bancoldex-, dos
designados del Presidente de la República y dos representantes del sector privado; es esta
junta la que asesora a la actual Presidenta Flavia Santoro Trujillo y es ella, la persona
encargada de dirigir las acciones del resto del equipo de trabajo. (ProColombia, 2019).
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Desde el comienzo del gobierno del actual presidente de Colombia Iván Duque (2018), se
agregó al organigrama de la entidad, la Vicepresidencia de innovación, la cual cuenta con
las siguientes áreas de trabajo: Líder agro Alimentos, Coordinador investigación, Líder de
químicos y ciencias de la vida, Líder metal mecánica y otras industrias, Líder de innovación
e industrias, Líder Sistema Moda, Líder Turismo, Coordinador de investigación,
coordinador de logística y Gerencia de Servicios Legales. (ProColombia, 2019).
La siguiente tabla resume la gestión actual de los componentes de la marca país colombiana
a través de ProColombia como entidad principal encargada de su promoción:

Tabla 3
Situación actual de Marca País Colombiana
Categoría

Con quién se está

Qué se está haciendo?

trabajando?
Gerencia de agro alimentos,
Exportaciones

Impulsar las exportaciones

Gerencia de metal mecánica no convencionales al apoyar
y otras, Gerencia de Sistema
Moda,

Gerencia

Industrias,

Gerencia

de empresas para incursionar
de en

químicos y ciencias de la
vida,

Gerencia

a las pequeñas y medianas

nuevos

través

de

de técnicas

mercados,

a

capacitaciones
e

información

exportación

e comercial que facilite o

internacionalización

y fomente

Subdirector
asesoría

Centro
y

de internacionalización de los

formación productos

empresarial.

la

siguiendo

los

requisitos propios de cada
caso.

 Actividades de promoción,
Gerencia de innovación y proyectos de gestión, viajes
sinergias,
Gerencia
de de familiarización (Fam

Turismo

Vacacional

y trips),

Seminarios

de

entrenamiento (Workshops),
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Turismo

Gerencia

de

Turismo Macrorruedas de Turismo,

Corporativo).

participación

en

ferias

internacionales,

portal

Colombia Travel.


ProColombia ofrece y asiste
Inversión

Gerencia de Inversión Norte a ruedas de negocios a nivel
América,

Gerencia

de internacional,

Inversión Europa, Gerencia

atrae

al

inversionista extranjero con

de Inversión Asia y Gerencia información del mercado
de Inversión LATAM.

colombiano
acercamientos

y

fomenta
entre

las

partes interesadas.

Fuente: Elaboración propia a partir de ProColombia, 2019.

El gobierno colombiano a través de ProColombia ha trabajado de la mano con entidades
públicas como el Departamento Nacional de Planeación, regionales, el sector privado,
académico y expertos en la industria turística para crear el Plan Sectorial de Turismo como
una hoja de ruta que durante la administración del presidente Iván Duque, exponga la
estrategia que se llevará a cabo para mejorar y fortalecer el sector a nivel interno y externo.
Este plan busca establecer líneas de acción para posicionar a Colombia como destino
turístico competitivo al promover mayor eficiencia y articulación en la relación entre la
oferta y la demanda, se busca maximizar los beneficios del Turismo en la productividad
empresarial, la equidad territorial y la calidad de vida de las comunidades receptoras.
(MCIT, 2018). Las líneas estratégicas de este plan son:
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Tabla 4
Caracterización Líneas estratégicas Plan Sectorial de Turismo Colombia 2018-2022
Línea estratégica

Caracterización
1. Fortalecer la institucionalidad para el turismo.

Generación de condiciones
institucionales para el impulso al
sector turismo

2. Mejorar la gestión de los recursos económicos del
turismo
3. Generar información eficiente para las políticas públicas
en turismo
4. Propender por un turismo más responsable y sostenible
1.Fortalecer la planificación y ordenamiento territorial para
el turismo

Gestión integral de destinos y
fortalecimiento de la oferta turística

2. Desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto
valor
3. Fortalecer la integración regional para el turismo
4. Seguridad turística moderna
1. Atracción de la inversión para planta e infraestructura
turística sostenible de talla mundial
2. Aumento de la inversión extranjera directa en turismo

Más inversión, mejor infraestructura
y conectividad para el turismo

3. Fortalecimiento de la inversión público - privada para la
infraestructura turística
4. Más y mejor conectividad aérea
5. Mejor conectividad terrestre, digital, fluvial, marítima y
náutica
6. Infraestructura sostenible para el turismo.
1. Mejorar el ambiente de negocios para el turismo 2.

Innovación y desarrollo empresarial
en el sector turismo

impulsar el desarrollo de emprendimientos turísticos
3. Empleabilidad decente para el sector.
4. Innovación para potencializar el sector
1. Capacidades para el talento humano vinculado al sector

Fortalecimiento del capital humano

turismo

para la competitividad del turismo

2. Guianza turística pertinente y más profesional
3. Fortalecimiento del programa colegios amigos del
turismo (CAT)
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1. Promoción turística efectiva de Colombia como destino
Promoción de un turismo
transformador, incluyente y con
equidad

turístico
2. Facilitación turística
3. Turismo con equidad para todos los colombianos.

Fuente: Elaboración propia a partir del Plan Sectorial de Turismo Colombia 2018-2022

La hoja de ruta que sigue el trabajo por el turismo que ofrece Colombia, está asociada
también al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS No. 8 “Trabajo decente y
crecimiento económico”, No. 9 “Industria, Innovación e Infraestructura” y No. 11
“Ciudades y comunidades sostenibles”. De igual forma, en concordancia con los
lineamientos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y según las recomendaciones
de la OMT, estas metas también contribuirán especialmente al avance en los ODS 12 y 14,
en los cuales figura el turismo. (MCIT, 2018).
Los elementos que resumen la actual estrategia Marca País “La Respuesta es Colombia” es
el fortalecimiento de las instituciones del sector y de la oferta turística; la promoción por
infraestructura e innovación que genere valor agregado y transversalmente un enfoque
social.

Brasil como respuesta
A diferencia del caso colombiano -a excepción de mínimos cambios en el logotipo-, la
Marca País de Brasil fue la misma desde su lanzamiento en el año 2005, hasta el año 2019.
Surgieron diversas campañas de promoción turística según la coyuntura nacional, pero la
esencia de la marca se conservó pese a ciertos cambios en las decisiones gubernamentales
(Ministerio de Turismo de Brasil, 2018):


Creación del Ministerio de Turismo en enero de 2003 durante la presidencia de Lula
da Silva.



El Instituto Brasileño de Turismo (Embratur), creado en 1966, pasó a ocuparse
exclusivamente de la promoción, marketing y apoyo a la comercialización de los
productos, servicios y destinos turísticos brasileños en el exterior, suceso que
permitió la especialización del trabajo por el sector turístico en el país.
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Apex-Brasil, surgió como una agencia gubernamental dedicada únicamente al
fomento de las exportaciones y la Inversión Extranjera Directa.



En abril del mismo año se creó el Plan Nacional de Turismo con el fin de gestionar
la actividad turística del país, teniendo en cuenta los resultados ya alcanzados, y
buscando la adhesión de diversos segmentos del turismo y la legitimación por parte
de las instituciones representativas del sector.



Creación del Plan Acuarela (Plan de Marketing Turístico Internacional de Brasil)
como el primer recurso en la historia del país creado para representar la imagen del
turismo brasileño en el mundo, como también la imagen de sus principales atributos
de exportación. Tuvo como principal objetivo impulsar el turismo internacional en
Brasil para incrementar el número de turistas extranjeros y el ingreso de divisas

La marca brasilera no reúne las tres líneas (inversión, exportaciones y turismo) dentro de
las acciones de una única entidad gubernamental como lo es ProColombia en el caso
colombiano, sino que lo hace a través de la armonización de acciones de entidades públicas
específicas. La promoción turística está a cargo de su Ministerio y específicamente
Embratur; y las inversiones y exportaciones están a cargo del Ministerio de Industria,
Comercio Exterior y Servicios y agencias específicas de su dependencia como APEX
(Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e Inversiones) y SECOMs (Sectores de
Promoción Comercial).
La siguiente tabla resume la gestión actual de los componentes de la Marca País brasilera a
través de algunas de las entidades correspondientes para tal fin:

Tabla 5
Situación actual de Marca País Brasil
Categoría

¿Con quién se está

¿Qué se está haciendo?

trabajando?
Ministerio
Exportaciones

de

Industria,

Promoción de la competitividad

Comercio Exterior y Servicios

y el emprendimiento de las

,Agencia

pequeñas y medianas empresas

Brasilera

de

Promoción de Exportaciones e

y

su

respectiva
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Inversiones (APEX), Servicio

internacionalización, apoyo y

Brasilero de Apoyo a las Micro

acompañamiento técnico hacia

y

el

Pequeñas

(SEBRAE),

Empresas

Asociación

de

posicionamiento

de

sus

productos en el exterior.

Comercio Exterior de Brasil
(AEB),

Departamento

de

Comercial

e

Promoción

Inversiones (DPR),
Ministerio
Turismo

de

EMBRATUR,
estaduales,

Turismo,

Secretarias

Ministerio

Relaciones

de

Exteriores,

Ministerio de la Economía.

Seguimiento

del

Plan

de

Turismo 2018-2022, promoción
del sector al interior y exterior
del

país,

relacionamientos

estratégicos y publicitarios.

Ministerio
Inversión

de

Industria,

Fomento

a

la

Inversión

Comercio Exterior y Servicios

Extranjera Directa a través de

SECOMs

información brindada para este

(Sectores

de

Promoción Comercial), Red
Nacional

de

fin

Informaciones

sobre Inversiones (RENAI),
APEX Brasil, Red Brasileña de
los Centros Internacionales de
Negocios

(CIN),

SEBRAE,

DPR.
Fuente: Elaboración propia a partir de InvestExpo Brasil y Ministerio de Turismo, 2020.

APEX -Agencia Brasilera de Promoción de Exportaciones e Inversiones- actúa para
promover los productos y servicios brasileros en el exterior y atraer inversiones extranjeras
para los sectores de la economía brasilera. Es un servicio social autónomo vinculado al
Ministerio de Relaciones Exteriores el cual cuenta con tres líneas de acción: promoción de
las exportaciones brasileras; atracción de la Inversión Extranjera Directa y apoyo a la
internacionalizacion de las empresas brasileras (APEX, 2020).
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RENAI -Red Nacional de Informaciones sobre la inversión- es el instrumento del gobierno
brasilero encargado de divulgar informaciones sobre inversiones productivas en Brasil y
está formado principalmente por vínculos corporativos con el Ministerio de Industria,
Comercio Exterior y Servicios (MDIC), las Secretarias de Estado de Desarrollo Económico
y los Centros Internacionales de Negocios (CIN). La RENAI soporta a la Marca brasilera al
divulgar datos sobre sectores potenciales para la recepción de inversiones del país,
programas e incentivos para la captación de inversores y oportunidades y proyectos de
inversión; junto con otros órganos, realiza acompañamiento académico y práctico en el área
de inversión además de presentar también potencialidades brasileñas en sectores
económicos y regiones específicas del País a nivel internacional. Su objetivo principal es
facilitar el intercambio de información relevante para el fomento de la Inversión Extranjera
Directa en el territorio. Son cinco sus líneas de acción: Apoyar la formulación e
implementación de políticas públicas de facilitación a la inversión; presentar informes y
resultados; generar, analizar y divulgar información respecto a proyectos de inversión;
colaborar con acciones de capacitación transversalmente con otro órganos del gobierno y
auxiliar a las instituciones públicas que fomentan la inversión. (RENAI, 2020).
El aspecto turístico de Marca País en Brasil está encabezado por el Ministerio de Turismo,
que a partir del año 2013 surgió y tiene como objetivo “desenvolver el turismo como una
actividad económica sustentable, con un papel relevante en la generación de divisas,
proporcionando la inclusión social a partir de la armonización de políticas públicas con un
modelo de gestión descentralizada orientado por el pensamiento estratégico”. (Ministerio
de Turismo de Brasil, 2020). Los elementos de la actual estrategia del Ministerio están a
cargo principalmente de Embratur -Instituto Brasilero de Turismo- y su principal objetivo
es fomentar el tusimo receptivo y la visión que se tiene de ser referencia en innovación y
promoción turística regional e internacional; además de proyectar al turismo como
herramienta de fomento social y generación de divisas. (Embratur, 2019).
Embratur es la entidad “responsable por la ejecución de la Política Nacional de Turismo en
temas específicos como la promoción, planes de marketing y apoyo a la comercialización
de los destinos, servicios y productos brasileros en el mercado internacional” (Embratur,
2020). Además, enfoca sus acciones hacia el desarrollo social y económico del país al
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ampliar el flujo turístico internacional en los destinos nacionales; para este objetivo,
requiere del “Plan Acuarela”, que es el Plan de Marketing Turístico Internacional, el cual
actúa como una herramienta específica orientadora de los programas de acción turísticos a
nivel internacional. Tuvo su origen en el año 2004 cuando después de la creación del
Ministerio de Turismo en 2003, se percibió la necesidad de mejorar y posicionar la imagen
de Brasil a nivel internacional a través del fomento al turismo, estructurado en un proyecto
de acción específico. En el año 2009, Embratur lanzó el Plan Acuarela 2020, presentando
así los objetivos y la visión hasta el año 2020 basados en la siguiente pregunta:
¿Cómo será Brasil como destino turístico en 2020? ¿Qué imágenes los viajantes
extranjeros que nos visitaren de aquí a una década llevarán de Brasil? ¿Cómo será el
posicionamiento del país en el mercado de turismo global después de la realización
de una Copa del Mundo y de una edición de los Juegos Olímpicos? ¿Tendremos
nuevos productos y destinos, nuevos iconos? (Embratur, 2019).

El Plan Acuarela vigente fue lanzado para un periodo de 12 años (2009-2020) y está
basado en dos objetivos específicos: posicionar competitivamente a Brasil como líder de
América Latina para los principales mercados del mundo y diagnosticar al sector a través
de pesquisas periódicas que permitan la obtención de información del caso brasilero y de
otros países que sirvan como referencia. (Embratur, 2019).
De la misma manera que Colombia cuenta con el Plan Sectorial de Turismo 2018-2022, la
hoja de ruta de Brasil en este aspecto es el Plan Nacional de Turismo 2018-2022. “…para
atender las demandas que se presentan, el PNT servirá como direccionamiento para que el
país retome su crecimiento y transforme de una vez por todas sus ventajas comparativas en
competitivas”. (Ministerio de Turismo de Brasil, 2019). El objetivo principal del Plan es
ordenar las acciones del sector público, hacia el esfuerzo del Estado y la utilización de los
recursos públicos para el desarrollo del turismo (PNT, 2018). Son 4 las metas globales para
en Turismo en el Brasil 2018-2022; 4 las directrices y 4 las líneas de actuación:
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Tabla 6
Estructura Plan Nacional de Turismo de Brasil 2018-2022

Metas globales
1.Aumentar la entrada anual
de turistas extranjeros de 6.5 a

Directrices
1.Fortalecimiento

Líneas de actuación
de

regionalización

la

1. Ordenamiento, gestión y
monitoreamiento.

12 millones
2.Aumentar los ingresos
generados por los visitantes

2. Mejora en la calidad y 2. Estructuración del turismo
competitividad.

brasilero.

3. Incentivo a la innovación

3.Formalización

internacionales en el país de
US$ 6,5 a US$ 19 billones
3.Ampliar el número de
brasileros en viajes internos,

y

certificación en turismo

de 60 a 100 millones
4. Ampliar de siete a nueve
millones el número de

4.

Promoción

sostenibilidad.

de

la 4.

Incentivo

al

turismo

responsable.

empleos en turismo.
Fuente: Elaboración propia a partir de Plan Nacional de Turismo de Brasil, 2018-2022.

El Plan Nacional de Turismo de Brasil 2018-2022 al igual que en el caso colombiano,
también enfoca sus acciones hacía las directrices de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible del 2030, “su aplicación será perenne y transversal hacía la sustentabilidad,
respetando todos sus aspectos y recomendaciones” (PNT Brasil, 2018-2022). El Plan
destaca la interrelación del turismo con el enfrentamiento a las mudanzas climáticas, la
sustentabilidad económica, socio-cultural y político-institucional.
La actual estrategia de Marca País refleja el objetivo que tiene Brasil por ser líder en el
área turística de la región y el mundo. Las metas cuantitativas por las que se rige el sector
en el país muestran cómo se quiere aumentar la recepción de llegada de turistas extranjeros
y por ende, los ingresos monetarios a la economía nacional, sin dejar de lado la importancia
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que representa el turismo interno y el componente social representado principalmente en el
interés por aumentar la generación de empleos sostenibles en el sector.
Interpretar las actuales estrategias Marca País de Brasil y Colombia según la información
oficial anteriormente presentada, permite concluir que ambos países coinciden en contar
con instituciones especializadas que fomentan sus estrategias de Branding Nation. De
ambos casos puede interpretarse también que aunque el objetivo de las marcas es impactar
el escenario global a través del soft power y el mejoramiento de su imagen internacional,
existen ciertos países específicos que generan mayor interés para ofrecerles la estrategia.
Brasil Sensacional! ha mantenido como principales objetivos los mercados de EUA, Reino
Unido, Canadá, Argentina, Chile, Perú, Alemania, Portugal, España, Francia, Holanda e
Italia., considerados como los principales debido a aspectos tales como la accesibilidad, el
potencial de consumo del mercado, los gastos medios del turista, el tiempo de permanencia
en el país y distinguidos por ser los mayores emisores de turistas que llegan a Brasil.
(Embratur, 2019) y Colombia es Pasión y La Respuesta es Colombia han considerado los
mismos aspectos para definir a los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Corea del Sur,
Brasil, Chile, México, Perú, Turquía, la Unión Europea y Suiza como los mercados
objetivos principales a partir de la emisión de la Marca. (ProColombia, 2019).
Sumado a los criterios de selección de los mercados objetivo ya descritos, cabe mencionar
también la importancia de los Tratados de Libres Comercio en ambos casos, ya que aparte
de incentivar los flujos comerciales, generan acercamiento diplomático y por ende exención
de visados y facilidades de movimiento entre la población, hechos que benefician al
turismo receptivo y a la industria en general.

Marcas de referencia
Analizar qué han hecho otros países para lograr posicionar sus Marcas en el mercado
internacional a través de la estrategia Branding Nation y por ende, la de soft power es
positivo no solo para el objetivo de esta investigación, sino para que el lector, como parte
de una sociedad y en su rol de individuo comprenda qué hay tras la imagen internacional
que ciertos gobiernos y sociedades tienen respecto a otras. Existen ciertos índices que
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presentan rankings de los países y ciudades mejor posicionados en el mundo según
diferentes criterios; sin embargo, los informes de 2019 de FutureBrand Country Index y
Bloom Consulting serán la fuente de datos para exponer a continuación casos ejemplo de
países líderes en la aplicación de sus marcas en términos generales y de turismo,
respectivamente.

FutureBrand Country Index, 2019
“¿En la actualidad, con nuestro mundo dependiente a la rapidez de los cambios, medidas
tradicionales como el Producto Interno Bruto, la población e incluso la capacidad nuclear,
continúan teniendo sentido en el ranking de las naciones?” (FutureBrand Country Index,
2019). La estrategia de este índice actúa como una fuerza que permite a los países con PIB
bajos, compararse con los países más dominantes y los resultados generados permiten
establecer nuevos órdenes y perspectivas. La medida incluye dimensiones prácticas (valor
del sistema, calidad de vida, potencialidad de negocios) y dimensiones de experiencia
(herencia y cultura, turismo y Made In –productos y servicios-) con base a la información
obtenida de 75 países. (FutureBrand Country Index, 2019).

Tabla 7
Primeros países por continente según el ranking FutureBrand Country Index 2019

División regional

País

Asia

Japón (1), Emiratos Árabes
Unidos (16), Singapur (18).

África

Suráfrica (51), Etiopia (52),
Egipto (55).

Oceanía

Nueva Zelanda (11), Australia
(15).
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América del Norte

Canadá (8), Estados Unidos
(12),

América del Sur

Argentina (36), Perú (37),
Chile (43).

Europa

Noruega (2), Suiza (3), Suecia
(4).

Fuente: Elaboración propia a partir de FutureBrand Country Index, 2019.

“Japón se mantiene como el #1 por su estrategia Country Brand, defendiendo su
posición del 2014 y evidenciando una identidad y reputación solidas entre los turistas
internacionales, estudiantes visitantes, residentes, consumidores e inversores.
Entonces, cuál es la causa de su fortaleza? El fuerte negocio de la exportación de la
cultura”. (FutureBrand Country Index, 2019).
Figura 31
Top 5 de los líderes en Latinoamérica

Fuente: FutureBrand Country Index, 2019.

El ranking coloca a Argentina, como primer país en América Latina y deja ver cómo una
estrategia que ha sido diseñada para ser sostenible en el tiempo, lo sigue siendo a pesar de
situaciones políticas y sociales. Perú ocupa la segunda posición luego de haber subido 12
desde el año 2014, hecho que refleja cómo el país ha sabido aprovechar su riqueza cultural
y étnica para hacerse competitivo en el mercado regional. Chile, Panamá y Brasil siguen la
lista a pesar de haber tenido algunos descensos respecto al 2014, porque han sabido
gestionar sus estrategias de aprovechamiento sustentable de la diversidad con la que
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cuentan y son países que han enfocado sus acciones en ser líderes en la región
(FutureBrand Country Index, 2019).

Bloom Consulting, 2019
Bloom Consulting es una medida que percibe al turismo como el “sector más importante de
la economía mundial y por esto proporciona en su ranking datos fundamentales para que los
países y territorios comprendan su posicionamiento estratégico y sus fortalezas” (Bloom
Consulting, 2019). Tiene en cuenta al País, Región o Ciudad como activos que deben ser
gestionados por metodologías para poder conseguir los objetivos deseados; a través de la
definición de cinco objetivos y dimensiones diferentes: 1. Atracción de Inversión
Extranjera Directa 2. Atracción de Turismo 3. Atracción de Talento 4. Aumento de la
Relevancia y Reputación (Diplomacia Internacional) 5. Aumento de las Exportaciones.
Su Country Brand Ranking tiene en cuenta cuatro variables: impacto económico, Digital
Demand, Raiting y presencia online. (Bloom Consulting, 2019). Su análisis refleja la
importancia de la promoción de los países respecto a su calidad de vida, ya que esta
variable afecta positivamente al sector porque los turistas quieren “capturar” un poco de
esta realidad y extenderla a los motivos que los llevan a viajar como los negocios. “Según
el estudio, se percibe un link entre el deseo personal para vivir o estudiar en un lugar y su
disposición para recomendarlo como lugar turístico” (FutureBrand Country Index, 2019).
Figura 32
Enfoque sobre Marca País de Bloom Consulting

Fuente: Bloom Consulting, 2019.
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Figura 33

Figura 34

Países americanos que han subido en el ranking

Países americanos que han bajado en el ranking

Fuente: Bloom Consulting, 2019.

Fuente: Bloom Consulting, 2019.

Las figuras No.33 y No. 34 permiten evidenciar las posiciones que ciertos países de América lograron en el ranking: México subió una
posición respecto al año 2018 debido principalmente al aumento de la variable Digital Demand y su liderazgo en redes sociales; Costa
Rica aumentó cuatro posiciones ya que su gasto turístico creció un 2% debido al aprovechamiento de su diversidad y su estrategia
sostenible y Jamaica subió cinco posiciones debido a que estableció el gasto turístico a pesar de la competencia que tiene en la región.
Por otro lado, Canadá cayó al tercer puesto en el ranking de América; Argentina se vio afectada en el aspecto turístico por la crisis
política que no le ha permitido recuperarse económicamente y el declive que ha presentado como destino turístico al igual que Panamá
que bajó cinco posiciones según la medida (Bloom Consulting, 2019).
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Figura 35

Figura 36

Top de los países a nivel mundial

Top de los países a nivel América

Fuente: Bloom Consulting, 2019.

Fuente: Bloom Consulting, 2019.

1

El índice turístico refleja que los Estados Unidos de América ocupa la primera posición a nivel regional y mundial principalmente “por
su Gasto turístico y el mantenimiento por el interés de los turistas internacionales a pesar de un ligero descenso en las búsquedas
digitales”. (Bloom Consulting, 2019).
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Los resultados generales del índice FutureBrand Index (2019) reflejan que la Marca Brasil
ocupa el puesto No. 47 entre 75 países analizados y el puesto No. 4 en América según
Bloom Consulting y su enfoque netamente turístico. La respuesta es Colombia, por su
parte, ocupa el puesto No. 54 según el primer índice y la posición No.16 según la
perspectiva turística de la segunda medida analizada. Ambos países están a siete posiciones
el uno del otro en cuanto a la estrategia de Marca País, lo que quiere decir que presentan
condiciones similares de calidad de vida, potencial para los negocios y aspectos como el
posicionamiento de herencia y cultura pero están 12 posiciones lejos entre sí en el ranking
turístico de Bloom Consulting (2019); en este caso, es Brasil quien está mejor posicionado
en la región a pesar que bajó en cuatro lugares respecto al 2014 y Colombia subió cinco
lugares respecto a este mismo año.
Brasil y Colombia, pueden aprender de los dos índices en referencia del capítulo, de casos
como Japón y su estrategia de exportación cultural para aprovechar por ejemplo, el turismo
étnico con el que ambos cuentan por su riqueza de grupos indígenas y el escenario
amazónico que ambos países comparten; también analizar el caso de Costa Rica y
potencializar aún más la mega diversidad con la que ambos cuentan al tener la primera y
segunda posición a nivel mundial al incentivar el turismo receptivo responsable y
comunitario y aprender de Eslovaquia para no permitir que hechos políticos afecten
negativamente la Marca, sino que por el contrario, se puedan diseñar estrategias sostenibles
y sustentables en tiempo que resistan las coyunturas nacionales y permitan ocupar
posiciones destacadas en los rankings que reflejen bienestar en la población y una oferta de
productos y servicios eficiente.
El capítulo permitió concluir según el análisis de casos de referencia y dos Índices del
sector privado, que las actuales estrategias de Marca País que Colombia y Brasil han
ejecutado en los últimos años permiten ubicar a los países en posiciones aceptables según la
media mundial en el año 2019. Sin embargo, variables analizadas por ambas iniciativas de
medición como la calidad de vida y el manejo de tecnologías permiten concluir que la
estrategia Branding Nation y el turismo, mejoran en la medida en que el Estado respalda al
garantizar aspectos como la seguridad, la población cumple los requisitos legales y ofrece
servicios de calidad e instituciones como Embratur y ProColombia gestionan estrategias
integrales y sostenibles.
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Conclusiones

La realización del trabajo monográfico permitió confirmar la hipotésis planteada al
comienzo de la investigación: la estrategia Marca País de Colombia y Brasil a partir del
año 2015 ha sido mejorar la imagen internacional a través del fomento al turismo receptivo
en ambos paises. Pero más allá de haber limitado la monografía únicamente a responder
esta inquietud, el ejericio investigativo concluyó principalmente que aunque el turismo es
un componente fundamental de la estrategia Branding Nation -al observar casos de
referencia de países lideres en la temática-, se tiene que estos logran los mejores resultados
porque impulsan el turismo receptivo pero no descuidan otros aspectos sociales como la
calidad de vida y el aprovechamiento de su cultura autóctona, por ejemplo; de esta manera,
a través de los indices que se analizaron se tiene que las cifras positivas del turismo son la
consecuencia de la armonia de varios factores y no su causa.
El caso colombiano permitió apreciar cómo un país que ha sufrido a causa del narcotráfico
y la corrupción, puede mejorar su imagen internacional aprovechando la calidad de su
recurso humano para cambiar la perspectiva de los turistas que llegan al territorio y el caso
brasilero expuso cómo el área territorial de un escenario no es impedimento para
estructurar con organización y creatividad las funciones del las instituciones dedicadas al
turismo en el país. Aunque la metodología transversal del trabajo es comparar ambos
países, queda claro que se logró un aporte mayor al presentar la información que se iba
recolectando como un aporte entre los dos gobiernos. Se concluye entonces que la Marca
País de Colombia y Brasil ha funcionado y seguirá funcionando en la medida en que se
fomente un trabajo conjunto entre el Estado, la sociedad y las entidades que tienen como
trabajo posicionar la imagen internacional de ambos países. El turismo receptivo es más
que cifras, es la posibilidad que tienen los países de gestionar estrategias sostenibles que
den valor a la diversidad, a la cultura, al ambiente, a la historia, a la comunidad a través del
intercambio cultural y el impacto positivo en la vida de no solo aquellos que llegan a otro
lugar sino de aquellos que han preparado todo para recibirlos; es esta la estrategia que debe
fomentarse, una en la que ambas partes ganen y se beneficien del movimiento turístico, un
trabajo en equipo con otros actores hacía el mismo objetivo de fomentar condiciones de
bienestar en el individuo y su entorno, luego de lograr esto, las cifras positivas llegarán
como consecuencia de esta gestión.
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