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RESUMEN
La dinámica propia del modelo económico de
libre mercado que por décadas ha sido el hilo
conductor de la implementación y estructuración
de la globalización, ha logrado permear las fronteras de los pueblos y las culturas introduciéndose
en instituciones estatales para convertir a los países
en empresas multinacionales bajo la concepción
de la “marca país”. Las políticas de marca país
adoptan estrategias de mercadeo y estructuran
una oferta de servicios que son publicitados en
una competencia entre naciones por ganar inversionistas y consumidores, que en el transcurso del
tiempo transforman los imaginarios colectivos de
identidad por sofisticados conceptos de imagen
y posicionamiento en la comunidad global. Desde
este punto de vista, la marca país constituye una
estrategia de marketing que reivindica los territorios
y lugares jugando con los elementos del paisaje,
reestructurando los valores sociales, masificando y
re-simbolizando elementos autóctonos de la cultura, la artesanía, la música, las tradiciones y comportamientos propios de los pueblos. La marca país
logra crear un lugar en los mercados locales, regionales e internacionales, así como en la mente y los
imaginarios de las personas.
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INTRODUCCIÓN
En Colombia durante el transcurso de los últimos
12 años se han dado 2 procesos de construcción
de marca país: “Colombia es pasión!” con su slogan publicitario “el riesgo es que te quieras quedar”, y más recientemente “Colombia .CO” con el
lema “La respuesta es Colombia”. Aunque la marca país se encuentra respaldad por toda una serie de rasgos propios de la cultura (arte, folclore,
gastronomía, música, deporte y medio ambiente),
la idea de impulsar esta estrategia de posicionamiento e imagen del país no es otra que atraer
inversión extranjera, generar oportunidades de negocio para la industria y el comercio colombiano e
impulsar el sector turístico. En resumen, la marca país
no deja de ser más que una buena estrategia de
mercadeo que permite al país venderse y generar
ingresos y divisas. Sin embargo, la creación y evolución de la marca país genera dinámicas culturales
relacionadas con el sentido de identidad que son
replicadas gracias a la difusión en los medios de
comunicación y las redes sociales, asociadas al
concepto de geografía cultural, políticas culturales y geografías culturales de consumo.

El presente ensayo pretende realizar una descripción de la dinámica de creación y evolución de la
PALABRAS CLAVES
marca país en Colombia, como un mecanismo de
Marca país, marketing regional, cultura, identidad, identidad, posicionamiento e imagen positiva del
denominación de origen, posicionamiento region- país en la región y el mundo. Para llevar a cabo tal
al.
propósito, en una primera instancia se examinara
la dinámica de creación y evolución de la marca
país en Colombia. Desde este punto de vista, se
pretende explicar la influencia de la marca país en
las dinámicas culturales colombianas de los últimos
años, exponiendo los principales iconos y símbolos
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de identidad nacional trasmitidos en la creación
y difusión de la marca país. Para abordar el tema
con mayor profundidad, se tomaran elementos
teóricos de la geografía cultural, intentando de
esta manera comprender y explicar las lógicas
bajo las cuales opera la creación, consolidación
y difusión de la estrategia publicitaria “marca país”
en Colombia.

una percepción que se hace, se consolida y se
propaga en el imaginario de los gobiernos, las
personas (nacionales y extranjeras), consumidores
y empresarios, y que es equivale a la suma de todos los elementos que componen el país. Anqué
todos los países son diferentes comparten elementos comunes, razón por la cual, es necesario establecer elementos propios, únicos, diferenciadores
e identitarios (Valls, 1992). Para una nación la
identidad involucra un conjunto de rasgos, características, valores y creencias con que la sociedad
se auto-identifica y se auto-diferencia del resto
del mundo (Restrepo et al., 2008), por tal razón,
en la creación de una marca país deben confluir
el gobierno, las empresas, los medios, las artes y la
educación, entorno a ideas claras de imaginarios
positivos que permitan posesionar y consolidar las
ideas que se están difundiendo.

¿Qué es la “Marca País”?
El vertiginoso avance de las comunicaciones, el
desarrollo de la cultura empresarial, la globalización y los nuevos modelos de negocio, han
propiciando el descubrimiento de una identidad
propia de los países en el entorno empresarial,
donde la competitividad de un país se encuentra altamente influenciada con la construcción
y consolidación de una imagen en los mercados
nacionales e internacionales (Restrepo, Rosker y
Echeverri, 2008).
La historia del marketing territorial
El marketing territorial tuvo sus inicios en la décaLa imagen país requiere del diseño de herramien- da de 1980 como una forma que los productos
tas de comunicación pertinentes que permitan exportados ganaran importancia en mercados
impulsar, fortalecer y consolidar relaciones inter- internacionales por el origen y la empresas que
nacionales entorno a sectores económicos es- los elaboraba. Fue así como el sello “made in” o
tratégicos como el turismo, la inversión y las export- “hecho en” puso de moda el marketing territorial
aciones, estandarizando elementos y símbolos de como una forma de vender los atributos de deteridentidad nacional que permitan promocionar las minada ciudad o región, práctica que se masififortalezas y competencias a través de una marca caría en la década de 1990 como una respuesta
país (Restrepo et al., 2008). Adicionalmente, “busca de los adelantos en los sistemas de comunicación,
consolidar el imaginario de los nacionales y alinear los medios de transporte, los tratados de comercomunicaciones públicas, discursos cívicos y com- cio internacional, la globalización, la extensión de
portamientos sociales, todo lo anterior englobado la competencia y la evolución misma de las esen una cultura de marca apropiada por toda una trategias de mercadeo (Valls, 1992). El territorio
sociedad” (Restrepo et al., 2008:3). Desde este rompió las fronteras nacionales y se convirtió en un
punto de vista, la marca país es una estrategia y espacio global con la capacidad de ser interprea la vez un elemento que permite lograr un lugar tado como territorio-producto promocionable en
en los mercados, un reconocimiento público y una mercados internacionales (Restrepo et al., 2008).
identidad en la mente de las personas.
Con el paso del tiempo y la evolución del mercado mundial, el marketing territorial evoluciono hasta
De acuerdo con Valls (1992) la marca de país es convertirse en marca país como consecuencia de
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la internacionalización de las economías, el nuevo papel del Estado y la administración públicas,
la audio-visualización de la sociedad y la proliferación de productos con sellos de protección de
origen ó denominación de origen (Valls, 1992).
Convertir a un país o región en una marca ha sido
un objetivo estratégico de competitividad que
motiva a gobiernos y empresarios a formular estrategias conjuntas que permitan mejorar la imagen
nacional ante el mundo. Si un país es reconocido
mundialmente por la calidad de sus productos, podrá utilizar de forma óptima y eficiente las ventajas
comparativas y competitivas ante sus semejantes y
rivales. De igual forma, la marca pías es cada vez
más singular llegando en la actualidad a generar
una rivalidad de posicionamiento entre ciudades
a través del denominado marketing territorial (Restrepo et al., 2008), definido como el estudio, investigación, valorización y promoción del territorio
en la búsqueda de estimular el desarrollo local de
una ciudad o región. En el mismo sentido, algunos
países o regiones son asociados por tradición a
ciertos bienes, servicios y productos: Chile y los vinos, Francia y los quesos, Suiza y los relojes, Italia
y la pasta, España y los embutidos, México y el
tequila, entre otros. De allí, que mediante la denominación de origen protegida establecida en
el acuerdo de Lisboa, se pretenda mantener la
tradición y la propiedad intelectual de ciertos
productos, formas de producción y regiones especificas (Deshpandé, 2007). Es así como la construcción de marca país constituye un ciclo que
se auto-perpetúan en el objetivo de impulsar productos, bienes y servicios, que a través de calidad,
posicionamiento y reconocimiento promocionan el
país de origen (Restrepo et al., 2008).

“Colombia es pasión!” y “Colombia, el riesgo
es que te quieras quedar!”
En los primeros años de la década de 1990
posterior a la apertura económica, el Gobierno Nacional y el consejo gremial de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), contrataron
a Michael Porter con objeto de desarrollar el
DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas) de la economía colombiana. El estudio fue popularizado como el “Informe monitor” y
exponía básicamente los lineamientos que debía
seguir el país para lograr ventajas competitivas. De
igual forma, el estudio analizo sectores específicos
y estratégicos de la economía colombiana, lo que
permitió determinar el estado en que se encontraba el país en términos de competitividad (Restrepo et al., 2008). Según Porter (1994), se debía
reestructurar la economía nacional considerando
estratégico e imperativo “vender o promocionar a
Colombia”. Bajo las recomendaciones realizadas
por Michael Porter, surgió la preocupación por
posicionar el país en los mercados internacionales convirtiéndose en un objetivo gubernamental
de primera mano. A partir de ese momento, serian
necesarios 12 años para construir la primera marca
país (Echeverri, Rosker y Restrepo, 2010)
En 2004 y mediante el trabajo conjunto de Artesanías de Colombia, la Primera Dama de la
República, Proexport Colombia e Inexmoda, crean
el proyecto denominado Identidad Colombia con
el propósito de posicionar el país adquiriendo
reconocimiento en el sector textil y de modas en
Milan-Italia. Posteriormente, Lina Moreno de Uribe
(Primera Dama), Inexmoda y Proexport convergieron
en la necesidad de centrar la imagen país más
allá de la moda buscando impulsar la artesanía,
el café y otros sectores económicos estratégicos
como el turístico (Restrepo et al., 2008). De esta
manera inicio formalmente la tarea de construir la
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la marca país, buscando reacomodar el imaginario existente de Colombia en el extranjero, promoviendo el turismo y atrayendo la inversión extranjera.
El gestor del proyecto fue el consultor internacional David Lightle de la empresa Visual Marketing
Associates (VMA), quien exitosamente había realizado diseños anteriores en campañas para Nueva Zelanda, Australia y Taiwán. “Lightle determinó
que para entender la imagen país que Colombia
proyectaba al mundo tenían que ver con dos situaciones: una negativa planteada por el narcotráfico y la violencia, y una positiva creada por la
campaña de Juan Valdez de Café de Colombia”
(Restrepo et al., 2008:25).

colombiana, donde se pretendía aprovechar algunos rasgos que eran fácilmente persivibles por
la comunidad internacional, como la belleza del
paisaje natural, el folclore, los carnavales populares y las principales ciudades (Bogotá, Medellín,
Manizales, Cali, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga y Barranquilla), bajo el slogan “Colombia,
el riesgo es que te quieras quedar”. Sin embargo, fue este mismo slogan el que llevo a la imperiosa necesidad de cambiar la marca en 2012,
después de los múltiples sucesos de inseguridad
interna a causa de los ataques armados llevados a cabo por los grupos ilegales de las FARC,
ELN, AUC y posteriormente las Bacrim. El diseño de
la imagen corporativa de “Colombia es pasión”
reúne 5 elementos que de acuerdo con los estudios realizados, tienen claro los colombianos sobre el significado de la palabra “pasión”: el corazón, el fuego, una silueta femenina, el color rojo y
una flor. El diseño gráfico fue elaborado por un
Comité de Expertos colombianos entre los cuales
estaban Dicken Castro, Carlos Lersundy, Juan Pablo
Angel, Julián Posada, Luis Alfonso Tejada y Alberto
Sierra, con el apoyo y asesoría de David Lightle (Restrepo et al., 2008). Rápidamente el logo
gano prestigio y reconocimiento siendo publicitado en diversos medios de comunicación, productos y campañas que impulsaban la marca país y
el posicionamiento de Colombia ante el mundo.
Posteriormente, Michael Porter argumento que “…
la pasión es un atributo muy comercializable, especialmente cuando se trata de negocios”, y enfatizó que “Colombia tiene que ser experimentada
sensorialmente por ser un país que permite crear
un vínculo emocional rápidamente” (Porter, 2005).

Fue así como David Lightle inició una investigación
de campo que le llevo a recorrer múltiples parajes
del territorio nacional buscando que los colombianos le contestaran una pregunta: “¿Ustedes que
son?”. De acuerdo con David Lightle (2005) las respuestas fueron muy variadas pero concentradas
en frases cotidianas como: “…somos personas con
talento, comprometidos, creativos, apasionados,
emprendedores, confiados, felices…”. Las observaciones de campo y las entrevistas le permitieron
al investigador identificar características de la población que giraban en torno al vigor, el entusiasmo y la fuerza que los colombianos ponen cuando emprenden un proyecto personal, situación
que permitió al consultor concluir que toda esa
energía se sintetizar en único termino: “pasión”. De
esta manera, Lightle concluyo que había un elemento común que identificaba a los colombianos:
“Colombia son todos los colombianos y por eso
Colombia es Pasión” (Lightle, 2005). Para Lightle,
la pasión es la esencia del trabajador consagrado, de la creatividad y la resistencia (Revista PYM, La marca “Colombia es Pasión” tuvo 5 campos
2005:23-29).
de acción: publicidad, patrocinadores y compradores de la licencia, proyectos especiales, relaCon el lema “Colombia es pasión” se lan- ciones públicas y divulgación interna y contenido
zo en 2005 la primera marca país en la historia mediológico (Colombia.co, 2017). La marca país

7

era adquirida por diversas empresas y sectores económicos mediante la compra de la licencia por la utilización de la campaña publicitaria. Las principales empresas promocionales
fueron: Frito Lay, BBVA, SOFASA, Bancolombia,
Avianca, Americana de Colchones, Bolivariano,
Carrefour, entre otros (Restrepo et al., 2008:31).

en el centro en color blanco. La nueva imagen
fue elaborada conjuntamente por las agencias
de publicidad Omnicon Solutions y WPP Colombia (Elespectador.com, 2017). La imagen .CO que
acompañará al nombre de Colombia es la representación del código internacional ISO que se
usa desde 1974 para identificar al país, razón por
la cual, la divisa colombiana se denomina COP
(pesos colombianos) y el domino .co aparece en
todas las páginas colombianas en internet (Colombia.co, 2017). El logo representa la diversidad
que caracteriza al país a través la variedad de
colores. Las figuras geométricas realizadas bajo el
criterio de “geometría creativa” simbolizan las regiones geográficas. La megadiversidad es el eje
principal asociada a la idea que Colombia es un
país que ofrece soluciones al mundo por el talento humano, la proyección de la economía, la
variedad étnica, turística, lingüística y cultural. Los
principales destinos en los que se proyectó la marca país son EE.UU, Reino Unido, Canadá, Corea
del Sur, Brasil, Chile, México, Perú, Turquía, Suiza y la
Unión Europea (Colombia.co, 2017).

La campaña “La respuesta es Colombia” está alineada con las tendencias actuales de diversidad,
innovación, sostenibilidad, la riqueza natural y ambiental, la gente y la cultura, pretendiendo convertirse en una solución argumentada con hechos
comprobables a las múltiples preguntas extranjeras
entorno al turismo, las exportaciones, la cultura y
la inversión. La marca país hace parte de Procolombia y se apoya en 4 ejes claves que buscan
Fuente: imágenes tomadas de (SIC, 2017) y
contribuir con el desarrollo del país: exportaciones,
(Colombia.co, 2017).
inversión, turismo y la empresa privada (Colombia.
co, 2017). De acuerdo con Procolombia, la marca
“Colombia .CO” y “La respuesta es Colombia”
“La respuesta es Colombia” es el lema de la nueva país fue creada por y para los colombianos, para
marca país “Colombia.CO” que fue presentada en que se sientan orgullosos de su país y para que le
Barranquilla en 2012. El logo es una combinación cuenten al mundo (Colombia.co, 2017).
de figuras geométricas en color amarillo, violeta, lila,
verde y azul, con el dominio “.CO” y el nombre del país
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Sin embrago, desde múltiples vertientes la nueva
marca país ha tenido críticas que van desde la
simpleza del mensaje y la falta de identidad con
los verdaderos símbolos colombianos, hasta manifestaciones públicas de diseñadores, creativos y
publicistas que argumentan que el logo “...es tan
fácilmente combinable que carece de personalidad, y es tan universal que al final no muestra nada”.
Adicionalmente, se hace una fuerte relación con la
marca país de Brasil en la cual se combinan figuras
curvas de colores y el nombre del país en el centro, generando una alta similitud.
Imágenes 2. Diferentes versiones del logotipo
“Colombia .CO”

Fuente: imágenes tomadas de (Colombia.co,
2017).
Denominación de origen en Colombia
La denominación de origen es una estrategia de
protección de productos autóctonos y culturales
(alimentos, bebidas y artesanías), responsabilidad
de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) e impulsada por la campaña de marca país “La respuesta es Colombia”. De acuerdo
con SIC (2017), una “denominación de origen es
el nombre o indicación de un lugar geográfico,
que designa un producto que por ser originario
de dicha región y por las costumbres de producción o trasformación de sus habitantes, tiene unas
características y/o reputación que lo hacen diferente de los productos semejantes provenientes de
otros lugares geográficos”. Existe diferencia entre
declaración de protección de una denominación
de origen y registro de marca. La declaración de
protección de la denominación de origen es el
reconocimiento que hace el Estado al posicionamiento de un producto con un nombre geográfico
que ostenta unas calidades gracias a su origen
geográfico y los factores humanos que hayan sido
sostenidos y controlados a lo largo del tiempo
(SIC, 2017). Claro ejemplo de ello es la denominación de origen Café de Colombia y la marca
registrada de Juan Valdez creada en 1959 por la
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Dane Bernbach (DDB) con objeto de buscar una
identidad y representación de los cafeteros colombianos agremiados en la Federación Nacional
de Cafeteros de Colombia.
La SIC autoriza mediante una resolución la utilización del sello denominación de origen protegida que es un distintivo que garantiza la calidad y
originalidad de los productos colombianos y que
hace de cada uno de ellos un producto único
(SIC, 2017). En la actualidad se encuentran registrados bajo el sello denominación de origen protegida:
•
Productos agro-alimenticios: café de Colombia, café Cauca, café Nariño, Café Huila, café
Santander, café del Tolima, café de la Sierra Nevada, arroz de la meseta de Ibagué, Cholupa
(granadilla) del Huila, queso del Caquetá, queso
Paipa, bizcocho de achira del Huila, clavel de Colombia, crisantemo de Colombia y rosas de Colombia (SIC, 2017).
•
Productos artesanales: sombrero Suaza,
tejeduría Zenú (sombrero vueltiao), sombreros de
Sandoná, sombrero Aguadeño, tejería de San Jacinto-Bolívar, tejeduría Wayuú, artesanías y cestería
en rollo de Guacamayas, cerámica del Carmen de
Viboral, mopa/mopa barniz de Pasto y la cerámica
artesanal de Ráquira (SIC, 2017).
Imágenes 3. Denominacion de Origen
Colombia: Productos y sello

Fuente: imágenes tomadas de (SIC, 2017) y
(Colombia.co, 2017).
Discusión final: marca país, geografía cultural y
geografía del consumo
La nueva geografía cultural de la década de
1980 busco un interés más detallado en el estudio de comunidades pequeñas. De esta manera,
se abrió una nueva etapa del camino donde la
interdisciplinariedad fue ampliamente aceptada,
impulsando el acercamiento a nuevas problemáticas vinculadas al paisaje y permitiendo un nuevo
enfoque de simbolismos donde no todos los elementos de la cultura son materiales (Fernández,
2006). Desde este punto de vista, en la marca
país hay diferentes dinámicas, apropiaciones y
representaciones culturales y sociales, donde los
nuevos enfoques en geografía cultural exigen estudiar tiempo y espacio de forma alterna. Por espacio se entiende el territorio, sitio, lugar, ciudad,
región, país, frontera, montaña, etc. Por su parte,
la categoría tiempo es normalmente estudiada
desde la historia contribuyendo con los elementos
que configuran el espacio (Fernández, 2006).
Es importante destacar que la marca país al competir con otras regiones y países, corre el riesgo
de convertirse en una guerra cultural impulsada
por políticas culturales originadas en los gobiernos
centrales y regionales de un mismo país. De acuerdo con Mitchell (2000), Patrick Buchanan llamó
“guerras culturales” a esas batallas que han marcado a la sociedad contemporánea enraizadas
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la ideología, la religión, la diferencia de clases, la
construcción social de la raza, la diferencia étnica
y de género, etc. Lo que hace de estas confrontaciones guerras culturales es que se concentran
tanto en cuestiones de identidad, valores sociales y control sobre el significado, como lo hacen
las confrontaciones en campos de batalla para
definir problemáticas de territorio, economía y
poder militar (Mitchell, 2000). Al igual que otras
guerras, las guerras por la cultura son territoriales
porque se llevan a cabo en un lugar, territorio, ciudad o en medios impresos y electrónicos. Las guerras culturales tienen que ver con la determinación
de los límites sociales que rigen las formas y los estilos de vida, la alta y baja cultura, lo legítimo y lo
ilegítimo, entre otras. Las guerras culturales trabajan
para crear los contornos que definen lo que cuenta como conocimiento “adecuado”, el comportamiento “correcto” o las relaciones “apropiadas”
entre los grupos sociales (Mitchell, 2000).
Las guerras culturales libradas en el S.XX e inicios
del S. XXI son batallas particulares libradas sobre
las identidades culturales y el poder de modelar,
determinar y emplazar esas nuevas identidades.
En ultimas, las guerras culturales son parte de un
conjunto de variables y relaciones entre lo que
se denomina “cultura” y los cambiantes escenarios políticos y económicos de diferentes lugares y
pueblos (Mitchell, 2000). Profundizando en el tema,
para poder comprender las guerras culturales es
preciso definir y entender lo que es y no es “cultura”, teniendo en cuenta que la cultura se crea
colectivamente mediante contribuciones sociales
y espaciales de diversos tipos (lugares, imágenes,
alimentos, historias, etnias, sexualidades, etc), dando forma a los espacios, estilos y formas de vida.
En primera instancia, cultura significa “una forma
total de vida” de un pueblo (material e inmaterial): la lengua que habla, el vestido, los hábitos alimentarios, la música, estilos de vivienda, la religión,

las estructuras familiares y los valores sociales. De
igual forma, Cultura es también una “estructura de
sentimiento” que definen la vida de los individuos
junto a un conjunto de producciones materiales
que reflexionan sobre la costumbre, los hábitos y
los estilos de vida a través de diversas estrategias
de representación (Mitchell, 2000).

Por otro lado, las geografías del consumo han contribuido con la interpretación de las relaciones de
poder mediante la creación de socialidades, espacialidades y subjetividades particulares (Mansvelt, 2009:224). De acuerdo con Mansvelt (2009),
los primeros informes sobre geografía del consumo
se referían a la importancia de la cultura material y
los procesos materiales de consumo, estudiando la
forma y la importancia de los bienes de consumo
como “elementos constitutivos activos en la reproducción de la vida cotidiana y el orden social”
(Mansvelt, 2009:228). Por su parte, las Geografías
relacionales (de relación), abrieron una dimensión
de trabajo enfatizada en cómo los individuos se
convierten en consumidores y como “ejercen” el
consumo en múltiples contextos sociales y espaciales. Desde este punto de vista, las subjetividades del consumo son parte de una mirada de
otras prácticas que operan en una variedad de
escalas y espacios, claro ejemplo de ello se manifiesta en como las intersecciones y movilidades de
alimentos, bebidas y cultura material contribuyen a
crean culturas de servicios (Mansvelt, 2009: 229).
De esta manera, las geografías relacionales han
permitido observar las relaciones de producción
y consumo como un conjunto de prácticas relacionales centradas en perspectivas económicas
y políticas de la producción agroalimentaria, que
utilizan las teorías culturales para entender la importancia de la producción de alimentos y el consumo (Mansvelt, 2009:229).
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Para finalizar, los geógrafos contemporáneos a
través de los estudios del consumo han logrado
explicar cómo y porqué la economía y la cultura, lo simbólico y lo material, chocan y constituyen
sentidos y expresiones del lugar a diferentes escalas, relacionando íntimamente el espacio y la
sociedad. De esta manera, se han construido conceptos como la “cultura de consumo”, “consumismo”, “sociedad de consumo” y la “espacialidad de
consumo”, que constituyen herramientas de análisis social (Zapata Salcedo, 2011). La cultura es
contextual y tiene rasgos propios que la dotan de
significados únicos, razón por la cual, es intersubjetiva en un hecho social producido por múltiples
relaciones sociales.
Conclusiones
Es importante comprender que la identidad de
las personas al igual que la identidad del territorio contiene un fuerte componente cultural. Desde
este punto de vista, la cultura debe ser definida
como “una forma de vida” que involucra elementos materiales e inmateriales que caracterizan un
pueblo. Es así como la cultura también representa una “estructura de sentimientos” que define la
cotidianidad de los individuos, la costumbre, los
hábitos y los estilos de vida.

del conflicto armado colombiano, llevaron a que
en 2012 se redefinieran la imagen, la marca y el
slogan con el cual se promocionaban en el extranjero las cualidades del país. La nueva marca país
“Colombia .CO” y el lema “La respuesta es Colombia”, son una invitación al mundo para que visite
los atractivos turísticos nacionales, consuma los
productos agropecuarios y artesanales más icónicos de las regiones colombianas y genere oportunidades de negocio en el territorio colombiano
a través de la inversión extranjera. Sin embargo, la
renovación de la marca país por país “Colombia
.CO” y el slogan “La respuesta es Colombia”, no
ha logrado tener el éxito, la capacidad de recordación y el impacto que si se logró conseguir con
“Colombia es pasión”.

Es importante dejar claro que si bien la marca país
es una iniciativa entre el gobierno nacional y los
sectores empresariales productivos, son los medios
de comunicación y las redes sociales la mayor influencia para lograr la consolidación de la marca
generando capacidad de recordación en el público generalizado. De esta manera, los mass-media se convierten en los mejores e incondicionales
aliados de la marca país haciéndose necesario
incrementar los esfuerzos para que en el transcurso
del tiempo el slogan y la imagen publicitada se
La estrategia de marca país busca crear una consolide y se convierta en un rasgo de identidad.
caracterización del territorio y las personas, generando confianza, capacidad de recordación,
relaciones comerciales y promoción de sectores
económicos estratégicos. De esta manera, la marca país “Colombia es pasión” así como el slogan
“Colombia el riesgo es que te quieras quedar”,
constituyeron la campaña que buscaba hallar
la representación simplificada de los rasgos más
importantes que describían a todos los colombianos con objeto de generar identidad territorial
fuera y dentro del país. Sin embargo, las dinámicas
globales y los acontecimientos internos derivados
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