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Si antes lo que hacía falta para que un país se expandiera era un ejército poderoso de 
reputación terrible, hoy son economías vigorosas y una imagen atractiva las que determinan el 
crecimiento, o al menos juegan un rol protagónico en esta variable. 
 
Desde 2005 FutureBrand, del grupo Interpublic, organiza un concurso anual en el que diez 
países reciben el premio a la mejor imagen internacional. En la edición de 2006, Australia y 
Estados Unidos se llevaron el primero y segundo puesto, respectivamente. Argentina, que no 
llegó a estar entre los diez con mejor imagen, mereció una mención en una de las 
subcategorías: número cinco entre las "estrellas emergentes". 
 
En opinión de Jean-Louis Dumeu, presidente de FutureBrand, es importante figurar en el 
listado porque "eso significa que ya se le está prestando atención al país". Según Dumeu, el 
interés creciente de los países en desarrollar una marca país y transmitirla tiene mucho que 
ver con el incremento del turismo y con la globalización de la economía. 
 
La tesis podría explicarse así: el marketing se ocupó de la elección entre detergentes porque la 
sociedad de consumo llevó los detergentes a todos los hogares; después se ocupó de la 
imagen de los políticos porque la democracia se consolidó como el sistema político; y ahora se 
ocupa de los países porque todo el mundo puede viajar, comprar un producto importado o 
invertir fuera de sus fronteras. 
 
FutureBrand asesoró a Australia en la creación de la identidad "Australia, una luz diferente" en 
2005 y un año después este país ganó el ranking de FutureBrand. 
 
Consultado por Clarín, Dumeu negó las sospechas de parcialidad en la elaboración del listado, 
que es el resultado de unir una investigación de mercado tradicional a consultas con expertos y 
estadísticas socioeconómicas. Según él, lo única que prueba la victoria australiana es que 
hicieron un buen trabajo como consultores. 
 
–¿Cómo fue la consultoría? –Vimos, a través de muchas audiencias, el componente turístico, el 
de negocios, el de educación, finanzas y producción de Australia. Intentamos entender lo que 
la gente piensa de cada cosa. Luego hablamos con los miembros del Gobierno para entender 
qué esperan de la marca. 
 
Entonces miramos cuáles son los componentes de la marca deseada que coinciden con lo que 
la gente pensaba, vimos cuáles eran rechazados y cuáles eran las expectativas y definimos 
exactamente el contenido de la marca. 
 
–¿Qué diferencia hay entre un producto de consumo y un país? –Igual que en los productos, 
los países que acuden al branding confían en que los turistas, inversores o financistas 
extranjeros confíen en ellos por un vínculo emocional que vaya más allá del análisis racional. 
Como ocurre con los productos, cuánto más emocional sea esta relación con la marca, más 
fuerte será el vínculo con el país. Pero no todo son similitudes. En los productos, si al 
consumidor no le terminan de convencer los ingredientes, siempre se pueden cambiar. 
 
En los países, no. 
 
Otra diferencia es que de los productos nuevos nadie sabe nada y por lo tanto no tienen una 
imagen negativa que revertir. La mayoría de los países ya lleva un tiempo funcionando y, en 
algunos casos, proyectando una imagen no tan buena. 
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