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Lunes 15 de octubre de 2018 
 

9:30 – 10:00 Inauguración 

José Antonio Gil Celedonio 

Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM). España 

Marianela Delor 

Directora Nacional. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Uruguay 

Mercedes Flórez 

Directora del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Uruguay 

10:00-10:15 Presentación de los representantes de las OONN 

10:15-11:00 Importancia de las Marcas como activos empresariales 

Alejandra González 

Directora del Depto Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales. OEPM. España 

11:00-11:30 Pausa para el café 

11:30- 13:15   MESA REDONDA: Importancia de las Marcas en la economía 

 Impacto de la Marcas en la economía europea   Pedro Duarte. Jefe del Proyecto IP 

key América Latina. EUIPO 

 Impacto de las Marcas en la economía española  Pedro Cartagena Abella. 

Consejero Técnico. Unidad Apoyo a Dirección. OEPM  

 Impacto económico de las Marcas  Dr. Juan Vanrell, ex Presidente de Asociación 

Interamericana de la Propiedad Intelectual. ASIPI 

Moderadora: Marianela Delor 

Directora Nacional. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Uruguay 

13:15 -14:45 Almuerzo 

14:45-15:30 Importancia de la Marca país para el sector empresarial 

Jaime Lorenzo García-Ormaechea 

Consejero Económico y Comercial. Oficina Económica y Comercial. Embajada de España 

en Uruguay  

15:30-16:15 Experiencia de las Instituciones Nacionales  

  Antonio Carámbula 

Director Ejecutivo de Uruguay XXI 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_01_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_02_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_03_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_04_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_05_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_06_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf


 

 2 

Martes 16 de octubre de 2018: Experiencias Marca País: 
 

9:30-10:15 Marca España 

Diego Calatayud 

Consejero Técnico. Oficina Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 

10:15-11:00 Experiencias Iberoamericanas I 

Brasil, Cuba 

11:00-11:30 Pausa para el café  

11:30:13.15 Experiencias Iberoamericanas II 

Chile, Ecuador, México, Perú, Rep. Dominicana 

13:15-14:45 Almuerzo 

14:45-15:15 Marca Uruguay  

Gabriela Espárrago 

Encargada de Signos Distintivos de MIEM-Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 

15:15-16:00 Mesa Redonda y Coloquio 

Moderador: José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM 

  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_07_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_08_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_09_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_10_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_11_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_12_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_13_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_14_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_15_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
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Miércoles 17 de octubre de 2018: Construyendo Marca País 
 

9:30-10:15 Contribución de las empresas a la Marca País 

Francisco Vallés 

Secretario General. Foro Marcas Renombradas. España 

10:15-11:00 Contribución del Turismo a la Marca País 

Francisco Javier Arroyo Navarro 

Consejero de Turismo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Oficina Española de Turismo en Buenos Aires 

11:00-11:30 Pausa para el Café 

 

11:30-12:15 La Diplomacia Deportiva como instrumento de imagen-país 

Diego Calatayud 

Consejero Técnico. Oficina Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 

  

12:15-13:00 Contribución de la Educación a la Marca país 

Pedro Cortegoso 

Consejero de Educación de España en Brasil  

13:00 - 14:30 Almuerzo   

14:30 – 16:15 Mesa redonda Artesanía y Marca País 

  Alberto de Betolaza 

Gerente Área Artesanías.  Dirección Artesanías, Pequeña y Mediana Empresa. 

Ministerio de Industria, Energía y Minería de la Dinapyme del MIEM  

Cecilia Pagliari 

Presidenta de la Asociación Uruguaya de Artesanos (AUDA) 

Rodolfo Gioscia 

Gerente de “Manos del Uruguay” 

 

Teresita Gonzalez de Tantesio  

Presidenta de Hecho Acá   

  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_16_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_17_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_18_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_19_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
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Jueves 18 de octubre de 2018 

9:30-10:15  Contribución de la cultura a la Marca País: el caso de la música clásica 

  José Antonio Gil Celedonio 

Director OEPM 

10:15-11:00  Puesta en común de conclusiones  

Pedro Cartagena. OEPM 

11:00-11:30 Evaluación por parte del Centro de Formación. AECID 

11:30-12.30 Clausura y entrega de diplomas 

José Antonio Gil Celedonio 

Director. Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM). España 

Marianela Delor 

Directora Nacional. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Uruguay 

Mercedes Flórez  

Directora del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Uruguay 

12.30  Almuerzo 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_20_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf


La importancia de la marca 
como activo empresarial 

 
 

Alejandra González Fernández 
Directora del departamento de Coordinación Jurídica y Rell.Internacionales 



¿Qué es una marca? 

• Signo distintivo 

• Función identificadora del origen empresarial 

• Función de garantía 

• Función publicitaria 

 

¿Algo más?......... 



Top 100 Global 2018 



Marca Real Madrid 
17ª posición en ranking 2017 
Marcas españolas 

Excelentes patrocinadores:  
Emirates Airlines 

Ingresos por  
Camisetas:  
Adidas 

Expansión de Marca: 
Restauración, museos 
internacionalización 

13 copas de Europa 



Fortaleza de las marcas 

Marca 

como activo 
empresarial  

Marca como 
activo estratégico 



Evolución de las Marcas 

Concienciación 
de la necesidad 
de Registrar 
Marcas 

Registro de 
Marcas 

Construcción, 
mantenimiento 
y ampliación de 
Marcas 

1 

2 

3 



Construcción de Marca 



Fuerza de la Marca 

Factores Internos  

 

 Claridad 

 Compromiso 

 Capacidades organizativas 

      (Gobierno) 

 Capacidad de Respuesta 

Factores Externos 

 Autenticidad 

 Relevancia 

 Diferenciación 

 Consistencia 

 Presencia (reputación) 

 Compromiso (engagement 

     de los clientes) 



Liderazgo de las marcas 

• Fuente productora de fortaleza 

• Son poderosas 

• Núcleo de las relaciones con el cliente 

• Plataforma para acciones estratégicas 

• Fuerza con impacto financiero 



Cuestión de liderazgo 

¿Todas las marcas son líderes? 



Recorrido por las marcas 







http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM
500000005170113 
 

http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000005170113
http://euipo.europa.eu/trademark/sound/EM500000005170113


 Marcas en movimiento, Mue85817977 
 

 Marcas multimedia (desde 1 octubre 2017) 



 Marcas de posición, MUE1027747 
 

 Marcas patrón, MUE377580 



Marcas de posición registradas 

Compatibles 

https://2.bp.blogspot.com/-L1RFD3Wge8w/Vtaq7WdJm7I/AAAAAAAABHE/-sMmuhe-q6U/s1600/41qtz0W-JfL.jpg


Marcas colectivas y de certificación 

- Marca colectiva: M2548538 
 
 
 
 
- Marca de certificación:M2227969 
 
 

 
 

- Novedad Directiva EU 2015/2436: Introducción marca 
de certificación 



Marcas de moda:deportistas 

 
 

   MUE7454523 
   Cl. 16, 25, 28, 32, 41 

MUE16486979 
Cl. 9, 16, 25, 28, 41 

MUE:6963292 
16, 25, 28, 41 

CRISTIANO RONALDO 
MUE16809485 Nic k Kyrgios, special K 



Marcas de celebrities 
 
 
 



Resiliencia de las marcas 



¿Selección natural en las marcas? 

















¡Lo que merece la pena no es fácil! 

• Aproximadamente sólo un 30% de las marcas 
son significativas 

• Según un estudio de Meaningful brands, el 
70% de las marcas podría desaparecer sin que 
a los consumidores les afectara 

 

 



Construir la marca 

El valor de la marca es como una cebolla. Tiene 
capas y corazón. El corazón es el usuario que 
estará contigo hasta el final 

 (Edwin Artzt, ex presidente de P&G) 



Crear Visión de Marca 

• Esencia de la marca (Harley Davidson, Corona) 

• Iniciativas que la respalden, Comunicación 

• Más allá de 10 años 

• Visión que exceda de los beneficios 
funcionales 

• Beneficios emocionales y de autoexpresión 

• Personalidad de marca (pe. Zara, Lexus, 
Chanel) 

• Crear “imprescindibles” 



Visión + Personalidad 

 La marca que capta tu mente obtiene 
 comportamientos. 

 La marca que capta tu corazón obtiene 
 compromiso 

 (S.Talgo) 



Crear una misión de marca 

• Misión convincente 

• Los clientes deben reconocer que estás ahí 
para algo (H.Schultz, Starbucks) 

• Las buenas marcas venden más, (J.Mª Batalla) 

• Valores organizativos 

 (calidad, innovación, priorización del cliente) 

• Programas sociales 

• Respeto al medio ambiente 



Mantener la relevancia 

• Anticipar, reconocer y responder a amenazas 

• Estrategias para energizar la marca 



Gestionar la cartera de marcas 

• Diseño de hoja de ruta con marcas 
estratégicas, marcas respaldadoras… 

• Aprovechar la marca en nuevas áreas de 
producto 

 



AZAM: Historia de una construcción 
de marca 

 
 

http://www.wipo.int/multimedia-
video/en/pressroom/azam_tanzani

a.ogg 
 

http://www.wipo.int/multimedia-video/en/pressroom/azam_tanzania.ogg
http://www.wipo.int/multimedia-video/en/pressroom/azam_tanzania.ogg
http://www.wipo.int/multimedia-video/en/pressroom/azam_tanzania.ogg
http://www.wipo.int/multimedia-video/en/pressroom/azam_tanzania.ogg
http://www.wipo.int/multimedia-video/en/pressroom/azam_tanzania.ogg


Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM) 



 

¿Cuánto contribuyen las 

marcas, diseños, patentes, 

derechos de autor, 

indicaciones geográficas y 

derechos sobre obtenciones 

vegetales (PVR) al empleo, 

PIB, salarios y comercio 

exterior? 

 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Introducción: el valor de la PI en Europa 



Para determinar qué sectores son intensivos en DPI, los registros de la EUIPO, la 

EPO y la CPVO se cruzan con la base de datos comercial ORBIS.  

 

Con esta información, se calcula el número de marcas, diseños, patentes y PVR 

por trabajador en cada sector (con datos de Eurostat), y los sectores que están 

por encima de la media se consideran intensivos en DPI.  

 

Para los derechos de autor se utiliza la metodología estándar desarrollada por la  

OMPI, y para indicaciones geográficas se utilizan datos de DG AGRI. 

 

 

Metodología 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



En total hay 342 sectores 

intensivos en DPI. La mayoría 

son intensivos en más de un 

tipo de DPI.  
 

Marcas 

Dibujos y modelos 

Patentes 

Derechos de autor 

Indicaciones Geográficas 

Derechos sobre Obtenciones 

Vegetales 

Sectores intensivos en DPI 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



Propiedad de DPI por tamaño de la empresa 

No-propietarios 
de ninguno de 
los 3 DPI 

89.9% 

90.9% 

59.7% 

9.1% 

40.3% 

No-propietarios de 
ninguno de los 3 
DPI 

Propietarios de 
algún DPI 

Propietarios de 
algún DPI 

10.1% 

Propietarios de 
algún DPI 
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LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS EN EUROPA 



Muestra 
aleatoria 

Número de 
trabajadores 

94 
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Número de 
trabajadores 

547 
570  

1,538 

2,103 

Número de trabajadores 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS EN EUROPA 



Más 
trabajadores 

Salarios 
más 
elevados 

6x 

20% 
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Emplean de 
media 

Pagan de media 

Conclusiones 

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS EN EUROPA 



El 28% de todos los empleos de la  UE 

se generaron directamente en los sectores 

intensivos en DPI durante el período 2011-

2013: 60 millones de empleos. 

 

Un 10% adicional se generó 

indirectamente por los sectores que 

proporcionan bienes y servicios a los 

sectores intensivos en DPI, hasta un total 

del 38% de todos los empleos en la UE: 

82 millones de empleos 

38% 

30.3% 

17.9% 

16.7% 

7.1% 

0.2% 

0.6% 

Marcas 

Dibujos y modelos 

Patentes 

Derechos de autor 

Indicaciones Geográficas 

Derechos sobre Obtenciones 

Vegetales 

65,486,334 

38,673,508 

36,021,154  

15,240,509 

399,815 

1,220,410 

Contribución de los sectores 

intensivos en DPI al empleo 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



El 42% de la actividad 

económica (PIB) de la Unión 

Europea fue generada por los 

sectores intensivos en DPI 

durante el período 2011-2013.  

 

Esto supone más de € 5,7 

billones anuales. 

42% 
Todos los sectores intensivos en DPI 

35.9% 

13.4% 

15.2% 

6.8% 

0.1% 

0.4% 

Marcas 

Dibujos y modelos 

Patentes 

Derechos de autor 

Indicaciones Geográficas 

Derechos sobre 

Obtenciones Vegetales 

Contribución de los sectores intensivos en DPI al PIB 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



Los sectores 

intensivos en DPI 

pagan salarios 

significativamente 

superiores a los 

demás sectores, con 

una prima salarial de 

más del 46%.  

Marcas 

Dibujos y modelos 

Patentes 

Derechos de autor 

Indicaciones Geográficas 

Derechos sobre Obtenciones 

Vegetales (datos no disponibles) 

  

Contribución de los sectores 

intensivos en DPI a los salarios 

Todos los sectores 

intensivos en DPI 

Sectores no 

intensivos en DPI 
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LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



El 86% de las 

importaciones de la UE 

y el 93% de las  

exportaciones son de 

productos de los 

sectores intensivos en 

DPI. 

 

La UE tuvo un déficit 

comercial total de €42 

mil millones. Por el 

contrario, tuvo un 

superávit comercial 

de €96 mil millones 

en los sectores 

intensivos en DPI. 

Contribución de los sectores intensivos en DPI al 

comercio internacional 

86% 
Importaciones UE 

93% 
Exportaciones UE 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



Los sectores intensivos 

en DPI contribuyen 

directamente con el  

27.8% del empleo de 

la UE.  

Contribución de los sectores 

intensivos en DPI al empleo 

por Estado Miembro 

Por encima de la media UE 

Por debajo de la media UE 

27.8% 
Media UE 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



Los sectores 

intensivos en DPI 

contribuyen con el 

42.3% al PIB de la UE.  

Contribución de los sectores 

intensivos en DPI al PIB por 

Estado Miembro 

42.3% 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 

Media UE 

Por encima de la media UE 

Por debajo de la media UE 



Estudios sobre Contribución de los DPI: 

comparación 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



La comparativa de los 

resultados de la UE son los 

del estudio actualizado de 

EEUU* revela 

contribuciones similares de 

los sectores intensivos en 

DPI.  

Comparación con los EEUU 

28% 

42% 

46% 

18% 

38% 

46% 

*realizado por US Patent and Trademark 

Office and Economics and Statistics 

Administration (Sept 2016) 

empleo 

PIB 

salarios 

UE 

EEUU 

LOS SECTORES INTENSIVOS EN DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y EL RENDIMENTO ECONÓMICO EN LA UNIÓN EUROPEA 



Impacto de las marcas en la 

economía y sociedad españolas  

VI Seminario Regional:  Elementos de impacto en la construcción 
de la marca país y su relación con la Propiedad Industrial 

Montevideo, 15 de octubre de 2018 

 

Pedro Cartagena. Consejero Técnico 



El impacto de las Marcas en la economía y 
el empleo 

• OEPM y ANDEMA encargaron este estudio  a la Universidad de 
Alicante con el objeto de evaluar hasta qué punto las marcas 
contribuyen al crecimiento  de la economía  española y su 
repercusión en el empleo, siendo la primera vez en nuestro país 
que se elabora un estudio multisectorial de esta magnitud 
considerando más de 40 sectores representativos del tejido 
empresarial español  
 

• Antecedente conocido: estudio que presentó la Oficina Patentes y 
Marcas de los Estados Unidos (USPTO) en abril de 2012 y que tuvo 
una gran repercusión por los datos presentados: el 35% del PIB de 
los EEUU y el 28% del empleo son generados por las industrias más 
activas en gestión de la Propiedad Industrial 
 

• La Oficina de Propiedad intelectual de Unión Europea (anterior 
OAMI) publicó en 2013 un estudio similar 
 



Objetivo del estudio: 

• Analizar el impacto de las marcas en la economía y 
sociedad españolas.  

• Definido sobre las siguientes bases: 
– Marco temporal: Año 2010 
– Definición de magnitudes.  

• Empleo, PIB, Impuestos y Tributos, Exportaciones, I+D, 
• Comercio y Publicidad 

– Definición de sectores.  
• Se han identificado más de 40 sectores económicos 

representativos del tejido industrial español agrupados en 19 
sectores por actividades afines. 

• (ej. Turismo y ocio, Transporte y almacenamiento, Alimentación, 
Bebidas, Textil y calzado, Energía, etc.)  

• A partir de la clasificación CNAE-2009 



Metodología: Fases del estudio 
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I. Identificación de la muestra inicial de empresas. 

 
Muestra inicial  = 312.381 

Núm. de trabajadores > 1 

Vol. Facturación anual  > 1.000 € 

II. Identificación de las empresas con marcas en cada división 

Fuente: Registro Mercantil  

Empresas con marca = 22.177 Dos o más marcas 

Fuente: 



…Ultima fase: Análisis del impacto  de las marcas en 
las diferentes magnitudes examinadas 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

PIB 

Impuestos y 
tributos 

Exportac.  I+D 

Comercio 

Publicidad 



Resultados del Estudio: Impacto de las 
Marcas sobre el Empleo 

Las marcas proporcionan empleo a más de 6.100.000 personas (33%) del total 

del empleo en España. 

33%

67%

MARCA Resto economía

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa. Metodología EPA-2005). 



Resultados del Estudio: Impacto de las 
Marcas sobre el PIB 

Las marcas contribuyen con 420.000 millones de euros (40%) al total del PIB 

español. 

1.051.342 mill 
€ 
 

420.650 mill € 

PIB economía

PIB marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Contabilidad Nacional de España). 



Resultados del Estudio: Impacto de las 
Marcas sobre Impuestos y Tributos 

La Administración ingresa 73.500 millones de en concepto de impuestos: 

Impuesto sobre Sociedades (IS): 8.500 millones € (52%) 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 25.000 millones 

€ (36%) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 25.000 millones € (51%) 

Impuestos Especiales (IIEE): 15.000 millones €(75%) 

Las marcas aportan 70.500 millones de euros en concepto de cotizaciones a 

la Seguridad Social. 



Resultados del Estudio: Impacto de las 
Marcas sobre Impuestos y Tributos 

Ingresos 
tributarios 

marcas:  

73.500 mill €  

Cotizaciones a 
la Seguridad 

Social marcas: 

70.500 mill € 

Total 
recaudado 

marcas: 

144.000 mill € 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la AEAT. 



Resultados del Estudio: Impacto de las Marcas en las 
Exportaciones 

Las marcas representan 125.600 millones de euros (45%) del total de las exportaciones españolas. 

 280.474    

 125.675    

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

Total Exportaciones España Exportaciones con marca

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT y de la 

Balanza de pagos del Banco de España. 



Resultados del Estudio: Impacto de las Marcas sobre 
el sector Comercio 

Impacto 
marcas en 

el comercio 

400.000 mill € 
volumen de 

negocio 

60% 

1.850.000 
empleados 

62% 

6.800 mill € 
inversiones 

activos 

63% 

4.100 mill € 
comercio 

electrónico 

55% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AC Nielsen, KANTAR Worldpanel e IRI, de datos del INE (Encuesta de Población Activa, 

Metodología EPA-2005, así como de la Encuesta Anual de Comercio), y de datos de la CMT. 



Resultados del Estudio: Impacto de las Marcas sobre 
la  I+D 

Las marcas representan 4.100 millones de euros (55%) del total de la inversión en I+D. 

55% 50% 45% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gastos en I+D Empresas con I+D Personal en I+D

Resto

Atribuibles a marcas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Estadística I+D, 2010). 



Resultados del Estudio: Impacto de las Marcas sobre 
el sector Publicidad 
Las marcas invierten más de  3.860 millones de euros en publicidad 

– El 75% del total de las inversiones en publicidad 

 5.123 mill €     

 3.868 mill €    

Inversión Publicidad Total Inversión Publicidad Marcas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex. 



Resumen: el valor de las Marcas 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

6 mill (33%) 

PIB 

420.650 
mill € (40%) 

Impuestos y 
tributos 

73.500 mill 
€ (46%) 

 

Exportaciones 

125.600 mill € 
(45%) 

 

 I+D+i 

4.100 mill € 
(55%) 

Comercio 

400.000 
mill € (60%) 

Publicidad 

3.867 mill € 
(75%) 



Año 2018: Impacto de las 

marcas en la economía y 
sociedad españolas II 

• Marco temporal: 2016 

• Misma metodología de trabajo 

• Mismas premisas para identificar la muestra de empresas: 

• Núm. de trabajadores > 1 

• Vol. Facturación anual  > 1.000 € 

• Dos o más marcas en vigor 

• Muestra: año 2010 = 22.177 – año 2016: 32.356   

• Medición sobre las mismas magnitudes:  

Empleo, PIB, Impuestos y Tributos, Exportaciones, I+D, 
Comercio y Publicidad. 
 

• Medición en los mismos 40 sectores económicos representativos del tejido 
industrial español agrupados en 19 sectores por actividades afines. 



Evolución de los valores del impacto de las marcas 
2010 – 2016. Cambio económico y social 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

6 mill 
(33%) PIB 

420.650 
mill € 
(40%) 

Impuestos 
y tributos 

73.500 mill 
€ (46%) 

 

Exportaciones 

125.600 mill € 
(45%) 

 

 I+D+i 

4.100 mill € 
(55%) 

Comercio 

400.000 mill 
€ (60%) 

Publicidad 

3.867 mill € 
(75%) 

Impacto 
Marcas 

Empleo 

6,5 mill 
(35%) PIB 

420.000 
mill € 
(38%) 

Impuestos 
y tributos 

81.150 mill 
€ (44%) 

 

Exportaciones 

173.412 mill € 
(46,5%) 

 

 I+D+i 

3.833 mill € 
(43,2%) 

Comercio 

427.000 mill 
€ (60,6%) 

Publicidad 

10.300 mill 
€ (85,4%) 

AÑO 2010 AÑO 2016 



















































MARCA PAÍS 

Importancia de la Marca país para el sector 
empresarial  

 
Montevideo, a 15 de Octubre de 2018 



 
MARCA PAÍS 

 
1.- ¿Qué es la marca país? 
2.- ¿Se puede construir una marca país? 
3.- ¿Cómo construir la marca país? 
4.- Importancia empresarial de la marca país 
4.- El  caso español 
5.- Reflexiones finales 



MARCA PAÍS 
 

1.- ¿Qué es la marca país? 
Definición:  
La marca país es un concepto utilizado en marketing y la comunicación para referirse al valor 
intangible de la reputación e imagen de marca de un país, a través de múltiples aspectos, tales como 
sus productos, el turismo, la cultura, los deportes, las empresas y/o los organismos públicos. Estos 
determinan los valores que se asocian a ese país.. 
 

Uruguay XXI:  
Consideramos la marca un nombre, un término, un signo, un símbolo, un diseño, o una combinación de 
estos elementos, cuyo objetivo es identificar bienes y servicios de una organización que sirva para 
diferenciarla eficazmente en un entorno donde existen otros productos, otros servicios u organizaciones 
parecidas 
 

Marca España: 
Es una política de Estado que tiene como objetivo mejorar la imagen del país en el extranjero y entre los 
propios españoles. 

 

 
 



MARCA PAÍS 

2.- ¿Se puede construir una Marca País? 

- Realidad frente a Imagen  

- Utilización 

- Coherencia 

 



MARCA PAÍS 



MARCA PAÍS 

4.- ¿Cómo construir una Marca País? 

- Realidad frente a Imagen  

- Puntos destacados 

- Utilización 

- Coherencia 

- ¿Campañas de publicidad? 

 





MARCA PAÍS  

   3.- Importancia empresarial de la Marca País 
- Valor para la empresa de la Marca País 

- Tarjeta de visita general 

- Confianza 

- Usos Sectoriales :  Turismo, Medicina,… 

- Valoración en el interior del país.  

- Círculo virtuoso 

- “Todos hacemos #MarcaEspaña”  

 

 

 



MARCA PAÍS 

4.-  El caso español: 
-“SPAIN IS DIFFERENT”: 

 

- MARCA ESPAÑA:  
- Alto comisionado 

- Líneas de acción: mejora en “rankings” 
internacionales 

- Proyecto MESÍAS (Marca España Sistema de 
Inteligencias Aplicadas) 

- Observatorio Imagen de España R.I. Elcano 

- IMAFIN – Índice percepción en mercados finc. 

- Seguimiento y divulgación  

 

 



MARCA PAÍS 

5.- Otros países.  

  - Uruguay Natural 

  - Australia Unlimited 

  - Incredible India 

  - Kazahstan National Branding 

  - … 

 























Mercados en los que nuestra marca ya está registrada 















Aplicaciones de marca 
Packings / Productos / Etiquetas 
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Aplicaciones de marca 
Packings / Productos / Etiquetas 



2015 - Nueva Iconografía 

















Beneficios y Actividades para socios 



1000 
Personas  capacitadas 

Entre 2017 y 2018 

12 
Talleres 

Para socios de  
Marca País 



Feria Muy 







Embajadores de Marca 

Ser embajador de la marca Uruguay Natural es un privilegio que 
ostentan aquellas personalidades públicas que alcanzaron una 
destacada proyección internacional y representan al país allí donde 
van. Deportistas, músicos, actores, y personalidades de diversos 
ámbitos conforman el universo de quienes representan a Uruguay en 
el mundo. 



Diego Ruete 

Hugo Soca 

María Noel Riccetto 

Martín Inthamoussú Luciano Supervielle Ignacio Pignataro 

Cuarteto de Nos 

Daniel “Tatita” Márquez 

Campo 

Bailarina 
Músicos 

Músicos 

Chef 

Músico Educocina Surfista Coreógrafo Músico 
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Martes 16 de octubre de 2018: Experiencias Marca País: 
 

9:30-10:15 Marca España 

Diego Calatayud 

Consejero Técnico. Oficina Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 

10:15-11:00 Experiencias Iberoamericanas I 

Brasil, Cuba 

11:00-11:30 Pausa para el café  

11:30:13.15 Experiencias Iberoamericanas II 

Chile, Ecuador, México, Perú, Rep. Dominicana 

13:15-14:45 Almuerzo 

14:45-15:15 Marca Uruguay  

Gabriela Espárrago 

Encargada de Signos Distintivos de MIEM-Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 

15:15-16:00 Mesa Redonda y Coloquio 

Moderador: José Antonio Gil Celedonio. Director OEPM 

  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_07_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_08_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_09_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_10_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_11_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_12_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_13_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_14_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_15_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf


SECRETARÍA DE ESTADO 
PARA LA ESPAÑA GLOBAL 



• El nacimiento de la marca-país 

 

• El poder de las emociones: la 

“psicología del apego” 

 

• Evolución: La reputación-país 

como intangible con vocación de 

estabilidad 
 

Marca-país 

vs. 

Reputación 

-país 
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EEUU 

4 



REINO 
UNIDO 

5 



AUSTRALIA 

6 



FRANCIA 

7 



ITALIA 
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• Orígenes 

• Intentos fallidos 

• Creación 

 

Marca España: 

Contexto 

histórico 

9 



Crisis financiera, económica (y de imagen) 
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¿Qué hacemos? 
Análisis y 

seguimiento Comunicación 

Analizamos la percepción que el 

mundo tiene de España y cómo esta 

evoluciona. 

Actuamos como gabinete de prensa y 

departamento de comunicación a 

través de un papel activo en redes 

sociales y nuestra página web. 

Relaciones 

institucionales 

Desarrollamos políticas activas 

orientadas a promover la imagen 

de España fuera de nuestro país. 

Proyectos 

Estudiamos, analizamos, 

seleccionamos y promovemos 

proyectos propios o de terceros que 

promuevan nuestros valores y 

objetivos. 
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¿Con qué objetivo? 
La imagen de un país es un activo transversal 

• Promueve la autoestima del país 

• Atrae talento, turismo e inversiones 

Externo 

• Facilita el comercio exterior 

• Facilita la implantación y la acción 

pública y privada del país en el 

exterior 

Interno 

DISFRUTAR 
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¿Resulta necesaria? 
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¿Y funciona? 
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Interna

Externa
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¿Y funciona? 
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Barómetro del Real Instituto Elcano 
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´Cómo se percibe la Marca España (%) 
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Country RepTrak® 2018: Reputación de España: G8 vs Iberoamérica 
 

Set comparativo: media de todos los países del estudio. 

Dentro del G8, los 4 atributos mejor valorados pertenecen a 

la dimensión “calidad de vida” : 

 

• Medio ambiente 

 

• Ocio 

 

• Población agradable y hospitalaria 

 

• Estilo de vida 

 

En Iberoamérica, los 4 atributos más valorados 

incluyen: 

 

• Seguridad 

 

• Cultura 

 

• Educación 

 

• Calidad de productos y servicios 
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Country Reptrak® 2018-  

Evolución de la reputación de las principales potencias 
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1 Suecia +2 11 Irlanda -1

2 Finlandia +5 12 Austria -1

3 Suiza -1 13 Italia +1

4 Noruega +2 14 España -1

5 Nueva Zelanda = 15 Bélgica =

6 Australia -2 16 Reino Unido +2

7 Canadá -6 17 Portugal =

8 Japón +4 18 Francia +1

9 Dinamarca -1 19 Alemania -3

10 Holanda -1 20 Singapur =

81,7

81,6

81,3

81,1

79,7

79,6

79,2

77,9

77,7

76,7

76,1

75,6

75,0

73,1

72,6

72,0

71,9

69,3

68,5

68,5

Top 20 Posición 

actual vs. 

2017 

Posición 

actual vs. 

2017 
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http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=suecia+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=oB2L_FRizTizuM&tbnid=N9YjKWWmiCj4cM:&ved=0CAUQjRw&url=http://begobicho.wordpress.com/category/futbol/&ei=-w9cUYXxDMO7O8-SgOgB&psig=AFQjCNHY7ECP6IJ6-hJ0XYMtaD5oRSXiwQ&ust=1365074292747342
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=canada+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=hyqW95gNZC7s_M&tbnid=WURaw2xqlXL7nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://backinblue.kc-media.net/?p%3D6249&ei=ZQ9cUYOLJsWhO6nbgCA&bvm=bv.44697112,d.ZWU&psig=AFQjCNFJu28A-tJ7Q9aHeWEuciFAWDZW5A&ust=1365074144862839
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=suiza+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=e5JE1WJpWKoEhM&tbnid=lgjxLZcwRMS10M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fondosblackberry.com/download/switzerland-flag-bandera-de-suiza-europa_w4340.html&ei=MRBcUdihJsOuOZrUgegL&psig=AFQjCNEufTyXniqHC96j4rqcMUd024AR8A&ust=1365074347019563
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=australia+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=8hJw0L8b4-bfPM&tbnid=l74_TgZVVdD6dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.olstars.com/en/flag/Australia&ei=xw9cUdGMOoLbPKOigNAJ&psig=AFQjCNGXAUfiD7t9wI19mysMQ64it2as5A&ust=1365074244059267
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=noruega+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=eVi9ELLcPP9LaM&tbnid=I2mHN76pF4QMcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fondosblackberry.com/download/norway-flag-bandera-de-noruega-flag-kongeriket-norge_w4451.html&ei=aRBcUd6BDYbZOYilgPAD&psig=AFQjCNH3W-zvR5R6BMVd_K1ut4X_XIbVjA&ust=1365074406240979
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=finland+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=C8KxzwJoK_uSnM&tbnid=I85EOAPZuyHeDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://goscandinavia.about.com/od/historyart/ig/The-Scandinavian-Flags/The-Flag-of-Finland.htm&ei=2xBcUZaAEMSfO9DFgZAI&psig=AFQjCNGwQ9GrE1BR9xIzme3MCS5Rb55byQ&ust=1365074519595085
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=new+zealand+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rj-gC-tasne-GM&tbnid=R7Y86alBjstd1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.olstars.com/en/flag/New%2BZealand&ei=pxBcUevINImjO6OqgbgB&psig=AFQjCNGmzWi-7CPpJd85YYNZ5fdZsfIUvA&ust=1365074465343752
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=denmark+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=c8VAF-95ibtUEM&tbnid=2QSawX2d3nDhKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Denmark_flag.GIF&ei=_RBcUYXBEo7MPZn9gCA&psig=AFQjCNGUVZG4Ui9LiTNesOE3W-m8QkSfmQ&ust=1365074554267446
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=irelandflag&source=images&cd=&cad=rja&docid=CNIUB36Xw8mgiM&tbnid=wVMtGfNiaix0BM:&ved=0CAUQjRw&url=http://libraryquestions.blogspot.com/2012/03/normal-0-false-false-false.html&ei=ABJcUYSiDoLePYivgfAI&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNF74_mpLmnd-btegH75RyThEbweJA&ust=1365074812955456
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=holland+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=SddKXKJkg28jgM&tbnid=_Mec_2xQQ4BO6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.footballpictures.net/es/foto-de-holland-flag-1432.htm&ei=QBFcUezlL8vWPK-jgNAN&psig=AFQjCNEDdBGlIu-B7rSb3Hxe_xOgKxYFhg&ust=1365074621128753
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=austria+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=diJ9Nj8ocKpFlM&tbnid=EARINq6XEB3nuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://golfforallbg.com/teams/&ei=IxFcUcHqKobTPLSpgOAP&psig=AFQjCNFq7gR0GQAo87yIBHvxSBGOHSBRuA&ust=1365074581006600
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=uk+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=qwR3CCH0F-XrHM&tbnid=GEjGpKJlRBI5mM:&ved=0CAUQjRw&url=http://printable-flag.blogspot.com/2012/09/united-kingdom-uk-flag-printable.html&ei=3hFcUYyLG8OYO_2egagM&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNFsbDJrdv4Dj88x_z-N8yVK9O8tWw&ust=1365074775931286
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/0/03/Flag_of_Italy.svg
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=japan+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=Q4U32Ls5KFXmMM&tbnid=KaiQlqb2Xn9AtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japan_flag_-_variant.png&ei=lxFcUbmNFceROMG2gKAC&psig=AFQjCNG6G6ufk6m3ExVJGxhJCYpN_EHhmg&ust=1365074707293857
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=france+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=7zb6t137dbg8wM&tbnid=PARLwyjIlrrItM:&ved=0CAUQjRw&url=http://flag-backgrounds.blogspot.com/2011/08/france-flag-wallpapers.html&ei=WhJcUZ-JKsfbPLCOgdgB&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNFICHpvT_lVFSUFCT36vPjGMG253g&ust=1365074890929198
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=belgium+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=WSDKEDrN-LZQSM&tbnid=Iglo64viXVSdVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.olstars.com/en/flag/Belgium&ei=vhFcUe_HEse4O6_EgagG&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNHVRlEsomDYbID1ZNdievfCk3Zodg&ust=1365074746997845
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=spain+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=i8zygqvi2tcJeM&tbnid=eVgB8jz9xVSAAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gospain.about.com/od/spanishlife/ig/Spanish-Flags/Spanish-Flag.htm&ei=HhJcUa6TI8qqPOCHgPAD&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNEOQbz8Qnh1dVe7wdjYVYxBP77hhg&ust=1365074842038271
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=germany+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=1PIqnNVToR-LIM&tbnid=e5AzJYzycOK1pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://streetfighter.wikia.com/wiki/File:Germany-flag.jpg&ei=eRFcUawhyqo84IeA8AM&psig=AFQjCNF_PCnMOZ-f1E-Xr08W7490kOJ6Tg&ust=1365074656610758
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=portugal+flag&source=images&cd=&cad=rja&docid=QmqbChEQKbbgxM&tbnid=a8Xe0oYEv8GN0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.olstars.com/en/flag/Portugal&ei=xBJcUZGYIYKsO5imgbAH&bvm=bv.44697112,d.ZGU&psig=AFQjCNHoozqFg0Xz3ay4p4zH-FVJznMjlA&ust=1365075009082468
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Nueva imagen digital 
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Proyectos 
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“Nuestros 

valores” 
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“Hola 

España” 

29 



Convenio 

con Grupo 

Gourmets 

Salón de Gourmets 

Mayo 2018 
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Spain 

China 

Project 
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Proyecto 

Hyperloop 
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Publicaciones 2018 

1. DEBATES ABIERTOS SOBRE NUESTRA IMAGEN EXTERIOR (I): LA DIPLOMACIA 
DEPORTIVA COMO ACTOR DE LA MARCA ESPAÑA. LA NECESIDAD DE UN 
MODELO PARA ESPAÑA. 
 

2. DEBATES ABIERTOS SOBRE NUESTRA IMAGEN EXTERIOR (II): LA JUVENTUD 
COMO ACTOR DE LA MARCA ESPAÑA. 
 

3. DEBATES ABIERTOS SOBRE NUESTRA IMAGEN EXTERIOR (III): LA DIPLOMACIA 
CIENTÍFICA COMO ACTOR DE LA MARCA ESPAÑA. 
 

4. DEBATES ABIERTOS SOBRE NUESTRA IMAGEN EXTERIOR (IV): LA DIPLOMACIA 
CULTURAL COMO ACTOR DE LA MARCA ESPAÑA. 
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Leila Campos   

Coordenadora-Geral de Marcas 

Diretora Substituta de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas 
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Marca País  

Marca País será elemento de medição para 

consumidores e investidores quando o nome 

do país de origem servir como aval do 

produto. 

 

O Brasil é produtor de diversos produtos e 

prestador de serviços que são hábeis a 

identificar o país e reforçar a qualidade através 

de sua imagem 

 

Ex.: Café, Cachaça, Eventos Esportivos etc 
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Marca País  

O país foi listado na primeira edição do ranking, em 2008, em 

13º lugar entre as nações mais admiradas do mundo, mas 

desde 2009 costumava aparecer como o país emergente mais 

bem classificado, sempre em torno do 20º lugar. 

 

No final de 2015, mesmo em meio ao que se chamava de 

''atoleiro'' do país em sua imagem internacional, o Brasil 

aparecia consolidado como o 20º país mais admirado do 

mundo, mostrando que sua marca estava forte, uma das 

melhores entre os países em desenvolvimento. 
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Foi realizado um concurso gráfico coordenado pela ADG- 

Associação de Design Gráfico do Brasil e por decisão unânime do 

júri foi selecionada a proposta de Kiko Farkas que sintetiza a 

mistura de cores e formas assim como agrega muita modernidade 

ao desenho.  
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Marca País  

Eventos Esportivos 
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Marca País  

Vídeo Institucional 

https://www.youtube.com/watch?v=r9F2uJQpMTs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=r9F2uJQpMTs


leilas@inpi.gov.br 

www.inpi.gov.br 



VI SEMINARIO REGIONAL: ELEMENTOS DE 
IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA MARCA 

PAÍS Y SU RELACIÓN CON LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL 

M.Sc. Lyan Marsans Castellanos 
Especialista del Departamento de Marcas y   

Otros Signos Distintivos. 

OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Experiencias 
Iberoamericanas 



ANTECEDENTES 

• Efecto país de origen 

• Sociedad del conocimiento 

• Aumento de la competencia, incluso a nivel de 

Estados 

• Necesidad de prestigiar principales renglones 

exportables 

• Avances en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación (TICS) 

• Marcas destino turístico 



“La marca país es un signo gráfico con función de marca 

paraguas, ella respalda y energiza todas las acciones de 

promoción de un país, de los valores nacionales en todos los 

ámbitos como: productos y servicios, patrimonio natural y 

cultural, ciencia y técnica, arte, educación, deporte, turismo, 

acción social, economía, etc”. 

 

“Una marca país es como la bandera nacional, en un uso de 

promoción. Y como por respeto no se quiere usar el escudo o 

la bandera, sea crea un tercer signo. A ese signo lo llamamos 

marca país.”  

 
Norberto Chaves, argentino 

Asesor en identidad corporativa 



Cuba 

• Isla del Caribe 

• País en vías de desarrollo 

• Tradición histórica. 60 años de Revolución 

• Sistema socialista 

• Diferendo histórico con los Estados Unidos 

• Importante logros sociales, deportivos, 

biotecnológicos y culturales 

• Atractivo polo turístico  

• Mito Cuba vs Magia Cuba 



Surgimiento de la Marca País Cuba 

• Año 2003 

Búsqueda de una marca destino 

turístico 

Un grupo de trabajo encabezado por el 

Ministerio del Turismo (MINTUR) y la 

Oficina Nacional de Diseño (ONDI) 

propuso  un signo compuesto por un 

fragmento de la bandera 

cubana: el triángulo equilátero rojo con 

la estrella solitaria. 

 



• 2011 Actualización del modelo económico 

cubano  

• Desarrollo de una estrategia integral para las 

exportaciones  

• Necesidad de fortalecer la imagen Cuba y lograr 

un posicionamiento a nivel nacional e 

internacional 

• Establecimiento de una marca país para la 

nación cubana 

• Nuevo grupo de trabajo: Cámara de Comercio, 

Oficina Nacional de Diseño, Oficina Cubana de 

la Propiedad Industrial, entre otros. 

Surgimiento de la Marca País Cuba 



• Decisión del Estado cubano de que la 
Marca País de la República de Cuba fuera el 
signo que venía usándose como marca 
destino turístico. 

• Signo encontrado en los símbolos patrios, 
no es diseñado o construido 
artificialmente. 

• Marca país heráldica 
• Símbolo latente en el patrimonio histórico, 

cultural y político de la nación, adecuado 
por su pregnancia y simplicidad. 
 

Surgimiento de la Marca País Cuba 



Protección de la Marca País Cuba 
 

A nivel nacional 

 

• Se elevó al órgano legislativo competente una propuesta de ley de 

reconocimiento de la Marca País Cuba como signo oficial del 

Estado Cubano. 

• Se propone la creación de un órgano que administre y autorice el 

uso de la marca país. 

 

 A nivel internacional 

 

• Registro de marca comunitaria en clases de Niza 16 y 35 a nombre del 

Ministerio del Turismo, vigente hasta el 2025. 

• Traspasar el registro comunitario al Estado Cubano representado por 

la Cámara de Comercio. 

• Posterior a su reconocimiento se depositará como signo o punzón 

oficial del Estado Cubano a través del Artículo 6ter  del Convenio de 

París. 

• En una perspectiva futura por vía de acuerdos recíprocos entre 

Estados a nivel bilateral, regional o multilateral. 

 



Protección de la Marca País Cuba 
 



Funciones 

Simbolizar oficialmente a 
Cuba. Comunicaciones 

promocionales 
 

Promover a Cuba como 
lugar propicio para la 
inversión extrajera, el 

turismo y la realización de 
eventos 

Promover los éxitos 
alcanzados en sectores 

como: la salud, la 
educación, la ciencia, la 

cultura y el deporte 

Respaldar productos y 
servicios cubanos 



SECTORES DESTACADOS 



PRODUCTOS DISTINTIVOS 



INVERSIÓN EXTRANJERA 

Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) 
-A 45 km de La Habana. 
-No demarcación aduanera: régimen especial: concentración 
industrial, innovación tecnológica, sustituir importaciones, generar 
empleo. 
-Actividades priorizadas: biotecnología e industria farmacéutica, 
energía renovable, industria agroalimentaria, turismo e inmobiliaria, 
envases\embalajes, telecomunicaciones e informática, inversiones 
en infraestructura. 



TURISMO 

Comercio de Servicios turísticos: potencial 
• 4000 cayos y 400 km de playa de arena blanca y aguas transparentes. 
• 14 parques nacionales (cayos, arrecifes, humedades, selvas 
tropicales y mogotes) 
• 257 Monumentos Nacionales y 9 sitios del 
Patrimonio Mundial. 
• Extensa barrera coralina al norte del país. 
 



Tipos de uso 

• Institucional: uso organizacional a través 

de las comunicaciones de las personas 

autorizadas 

• Uso en productos y servicios: 

acompañando a marcas registradas o 

denominaciones de origen que distinguen 

productos y servicios cubanos a través de 

etiquetas , envases, embalaje y publicidad. 

• Eventos: Uso en la promoción y desarrollo 

de eventos. 



La  Autorización  de  Uso  de  la  Marca  País  será 
intransferible, no tendrá carácter exclusivo y 
podrá ser utilizada en el ámbito nacional o 
internacional de acuerdo al Manual de uso. 

 
Usuarios con domicilio en Cuba o 
establecimiento real y efectivo en el territorio 

nacional. 
 

Autorizaciones  de  Uso 



Retos y Perspectivas 

• Aprobación legislativa de la Marca País como 
signo oficial del Estado Cubano. 

• Creación del órgano administrador de la marca 
país. 

• Realización de nuevas campañas publicitarias. 
• Exigencia de autorizaciones de uso para su 

empleo. 
• Cese de cualquier uso no autorizado. 
• Fortalecer la imagen de la nación cubana, 

posicionando con éxito la Marca País en la 
esfera nacional e internacional. 



 

 

Muchas gracias 

Correo electrónico: 

lyan@ocpi.cu 

“Para tener una marca país adecuada y promotora  
no basta con que seas bueno; sino, cómo te ven los 
demás”.  

Artículo: Las mejores “Marca País” en Latinoamérica  



MARCA CHILE 



Trayectoria de la Marca Chile 

2005 – 2008 

Chile Always Surprising 

 
Instituciones efectivas 
Economía pujante 
Moderna infraestructura Geografía 
sobrecogedora 
 
Alcance limitado, poco útil para 
sector negocios 

2009 – 2012 

Chile Hace Bien 

 
Eficiencia y pureza 
Lenguaje hiperbólico 
Énfasis en rankings 
 

Transaccional y racional 

2013 

Diagnóstico 

 

2014 
Experiencias 
gestión de marca 
 en Latinoamérica 

2015 -2018 
Promoción  
para uso de  
la marca 

2017 -2018 
Campaña 
internacional de 
Servicios Globales 
 
Desarrollo de la 
estrategia digital de la 
Marca Chile 

 
 

Importancia de la consistencia, reiteración y continuidad del 
mensaje a través del tiempo 





Imagen país 

Todas aquellas asociaciones mentales que existen respecto de un país en una determinada audiencia, 
ya sea interna o externa, que surgen como resultado de su experiencia acumulada en relación a dicho 
país 



Marca País 

Es la herramienta estratégica 

para impactar favorablemente 

la imagen, posicionando 

atributos distintivos de nuestra 

identidad 



Instituciones 
Relevantes 

FUNDACION IMAGEN DE CHILE. 
Presidente: Ministro de RREE 

Promover la imagen de Chile a nivel 
internacional para contribuir a su 
competitividad a través de la gestión de la 
Marca País 

PRO CHILE. Depende del Ministerio 
de Relaciones Exteriores (DIRECON) 

INVEST CHILE. Agencia de 
promoción de la Inversión extranjera 

Institución encargada de promover las 
exportaciones de productos y servicios del 
país, además de contribuir a la difusión de 
la inversión extranjera y al fomento del 
turismo 

Es el organismo público que promueve a 
Chile como destino de inversión extranjera 
directa en el mercado global, conectando 
los intereses de los inversionistas foráneos 
con las oportunidades de negocios que el 

país ofrece 



Imagen  
de Chile 

Contribuir al desarrollo de 

oportunidades para Chile y los 

habitantes, fortaleciendo su 

reconocimiento y valoración 

internacional.  

 

Institución de derecho privado 

ubicada en Santiago.  

Visión 

Rol 

Gestionar la Marca Chile, articulando la 

labor de los principales sectores, como 

cultura, deporte, exportaciones, 

inversiones, turismo y relaciones 

internacionales. 

De este modo,  se generan alianzas con 

actores del mundo público y privado, 

alineando los mensajes clave en torno a 

Chile 



Robustecer la reputación de Chile 

y mejorar la apreciación 

espontánea de otros en torno al 

país 

Diseñar e implementar una 

estrategia coordinada que busca 

visibilizar a Chile a través de una 

identidad única y competitiva, que 

dé coherencia entre lo comercial, 

económico, cultural, político y 

social. 
 

Directorio 

Presidido por el Ministro de Relaciones 

Exteriores e integrado por 19 destacadas 

personalidades del sector público y privado. 

Obedece a política de Estado y recibe 

financiamiento público 
 
 

Fundación  
 Imagen de Chile 

https://www2.marcachile.cl/informacion-institucional-3/#directorio 
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Los valores 

Compromiso y 

sentido país 

Inspirar, 

innovar y ser 

creativos 

Espíritu 

de 

colaboración 

 

 

Búsqueda de 

excelencia 

 
que nos 

distinguen 



Invertir · 

Visitar · 

Comprar sus productos · 

Estudiar · 

Nuestro objetivo 
es hacer de Chile 

un destino preferido para 



Posicionar la Marca 

Chile 

con acciones de alto 

impacto en mercados 

prioritarios 

(EE.UU., China, 

Brasil, LATAM) 

Involucrar y 

comprometer 

a los chilenos en la 

promoción 

de la imagen país 

haciendo? 
¿Cómo lo estamos 



· Vínculo confiable 

· Vocación de 

progreso 

· Territorio de 

extremos 

Basándonos en 
3 pilares de 
Marca 



• Impacto en audiencias internacionales 

 

 

 

Así posicionamos a Chile en el 
extranjero 



en los últimos 

Hemos tenido + 
de 20 

activaciones de 
Marca en eventos 

de alto impacto 
3 años 

Activaciones de  
Marca Chile 

https://www2.marcachile.cl/noticias/importantes-activaciones-posicionaron-a-nuestro-pais-durante-chile-week-china-2017/ 
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Líderes a nivel regional 

Estrategia digital 

http://www2.marcachile.cl/redes-sociales/ 
 

http://www2.marcachile.cl/redes-sociales/
http://www2.marcachile.cl/redes-sociales/
http://www2.marcachile.cl/redes-sociales/


 de 4000 + 
Publicaciones asociadas a las conferencias de 

prensa para corresponsales extranjeros y viajes de 
prensa en los últimos 4 años 

Gestión de prensa  
internacional 



Asesoría experta en el uso de la marca 
país 
Apoya el diseño de acciones de promoción, conceptos creativos 
y/o piezas comunicacionales, para socios estratégicos o 
terceros, que transmitan una experiencia única del país 
 

http://www2.marcachile.cl/aplicaciones/ 
 

Programa de uso de marca 
Iniciativa que consiste en el otorgamiento de la licencia para incorporar la 
marca país en diferentes soportes de promoción de un producto o servicio, 
con el fin de que éste destaque, tanto en el mercado nacional como en el 
extranjero, al vincularse a su lugar de origen y los valores que lo distinguen 

https://marcachile.cl/uso-de-marca/beneficios 
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Análisis  
de tendencias 

https://marcachile.cl/marca-chile/analisis-de-tendencias 
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Así posicionamos a Chile en el 
extranjero 

• Fortalecimiento interno de Marca Chile 



Alianzas 
Público –  

Privadas 

De 2016 a la fecha + de 50 alianzas 

con actores públicos y privados 

· 80% son instituciones privadas 

· 20% son instituciones públicas 

Firma de alianzas destacadas 2017 

· SAG 

· Fedetur 

· SCB 

· Vinosde Chile y VinoUndurraga GAM 
· Fegach 

· Chile Diseño 

· Min. Minería 

· ProChile 
· Inapi 

https://www2.marcachile.cl/alianzas/ 
 
 

https://www2.marcachile.cl/alianzas/


PROGRAMA MARCAS SECTORIALES DE PROCHILE: Es un concurso público para proyectos que busquen potenciar un 
determinado sector productivo nacional, mediante la creación e implementación de una marca que sea representativa de dicho sector.  
 
Cada proyecto diseña una estrategia de marca con el objetivo de penetrar uno o más mercados internacionales, mediante un trabajo 
asociativo público-privado que tiene la ventaja de lograr economías de escala para la difusión y posicionamiento del sector en el 
extranjero, trabajando su imagen bajo los atributos asociados a la marca país 

https://www.24horas.cl/tendencias/el-momento-en-que-una-
mujer-fantastica-gana-el-oscar-2658568 
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Campañas 
nacionales 

Trabajamos con actores públicos y privados, del 

sector cultural, científico, económico, exportador y 

turístico, con quienes elaboramos planes anuales 
para promover en conjunto la imagen país 

50 alianzas 



Programa 
de Uso de la  
Marca Chile + De 350 

empresas utilizan 
Marca Chile 

como referencia 
al origen 



Generación 
de contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://marcachile.cl/descargas/material-audiovisual 
 

en nuestro canal de Youtube 

+ de 500 videos 

En banco de Imagen de Chile 

+ de 4.000 fotografías 

Toolkit Marca Chile 

Presentaciones, infografías y material audiovisual 
Disponible en la web  

https://www.marcachile.cl/toolkit/home 
 

https://marcachile.cl/descargas/material-audiovisual
https://marcachile.cl/descargas/material-audiovisual
https://marcachile.cl/descargas/material-audiovisual
https://www.marcachile.cl/toolkit/home


del mundo Logros institucionales 



Mejor 

móvil en 5 
categorías 
aplicación 

Premio 
Silver 

A la mejor App social o de estilo 
de vida 

·Industria Gastronómica 

·Bebidas 
· Ocio 

· Sin fines de lucro 

· Servicios de la información 

https://www.thisischile.cl/aplicacion-movil-recetas-de-chile-
triunfa-como-mejor-app-de-la-industria-gastronomica/ 
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Mejor 

de Ciencia 
aplicación 

Y educación A Land of 
Geographic 
Extremes 

Mejor Película 
Iberoamericana Festival 
ART&TUR 2016  

2015 

https://www.youtube.com/watch?v=S0zgQxZn_I8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S0zgQxZn_I8


Una gran oportunidad 



Nos ubicamos 
entre los 35 países 
más competitivos 

del mundo 

· Informe de Competitividad Global 2017-2018 



Somos líderes 
en innovación 

a nivel regional 

· Global Innovation Index 2017 



· World Happiness Report 2017 

Estamos entre los 

del mundo 
20 países más felices 



Santiago fue elegido 

Mejor destino de turismo 
de Negocios de Sudamérica 
· Business Destinations, 2017 





ECUADOR 
MARCA PAÍS 



Construcción de la Marca País y la Institucionalidad 
 
Experiencia en la gestión y promoción de la Marca País 
 
Regulación de la normativa nacional vigente sobre 

Marca País  
 
Propuesta de regulación Andina sobre Marca País 





 



• Se definieron las cuatro vertientes creativas escogidas para el desarrollo 
del racional de la marca:  

 

 
: 

 

El país ubicado en el centro del mundo. 

La identidad multicolor. 

Las texturas y diversidad. 

El legado gráfico de las culturas ancestrales. 



• Mediante Decreto Ejecutivo 706 del 24 de marzo del 2011, se crea la Comisión 
Estratégica de Marcas conformada por: 

 

 

Ministerio de 
Comercio Exterior

  

Secretario 
Nacional de la 
Administración 

Púbica  

Secretario 
Nacional de 

Comunicación  

Ministerio de 
Turismo 



MANI DE 

TRANSCUTUCÚ 

PITAHAYA AMAZÓNICA 

DE PALORA 

https://www.youtube.com/watch?v=CzsBOOecMiQ  

https://www.youtube.com/watch?v=CzsBOOecMiQ




Le
gi
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b
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o
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Nacional.- A través 
de la inserción de un 
capítulo de la Marca 
País en el Código 
Ingenios, con el 
objetivo de que sea 
convertida en una 
política de Estado. 

Internacional.- A 
través de la CAN  

  

P
ro

m
o

ci
ó

n
 N

ac
io

n
al

:  Apropiación de la 
marca por todos los 
ecuatorianos, 
despertando el 
orgullo nacional. 

Representar calidad 

Posicionamiento de 
la Marca País en 
todos los ámbitos de 
acción 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 In

te
rn

ac
io

n
al

:  Replicar las buenas 
noticias del Ecuador 
en todos los ámbitos. 

Promoción a través 
de la OCES y 
PROECUADOR. 

Promoción a través 
de Cancillería. 



Se han registrado una serie de eventos importantes como acción de 
posicionamiento y promoción de la Marca País entre los más relevantes 
están: 

• La bienvenida de 4 cruceros con 4.800 turistas extranjeros que contó 
con la participación de 10 licenciatarios de Marca País. 

• La Feria denominada “Ecuador enamora con rosas y chocolates” con 
la presencia de 18 licenciatarios de la Marca País de los sectores 
flores y chocolates generando considerables ventas representativas 
para los productores.  



Nacional 

Ciudadanía 

Empresarios 

Turistas en el Ecuador 

Internacional 

Importaciones  

Potenciales inversionistas 

Potenciales turistas Licenciatarios 

ACTORES DE PROMOCIÓN 

Nacional 

Licenciatarios/empresarios 

Instituciones Públicas 

Ciudadanos 

Internacional 

COMEX 

Pro Ecuador 

Cancillería y Exportadores 



• A partir del 2016 con la entrada en vigor de Código Orgánico 
de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 
Innovación, se estableció mediante los artículos del 411 al 
414, la definición de marca país, así como el proceso de 
otorgamiento previo a un informe favorable emitido por el 
SENADI considerando principalmente que su concesión no 
afecte a terceros.  



Existen 4 tipos de licencias: 

Licencia de Uso para Servicios (Institucional) 

Es el uso de la Marca País en el material institucional de empresas que brindan 
servicios, tales como operadoras turísticas, empresas de seguros, restaurantes, etc. 
Podrán solicitar el uso en papelería, página web, folletos, instalaciones o 
publicidad. 

Licencia de Uso para Productos (Comercial) 

Es el uso de la Marca País en productos de distintas categorías de comercialización 
nacional e internacional en envases, etiquetas y empaques. 

Autorización de Uso en Instituciones y Empresas Públicas  

Es el uso de la Marca País en eventos nacionales o internacionales que 
promocionen la imagen país, tales como ferias, talleres, seminarios, festivales, 
conferencias, etc. 

La licencia es gratuita y tiene una duración de 2 años, con posibilidad de ser 
renovada. 

 



La propuesta nace por Perú el 13 de julio del 2016, con el fin de 
regular la Marca País en el marco Andino independiente de la 
Decisión 486. 

Se han mantenido reuniones periódicas presenciales y por video 
conferencia para tomar en cuenta los aportes de los demás países 
Andinos. 

El fin de la creación de esta reglamentación es la de que exista un 
reconocimiento recíproco de las marcas país y dentro de esto se 
plantea mecanismos de observancia.  

 

 



Temas Políticos, entre los que se encuentran los fines y actividades realizados 
por personajes y organizaciones políticas, tales como partidos y movimientos 
políticos, agrupaciones políticas no partidarias, y sus miembros, así como las 
actividades organizadas con fin político. 

Religiosos, ligados a alguna creencia o credo religioso o espiritual. 

Contrarios a la Constitución  

Contrarios a la promoción de la imagen país, que generen posiciones, que 
pudieran dar lugar a consecuencias negativas en la percepción de la imagen 
del país, ya sea por causar daños a la salud, al medio ambiente, generar 
conflictos sociales u otros. 



 
Contacto: Abg. María José Bucheli 

 mjbucheli@iepi.gob.ec 
Teléfono: 0985581114 

GRACIAS! 

mailto:mjbucheli@iepi.gob.ec


 
 
 

Mayra Elena Ramos 
Subdirector Divisional de Marcas 





• México tiene identidad de riquezas históricas, naturales y culturales 

 

• Actualmente es más que bellos paisajes y turismo.  

 

• Nación con un potencial sorprendente en diversos ámbitos 

 

• País emergente en crecimiento constante,  

 

• Resiliente,  

 

• Patrimonio cultural y natural de primera clase, competitivos para la inversión 

productiva a nivel internacional debido a su estabilidad macroeconómica y 

política, baja inflación, tamaño y fortaleza de su mercado interno. 

 

• Ofrece costos competitivos y una posición geográfica estratégica. 

 

• Con capital humano joven y altamente calificado. 
 



 Secretaría de Turismo y Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), creado 

en 1999. Empresa de participación estatal mayoritaria del Gobierno Federal. 

 

 Funciones: Coordinar, diseñar y operar las estrategias de promoción turística a nivel 

nacional e internacional.  

 

 2003-2004 intención de crear una marca país para México  

 

 Idea fundamentada en integrar los valores culturales, productivos y comerciales. 

 

 “México” se crea como símbolo de unidad e integración de regiones y sectores .(El 

objetivo principal era comunicar la actualidad del país por lo que a cada letra de la 

palabra “México” tenía su propio significado 



2010 Surgió por decisión del presidente Felipe Calderón (mejorar la imagen del país en el 

exterior.  

 

Esta iniciativa Marca País parte del objetivo de definir y ejecutar estrategias para mejorar la 

imagen de México en el exterior y reducir la brecha entre la percepción y la realidad con base 

en tres ejes: a) turismo y cultura, b) economía e inversión, y c) sustentabilidad.  

 

El objetivo fue ubicar a México dentro de los 25 mejores países para hacer negocios. 

 

Manual de Identidad Gráfica  

 

http://www.visitemexico.com.mx/work/models/Meetings30/pdf/guia_uso_marca.pdf 

 

ACUERDO por el que se da a conocer el Programa Institucional 2014-2018 del Consejo de 

Promoción Turística de México, S.A. de C.V., aprobado por la Secretaría de Turismo. 

La iniciativa Marca País-Imagen de México  

http://www.visitemexico.com.mx/work/models/Meetings30/pdf/guia_uso_marca.pdf
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Slogan “México: único, diverso y hospitalario”.  

 

Único por su sistema de tradiciones y costumbres, 

  

Diverso por los atractivos turísticos y 

 

Hospitalario por la calidez de su gente.  
 

El principal reto de la iniciativa minimizar la brecha entre la percepción existente sobre el 

país en el plano internacional y la realidad que hoy existente. 

 

 

Factores: seguridad, económico, avances en temas de turismo, cultura, sustentabilidad, 

etc. 



La imagen de la marca país México conformada por la palabra MÉXICO, haciendo una 

mezcla de letras altas y bajas, con la tipografía Myriad Pro (formato OpenType)  

 

Gama de colores (Guía breve de uso de Marca México/País) 

 

Diseñada con seis valores cromáticos, que se sirven del negro para hacer notorias las 

figuras que hay dentro de cada letra: 1. Rojo (PMS4 1795 y 24% de negro): es el color 

patrio, símbolo de pasión y sangre.  

 

Magenta o rosa mexicano (PMS process magenta y 20% de negro): pigmento generado por 

los ancestros de México; símbolo del carisma mexicano.  

 

Amarillo (PMS 130 C y 15% de negro): es el color de luz, energía, riqueza, calidez y brillo. 

  

Morado (PMS 248 C y 25% de negro): color popular de misterio y magia.  

 

Verde (PMS 376 C y 20% de negro): color de abundancia y vida.  

 

Turquesa (PMS 7467 C y 25% de negro): color propio de las costas mexicanas.  
 

Desarrollo  





 

Desde 2017, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) realiza la campaña 

titulada "Dear Country" (Querido País) la cual, mediante una serie de "video-cartas", 

busca consolidar la "relación de amor" entre los turistas extranjeros que nos visitan y sus 

países de origen. 

 

 

Campaña parte de la estrategia "México, un mundo en sí mismo", impulsada por la Secretaría de 

Turismo (Sectur) federal. 

https://youtu.be/-Dx6D_ZLjdY 

https://youtu.be/55HpWXO4dyo 



  

http://brandfinance.com/images/upload/bf_
nation_brands_2017.pdf 



HECHO EN MEXICO 

Es el distintivo oficial que identifica los productos hechos en México y que les permite ser 

reconocidos por los consumidores de nuestro país y del mundo.  

 

La Marca Hecho en México es sinónimo de calidad de clase mundial, respaldada por el talento, 

creatividad e innovación de los productores que en nuestro país trabajan para ofrecer bienes y 

servicios competitivos.  

 

Hoy, México es un importante productor y exportador de bienes, y a través de esta Marca 

reafirma su presencia en los mercados internacionales. 

ACUERDO mediante el cual se da a conocer el 

logotipo Hecho en México y se establecen las 

condiciones para el otorgamiento de la autorización 

para su uso,. 



Pueblos Mágicos de México (111) 

Programa desarrollado por la Secretaría de Turismo en colaboración con diversas instancias 

gubernamentales y gobiernos estatales y municipales 

 

Contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el 

imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y 

diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. Más que un rescate, es un 

reconocimiento a quienes habitan esos hermosos lugares de la geografía mexicana y han 
sabido guardar para todos, la riqueza cultural e histórica que encierran.  
 





DENOMINACIONES DE ORIGEN  



EXPERIENCIA DE LA MARCA PAÍS 

PERÚ 
  

 

Wagner J. Durand 

Pahuacho 
 

 



ÍNDICE 

i. Antecedentes  

ii. Marca País 

iii. Marca País Perú 

iv. Fundamentos y problemática de la protección 

v. Avances del Comité Andino Ad Hoc de Propiedad 
Intelectual de la Comunidad Andina - Marca País 

 

 

 



ANTECEDENTES 



Antecedentes 

SIGNOS UTILIZADOS POR DIFERENTES ESTADOS  
EN EL CONTEXTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE  
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN NACIONAL  

 



Antecedentes 

 Interés de los países en promocionar sus productos y atraer 

inversiones en el mercado global. 

Desarrollo de actividades gubernamentales específicas de los 

países orientadas a difundir su identidad e imagen y posicionar 

sus respectivos países en el contexto global. 

Los países promocionan su imagen y reputación empleando 

signos que pertenecen al mundo del marketing y que contribuyen 

al desarrollo del país. 



Antecedentes 

 Cada vez más, los países adoptan políticas y estrategias para 

difundir y promover su imagen nacional. 

 Detrás de las políticas y estrategias, asoma como objetivo 

común lograr una marca fuerte y positiva que logre generar una 

ventaja competitiva global. 



MARCA PAÍS 



 No hay una definición concertada de lo 
que es una marca país  

Los países compiten por mejorar su imagen internacional, 

en base a lo que dicen y hacen. La Marca País se apoya en 

la "imagen país" y lo comunica a través de un símbolo que 

lo identifica y lo diferencia de los demás. 

https://peru.info/es-pe/marca-peru/acerca-de 



MARCA PAÍS  

PERÚ 



Marca Perú 

 Es una herramienta de comunicación que busca,  

fundamentalmente, que al Perú se le identifique en el 

extranjero como un destino turístico deseable, como fuente de 

productos y servicios de exportación de calidad, y como un 

lugar donde pueden hacerse buenas y rentables inversiones 



SIGNIFICADO 

https://peru.info/es-pe/marca-peru/acerca-de 

 El Perú es un país con energía, valentía, intensidad, vigor, y 

está bien representado por el color rojo de su bandera. El 

sistema de identidad también contempla una paleta multicolor 

que representa las diferentes facetas del Perú y su diversidad 

en todos sus sentidos. 

 La "P" en su forma espiralada, expone creatividad y armonía. 

Representa uno de los motivos gráficos presentes en la 

historia de las culturas del Perú. Refiere también a una huella 

digital, en línea con el concepto de "hay un Perú para cada 

quien". 

COLOR 
ROJO 

LA 
LETRA 

P 

https://peru.info/es-pe/marca-peru/acerca-de 



https://www.google.com.pe/search?biw=1093&bih=526&tbm=isch&sa=1&ei=RcrAW

5KEC4385gLO9ZWACw&q=fotos+de+exportaciones+peru&oq=fotos+de+exportacio

nes+peru&gs_l=img.3...200668.201884.0.202133.6.6.0.0.0.0.125.582.0j5.5.0....0...1c

.1.64.img..1.1.124...35i39k1j0i30k1.0.ujOwfTtpstI#imgrc=jluxnqIxr0wzuM: 

https://www.google.com.pe/search?biw=1093&bih=526&tbm=isch&sa=1&ei=JMzAW_j

wGI_45gKXvrroCA&q=centro+financiero+peru+2018&oq=centro+financiero+peru+201

8&gs_l=img.3...57796.58469.0.58763.5.5.0.0.0.0.175.508.0j4.4.0....0...1c.1.64.img..1.0

.0....0.JQyhwN3Ge0A#imgrc=SQjI8oLSBzEFGM: 

PILARES 



CONTRIBUCIÓN DE LA MARCA PAÍS 



CONTRIBUCIÓN DEL 

TURISMO 
CONTRIBUCIÓN DE LA 

ARTESANIA 



CONTRIBUCIÓN DE LA 

GASTRONOMÍA 
SUPERFOODS 

Extraído de : https://www.google.com.pe/search?biw=1093&bih=526&tbm=isch&sa=1&ei=FS-
_W6uaMo3J5gKfpI7ACQ&q=gastronomia+PERU&oq=gastronomia+PERU&gs_l=img.3..0j0i67k1j0l8.148581.148975.0.149365.4.4.0.0.0.0.211.211.2-

1.1.0....0...1c.1.64.img..3.1.210....0.X5mgkUCx6sQ#imgrc=MddXIMbt3IJ9mM:  

Extraído de : https://www.google.com.pe/search?biw=1093&bih=526&tbm=isch&sa=1&ei=FS-
_W6uaMo3J5gKfpI7ACQ&q=gastronomia+PERU&oq=gastronomia+PERU&gs_l=img.3..0j0i67k1j0l8.148581.148975.0.149365.4.4.0.0.0.0.211.211.2-

1.1.0....0...1c.1.64.img..3.1.210....0.X5mgkUCx6sQ#imgrc=MddXIMbt3IJ9mM:  



FUNDAMENTOS Y PROBLEMÁTICA DE LA 
PROTECCIÓN 



FUNDAMENTOS Y 
PROBLEMÁTICA DE LA 

PROTECCIÓN 

 Mecanismos existentes resultan costosos, insuficientes y poco 

eficientes: 

 

• Registro de una marca país mediante el sistema ordinario 

de marcas. 

• Comunicación de las marcas país utilizando el mecanismo 

previsto en el Artículo 6ter del Convenio de París. 

• Protección mediante la represión de la competencia 

desleal. 

 

 No existe un procedimiento a nivel internacional, simple, eficaz 

y económico para proteger la marca país. 

 

 



AVANCES DEL COMITÉ ANDINO AD 

HOC DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE 
LA COMUNIDAD ANDINA - MARCA PAÍS 



AVANCES DEL COMITÉ 

ANDINO AD HOC DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL DE 

LA COMUNIDAD ANDINA - 

MARCA PAÍS 

 De allí en más, las reuniones del Comité Andino Ad Hoc se han 

sucedido en forma presencial en la ciudad de Lima en el mes de 

agosto de 2017 y vía videoconferencia en setiembre de 2017 y 

recientemente en abril, mayo y el pasado 13 de setiembre de 2018. 

 

 
 



 

 OBJETIVO: 

 

 El trabajo conjunto de las autoridades y especialistas 

 designados por cada País Miembro tiene como objetivo común 

 regional, el salvaguardar las marcas país a nivel de los Países 

 Miembros que forman la Comunidad Andina, así como sentar 

 una base que coadyuve posteriormente a establecer un 

 procedimiento para la protección de esas marcas país a nivel 

 internacional. 

AVANCES DEL COMITÉ 

ANDINO AD HOC DE 

PROPIEDAD INTELECTUAL DE 

LA COMUNIDAD ANDINA - 

MARCA PAÍS 



• En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 
29733, Ley de Protección de Datos Personales, le 
informamos que los datos personales que usted 
nos proporcione serán utilizados y/o tratados por 
el Indecopi (por sí mismo o a través de terceros), 
estricta y únicamente para el servicio de 
orientación, gestión de reclamos de consumo a 
cargo del Servicio de Atención al Ciudadano o 
programación de citas concursales, los mismos 
que serán incorporados en un banco de datos 
personales de titularidad del Indecopi, con 
domicilio en  





 

 

Sinergias para gestar nuestra marca país: 

 un proceso en marcha … 
«Vl Seminario Regional: Elementos de impacto en la construcción de la marca país y su relación con la 

Propiedad Industrial» 

 
 

                                                                                             
Montevideo , 15 de octubre de 2018 



Esfuerzos por desarrollo de un marca país 

2005 -2009 

Implementa Sector 
Turismo 

 
2009 24 enero 2012 

 

• Descubrimiento e Investigación 
• Desarrollo y Posicionamiento 

(Idear que se quiere dar a conocer 
y hacia donde se divulgara) 

• Gestación de la Marca y 
Aplicaciones 

• Lanzamiento de la Marca 
• Crecimiento y Consolidación de la 

Marca 
 

 
Definir un distintivo para 
marca país y estrategias 

2015 En marcha 

Decreto No. 22-12 
Comisión Multisectorial 

• Presidencia República 
• Sector gubernamental- 

Ministerios 
• Sector descentralizado  
• Asociaciones empresariales 
 
 
 

1. CEI-RD 
2. Sector Privado  
3. Gubernamental: 
Sinergia Público-Privado 
 
 
 

Desarrollo de estudios  
para EMP 



     Desde el año 2009  

 Impulsada por el Ministerio de 

Turismo  

 Reto:  Promoción del destino  

con una oferta que vaya más allá 

de sol y playa, atrayendo 

así  nuevas inversiones y más 

visitantes. 

 



    



    
En curso: 

Trabaja en el diseño de una estrategia marca 

país como política de Estado, a partir de un 

proceso planificado de reconocimiento, 

integración y consenso con el sector público 

y privado. 

 

• Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

•CEI-RD 
•ONAPI 

•Consejo Nacional 
de Competitividad 

 

•Ministerio de 
Industria, 
Comercio y 
mipymes 

•Ministerio de 
Turismo 

•Ministerio de 
Cultura 

Sector 
privado 

Sector 
privado 

Sector 
Privado 

Sector 
Privado 

• Sector Turismo 

• Involucramiento sectores 

productivos 

• Promover las exportaciones 

• Inversiones 



    

 Definir el distintivo que nos dote de una marca solida que contribuya al 

desarrollo competitivo. 

 Regular el uso del distintivo y establecer estándares por sector. 

 Debe procurar una oferta de asistencia técnica y oportunidades atractiva 

para la integración del sector privado. 

 Sensibilizar a todos los sectores involucrados: publico-privado. 

 En el proceso de gestación es un aliado clave la agencia de propiedad 

industrial. 

 Se debe definir una estrategia de protección adecuada para la 

internacionalización. 

 La promoción de la exportación debe fomentar la articulación de las 

pymes con productos bandera, denominaciones de origen, indicaciones 

geográficas y marcas colectivas. 

 

Lecciones aprendidas 



    

 

«Estamos plenamente convencidos de la importancia que reviste la construcción de una 

marca país para la República Dominicana, la cual permita potenciar localmente y en los 

mercados internacionales todos los atributos diferenciadores que nos hacen únicos, que 

nos hacen dominicanos” 

 

 Marius De León 

Director Ejecutivo CEI-RD 



Montevideo, 15 a 18 de octubre de 2018 
Organizan: OEPM y AECID 

 
 

VI SEMINARIO REGIONAL: 
ELEMENTOS DE IMPACTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA MARCA PAÍS Y SU RELACIÓN CON LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. 

 
 



MARCA URUGUAY 



MARCA URUGUAY  

DESDE LA PRESPECTIVA DEL REGISTRO DE MARCAS 

 

  La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI) es una Unidad  
Ejecutora dependiente del Ministerio de Industria Energía y Minería 
(MIEM), que forma parte del Poder Ejecutivo, de la Administración 
Central. 
 

 Su función o misión es: llevar a cabo todo lo referente a la política 
nacional en materia de Propiedad Industrial. Administrar y proteger 
los derechos de propiedad industrial sobre Marcas, Patentes de 
invención, Modelos de Utilidad y Diseños industriales. A nivel nacional 
e internacional. 
 

 Tiene a su cargo el Registro de los derechos de Propiedad Industrial, 
Registro de Marcas y Registro de Patentes. 

 
 Este registro es único en todo el país y tiene carácter nacional. 

 

 
 

 
 
                                                                            



OTRAS FUNCIONES DE DNPI 
 
  Realización y participación en talles de sensibilización sobre la Propiedad 

Industrial. (Usuarios de los servicios, Organismos del Estado, y en talleres de 
carácter internacional) 

 
 Participación en ferias, como feria de la marca País Uruguay Natural,  MUY  - 

MOSTRAR URUGUAY.  
 
 FERIAS DE BENEFICIOS, para pequeñas y medianas empresas, con URUGUAY 

XXI como colaborador entre otros organismos, cámaras de comercio, 
organismos estatales. 

 
 Creación del Área de Atención Personalizada en la sede de DNPI. 
 
 Creación mediante  Ley de Presupuesto Nacional de descuentos a las PYMES 

en las tasas por servicios de DNPI hasta 80%. 
 Exoneraciones de tasas para organismos del Estado e Instituciones con 

Convenios con DNPI. 

 
 
 
 

 



OBJETIVO DE ESTAS FUNCIONES 

 

 CONCIENTIZAR sobre la importancia de la protección de la MARCA como 

valor intangible del producto o servicio a proteger. 

 LOGRAR la distintividad y agregar un plus al valor del producto o servicio. 

 DAR A CONOCER el origen y calidad de los mismos. 

  POSIBILIAD DE EXPORTACIÓN de dichos productos y servicios, ampliando 

así el ámbito de comercialización. 

 

 



SISTEMA DE PRESENTACIÓN EN LÍNEA (SPL) 

 Otra herramienta de apoyo para las PYMES. 

 

 Universaliza el acceso al registro de las marcas sin necesidad de 

trasladarse a la capital. 

 



REGISTROS de la MARCA URUGUAY NATURAL 

Marca: “URUGUAY  NATURAL” 

Acta: 426490 

Titular: Presidencia de la 
República 

Denominativa 

Renovación 

Clases: 1 a 45 

 

Marca: 

Acta: 436061 

Titular: Presidencia de la 
República 

Mixta 

Renovación 

Clases: 1 a 45  



MARCA CERTIFICACIÓN Y MARCA PAÍS 

 Titular:  DINAMIGE, Dirección Nacional de Minería y Geología, desde el 
año 2004. Clases, 14-19-35-37. 

 Unidad ejecutora del Ministerio de Industria Energía y Minería 

 Marca que certifica el origen, características y formas de extracción de las 
Amatistas. 

 En proyecto presentación de una nueva versión con, adecuaciones al 
Reglamento de Uso. 

 Incorpora en el certificado agregado a cada pieza el logo de la marca de 
certificación más el logo de la marca país.  

 

 



MUCHAS GRACIAS. 
 
 

 
Esc. Gabriela Espárrago 
Signos Distintivos 
Dirección Nacional de la Propiedad Industrial 
Gabriela.Esparrago@miem.gub.uy 
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Miércoles 17 de octubre de 2018: Construyendo Marca País 
 

9:30-10:15 Contribución de las empresas a la Marca País 

Francisco Vallés 

Secretario General. Foro Marcas Renombradas. España 

10:15-11:00 Contribución del Turismo a la Marca País 

Francisco Javier Arroyo Navarro 

Consejero de Turismo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. 

Oficina Española de Turismo en Buenos Aires 

11:00-11:30 Pausa para el Café 

 

11:30-12:15 La Diplomacia Deportiva como instrumento de imagen-país 

Diego Calatayud 

Consejero Técnico. Oficina Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España 

  

12:15-13:00 Contribución de la Educación a la Marca país 

Pedro Cortegoso 

Consejero de Educación de España en Brasil  

13:00 - 14:30 Almuerzo   

14:30 – 16:15 Mesa redonda Artesanía y Marca País 

  Alberto de Betolaza 

Gerente Área Artesanías.  Dirección Artesanías, Pequeña y Mediana Empresa. 

Ministerio de Industria, Energía y Minería de la Dinapyme del MIEM  

Cecilia Pagliari 

Presidenta de la Asociación Uruguaya de Artesanos (AUDA) 

Rodolfo Gioscia 

Gerente de “Manos del Uruguay” 

 

Teresita Gonzalez de Tantesio  

Presidenta de Hecho Acá   

  

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_16_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_17_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_18_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_19_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf


CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS 
A LA MARCA PAÍS 

 
Montevideo, 17 de octubre de 2018 



Alianza público-privada 



Pilares de la imagen país 

 

1. Instituciones del Estado 

 

2. Empresas y marcas líderes 

 

3. Referentes de la sociedad civil 

 

 
 

 

 

 



Las marcas, las verdaderas creadoras de la imagen país 

 Las marcas son un activo estratégico 
clave para la competitividad de los 
países. 

 

 El país de origen (Made in/by) es un 
factor de decisión de compra 
crecientemente importante para los 
consumidores/usuarios. 

 

Contar con marcas globales identificadas 
con el país es esencial para tener una 
imagen país potente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



El Foro de Marcas Renombradas Españolas 

OBJETIVOS

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) es una alianza estratégica 
público-privada de las principales empresas españolas con marcas líderes en sus 
respectivos sectores y proyección internacional y las administraciones públicas 
competentes en materia de:



El Foro de Marcas Renombradas Españolas 



El Foro de Marcas Renombradas Españolas 

MARCAS PARTICIPANTES

108
Socios

36
Miembros Club MAPI



Efecto tractor de las marcas embajadoras 



Efecto arrastre de las ‘marcas embajadoras’ 



Efecto arrastre de las ‘marcas embajadoras’ 



Efecto arrastre de las ‘marcas embajadoras’ 



Dimensiones de la imagen país/territorio 

   

Política 
•Seguridad Jurídica 
•Sistema democrático. 
•Cooperación internacional 
•Sistema de libre mercado. 
•Instituciones Multilaterales. 

Social 
• Calidad de vida. 
• Estándar de vida. 
• Nivel de Urbanización. 
• Nivel educativo. 
• Desarrollo sistema de 

seguridad social. 
 

Económica 
• Desarrollo Económico. 
• Estabilidad económica. 
• Internacionalización de empresas  

y marcas. 
• Niveles saláriales. 
• PIB per-cápita. 

Tecnológica 
• Nivel de industrialización. 
• Inversión en “I+D”. 
• Registros y comercialización de 

Patentes y Diseños. 
• Productos innovadores. 



 Ranking: percepciones imagen país 
 (Fte : Reputation Institute - Country RepTrak® 2017) 



España: el peso de la dimensión económica y 
comercial (Fte : Reputation Institute - Country RepTrak® 2017 )  



Utilidad de la imagen país: 
 dimensión económica-comercial  

   
Desde el punto de vista económico y 

comercial, es un factor de competitividad 

relevante, al menos para: 

 

• Venta de productos y servicios 

 

• Promoción del turismo 

 

• Captación de inversiones 

 

• Atracción de talento 
 



Pilares de la imagen país 

 

1. Instituciones del Estado 

 

2. Empresas y marcas líderes 

 

3. Referentes de la sociedad civil 

 

 
 

 

 

 



Intensa actividad en favor de la Marca España 

• Desde sus inicios, el Foro de Marcas ha venido colaborando 

con las administraciones públicas y la sociedad civil en la 

promoción y defensa de la imagen país 



Y referentes de la sociedad civil como los 
Embajadores Honorarios de la Marca España 



Y los Amigos de la Marca España y de las  
marcas españolas 

HONG KONG - 2015 

REINO UNIDO - 2011 

FLORIDA - 2013 

SHANGHAI - 2010 RUSIA - 2011 

TOKIO - 2014 



Y los Amigos de la Marca España y de las  
marcas españolas 

DUBAI - 2016 MÉXICO - 2016 

BÉLGICA - 2017 



MUCHAS GRACIAS 

Francisco Vallés, secretario general FMRE 
foro@brandsofspain.com 



> Contenido 

 

 

LA CONTRIBUCIÓN DEL TURISMO A LA 

 MARCA PAÍS 

 



• La Marca está formado por el conjunto 
de percepciones que tiene un 
determinado público sobre una entidad, 
empresa, país, ciudad, etc.  

• Reside en el público, en las personas, en 
la gente. 

• La marca busca lograr empatía en su 
potencial público 



• Es importante no confundir ‘Marca Territorio’ con ‘Marca 
Turística’ de un territorio 

 

– la marca turística o marca destino hace referencia 
únicamente al ámbito turístico. se dirige a los turistas 
actuales y turistas potenciales con objeto de hacer atractivo 
el territorio como destino a visitar, asociándole unos 
valores de interés para los turistas.  

 

– trata de diferenciar al territorio de otros que son su 
competencia potenciando sus atractivos para conseguir que, 
un mayor número de turistas, deseen visitarla.  

 



• La marca territorio posee un alcance más amplio y 
holístico, puesto que incluye todos los ámbitos de 
interés de un territorio: inversionista, comercial, 
residencial, estudiantil, etc.  

 

• Su objetivo es comunicar los atractivos del lugar, no 
sólo como destino turístico a visitar (que también), 
sino como centro de negocio y comercio, como un lugar 
atractivo y cómodo donde trabajar, vivir, hacer 
negocios y estudiar. 

 





El español Ignacio Ramos aporta la Teoría de la 
“Pirámide Multimarca de la imagen País”, que se 
sostiene sobre 4 pilares: 

 

1. Las marcas de destinos 

2. Las marcas comerciales 

3. Las marcas Club de Productos 

4. Las marcas de los eventos 



IMPORTANCIA DEL TURISMO 
INTERNACIONAL EN ESPAÑA - 2017 
 
 
- 81,8 mill. de turistas (+8,7%) 
- Gasto de los Turistas extranjeros: 87 mil mill. 
€ (+12,4) 
- Gasto medio por turista internacional:  1.062 € 
- Pernoctación media del turista internacional:  
7,73 
- 11,2% del PIB 
- 13% del empleo 

 
 



REPERCUSIÓN POSITIVA DEL TURISMO INTERNACIONAL 
 

 
- Los que más valoran España como país son los que más 
la conocen. 
- Los que más la conocen son los que más viajan a España. 
- Alto índice de repetición en los viajes a España. 
- El turismo fue uno de los pocos sectores económicos 
que creció durante la última crisis económica. 

- Según la OIT: España es el país más competitivo del 
mundo en el sector turístico. 
- Actualmente es la 2ª potencia mundial 



CÓMO SE HACE MARCA ESPAÑA DESDE LAS OET ??? 
Promocionando España: 

 
- como un destino para un viaje en exclusiva. 
- como país con muy buenas infraestructuras de 
transporte que permiten recorrerlo de forma 
segura y cómoda. 
- como un país seguro en todos los sentidos. 
- como un país con servicios turísticos de 1ª calidad. 
- como un destino turístico amable. 



¿En qué países se lleva a cabo esa 
actividad de promoción? 
 
Turespaña despliega su actividad en el exterior a través 
de una red de 33 Consejerías de Turismo. 
 
Organizadas en 8 áreas geográficas, coincidentes, en 
buena medida, con distintas tipologías de mercados, 
estas Consejerías de Turismo operan en 47 mercados 
turísticos emisores 

 



 
 
 

OET DE BUENO AIRES 

Argentina 

Chile 

Uruguay 

Paraguay 

Bolivia 

Perú 

Ecuador 
 



 

 

TIPOS DE ACCIONES DE PROMOCIÓN 

 
1. Acciones dirigidas a público final (presentaciones, publicaciones, 

Street marketing, programas TV/radio, etc.) 

2. Acciones con agentes de viajes (viajes, formación, 
presentaciones, jornadas directas, jornadas inversas) 

3. Acciones con medios (viaje, presentaciones) 

4. Marketing on line 

5. Conferencias, Seminarios, etc 

6. Ferias. 

7. Patrocinios. 

8. Otros. 

 



> Posicionamiento de la marca turística España 

La marca estaba excesivamente asociada con Sol / Playa /Clima 



> Posicionamiento de la marca turística España 

 

 

USA, Suiza, Francia 
 

 

 

 

 

Italia, Francia, Grecia 
 

 

 

 

 

Países del 

Mediterráneo 
 

 

Máximos exponentes 

La marca tenía pocos diferenciadores únicos 

 

 

3. Diversidad 
 

 

 

 

 

2. Riqueza cultural 
 

 

 

 

 

1. Buen clima 
 

 

 

Recomendaría España por… 



Vacaciones al sol 

 

Experiencias de ocio memorables para 

disfrutar de la vida 

> Bases de la nueva estrategia de marca 



Creación de una nueva cartera de productos 

> Bases de la nueva estrategia de marca 



> Objetivo: convertir España en un destino turístico 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 

LIDER GLOBAL 

EXPERIENCIAL 

PREMIUM 

ÚNICO 

 
 



> Campaña de publicidad  

> Para mercados consolidados de Europa 
> Segmentación y diferenciación 
> Redescubrir España a través de nuevas experiencias 
 

> Para mercados lejanos 
> Potenciar la imagen de España 
> Búsqueda del segmento cosmopolita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Público objetivo: 400 
millones de personas en 

más de 40 países 



> Campaña de prensa con más de 60 visuales  

> Campaña de publicidad  



> Campaña de prensa con más de 60 visuales  

> Campaña de publicidad  



> Campaña de prensa con más de 60 visuales  

> Campaña de publicidad  



> Campaña de prensa con más de 60 visuales  

> Campaña de publicidad  



> Socio institucional de la Selección Española de Baloncesto 
(2009-2014) 

> Socio Mundial de la FIBA (2009-2014) 
> Patrocinio clave para la celebración del Mundial 2014 en España 

> Estrategia de Marketing Deportivo 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.eldemonionegro.com/gallery2/d/3311-2/vert_logFEB_red.png&imgrefurl=http://blogs.ua.es/ignacio/2008/01/&usg=__pn3BmJlZy9D0h103OVUdRsydhT4=&h=447&w=288&sz=133&hl=es&start=1&um=1&tbnid=CEioSE9V7JwCyM:&tbnh=127&tbnw=82&prev=/images?q=feb&hl=es&rlz=1T4GFRC_esES215ES215&sa=N&um=1


> Estrategia de Marketing Deportivo 

> Colaborador institucional de la Selección Española de 
Fútbol (2010-2013) 

> Derechos publicitarios en partidos de la Selección 
> Derecho de uso de la imagen de la Selección Española de 

Fútbol 



> Estrategia digital y embajadores 

> Con la campaña online terminamos de dar sentido a la 
estrategia de Marketing Deportivo como creadora de imagen 
de marca: Embajadores Icónicos 

30_ES_baja.mov
adriá_30_castellano_baja.mov
RM_30 castellano_V1.mov
Turespana FEB 30seg ES.mov


> Selección Española de Baloncesto 

Turespana FEB 2min ES.mov


> Moto GP 

01. 2 MIN MotoGP - ES.mov


> Ferran Adrià 

adriá 2' 40_castellano.mov




HABLA USTED DEPORTIANO? 

DIPLOMACIA DEPORTIVA:  

UN ESTUDIO COMPARADO 



3 cuestiones principales que tratar: 
 

1. ¿Por qué es la Diplomacia 

Deportiva importante para un país.  

 

2. ¿Cómo puede desarrollar un país su 

Diplomacia Deportiva? Un estudio 

comparativo. 

 

3. La Diplomacia Deportiva en 

España: Un Proyecto para Marca 

España. 



 Fuente: GAD3 (2017): “España en la prensa internacional” 



¿Cuál es el impacto que persigue la Diplomacia Deportiva como 

herramienta de Diplomacia Pública de reputación país? 

1. Fomentar un mejor conocimiento/mayor cercanía 

respecto de mi país. 

 

2. Mejorar la consideración que tiene la opinión 

pública extranjera sobre mi país. 

 

3. Aumentar la implicación/el compromiso de la 

opinión pública extranjera respecto de mi país. 

 

4. Influir en la toma decisiones de terceros países que 

puedan beneficiar a mi país. 



Actores en Diplomacia Deportiva: 

- Actores instItucionales: 

 

- Supranacionales (la Unión Europea, el Consejo de Europa). 

- Nacionales (P.ej. S. de E. de la España Global). 

- Regionales (P. ej. CCAA, Departamentos…). 

- Locales (P.ej. Ayuntamientos, Administraciones Locales) 

- Actores privados: 

 

- Actores deportivos: 
  - Deportistas nacionales e internacionales en activo. 

  - Deportistas retirados. 

  - Gestores deportivos, médicos, entrenadores… 

  - Empresas (clubes, constructoras de instalaciones, organizadores de  

  eventos…). 

  - Sociedad civil (universidades, escuelas, asociaciones...). 

  - Seguidores deportivos. 

  - Medios de comunicación deportivos. 

 

- Actores extra-deportivos: 
  - Público general. 

  - Medios de comunicación generalistas. 



Acciones e instrumentos de Diplomacia Pública: 

- Acciones: 

- Elaborar una Estrategia Global de Diplomacia Deportiva que 

incluya a TODOS los actores deportivos. 

- Implicar a aquellos actores presentes en el país de destino. 

- Crear protocolos de formación en Diplomacia Deportiva para 

aquellos actores que participen en actividades de 

Diplomacia Pública. 

- Promover programas de intercambio. 

- Financiar programas de becas. 

- Apoyar iniciativas locales en el país y en el extranjero. 

- Promover la concienciación ciudadana. 

- Detectar nuevas oportunidades. 

 

- Instrumento: “Mapeado”: 

- Mapa de actores. 

- Mapa de recursos.  

- Mapa de instalaciones. 

- Mapa de conocimiento y tecnología. 

- Mapa de productos y servicios. 

- Mapa de eventos. 



Y… ACCIÓN! 

1. Establecer una autoridad coordinadora. 

2. Analizar el escenario estratégico: 

1. Situación actual. 

2. Fortalezas y debilidades. 

3. Objetivos: 

1. Internos/externos. 

2. Geográficos/temáticos. 

3. Planear. 

4. Programar. 

5. Poner en práctica. 

6. Evaluar. 

 



4 modelos: 

o Estados Unidos.  

 

o Australia. 

 

o Francia. 

 

o Colombia. 

 

o Otros modelos: 

o China. 

o Rusia. 

o Qatar. 
 



DIPLOMACIA DEPORTIVA ESTADOUNIDENSE 

- Relevancia histórica: 

 
- El béisbol como hito en la creación de la identidad de Estados Unidos. 
- Entre 1945-1968: Más de 500 deportistas de gira por el extranjero. 
- J.F.K. creó el Peace Corps. 
 

- Contexto de la Guerra del Golfo (2002): George W. Bush: 
 

- Buscaba invertir la animadversión generada hacia los Estados Unidos en el 
extranjero. 

 

- Crea: 
 

- CultureConnect: Implicación de profesionales en tanto que 
Embajadores Culturales en el extranjero (incluye a deportistas). 

 

- SportsUnited: Primer programa de intercambio basado enteramente en 
Diplomacia Deportiva (dependiente del Departamento de Estado). 

 
 
 Desde 300.000 dólares a 5 m. de dólares/año. 



DIPLOMACIA DEPORTIVA AUSTRALIANA 

- Objetivos concretos: 

 
- Revertir las perspectivas negativas existentes sobre el 

desarrollo deportivo australiano a corto plazo. 

 

- Utilizar el poder del deporte para impulsar sinergias 

regionales con países vecinos (área Indo-Pacifica). 

 

 

CONS: Estrategia Australiana de Diplomacia Deportiva 

2015-2018: 

 

 - Incluye a todos los actores nacionales  

 involucrados a través de un mismo esfuerzo nacional 

 coordinado (Ministerio de Asumtos Exteriores, 

 Ministerio de Salud, Ministerio de Comercio,  

 Ministerio de Deportes y Agencia de Turismo). 

 

 - Crea una verdadera marca deportiva australiana. 

 



DIPLOMACIA DEPORTIVA FRANCESA 

- Objetivos concretos: 

 

- Informe Final sobre Diplomacia Deportiva 

(Commission des Affaires Étrangères):  

 

- « En este siglo, Francia ya no es una gran 

potencia. Dispone, sin embargo, de recursos 

considerables ligados al hecho de que sigue 

siendo uno de los pocos países que posee todos 

los atributos propios de una potencia. » Entre los 

cuales, se encuentra el deporte. 

CONS: Necesidad de: 

 

- Crear un “Equipo Francia” para estructurar a 

todos los actores involucrados en la Diplomacia 

Deportiva nacional. 

 

- Potenciar una estrategia económico-deportiva 

sólida. 

 



DIPLOMACIA DEPORTIVA 

 COLOMBIANA 

- Contexto concreto: 

 

En 2011: El Gobierno colombiano acepta 

aplicar la Resolución 1612 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas 

sobre Niños y Conflictos armados 

aprobada en 2005. 

 
CONS: 

 

- Se trata de un caso particular: La Diplomacia 

Deportiva no se utiliza AD EXTRA (hacia el 

exterior) sino AD INTRA (localmente). 

 

- El objetivo final radica en evitar que niños de 

poblados empobrecidos se alisten en guerrillas 

militares a través del deporte como medio de 

RECONCILIACIÓN. 

 



OTROS MODELOS DE DIPLOMACIA DEPORTIVA: 

- CHINA: LA“DIPLOMACIA DEL ESTADIO”: 

 

- Construcción de nuevas infraestructuras en múltiples países durante 60 años (más de 85 estadios por 

toda África, Asia, Iberoamérica-Caribe y Sudeste Asiático). 

 

- Beneficios: 

  - Intereses crediticios. 

  - Alianzas diplomáticas con poderes locales (P. ej. contra del reconocimiento de Taiwán). 

 

- RUSIA: LA “DIPLOMACIA DE LOS GRANDES EVENTOS DEPORTIVOS” : 

 

- Organizador de eventos deportivos profesional: 

- Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Sochi 2014. 

- Primera prueba en el Mundial de Fórmula 1 de 2014. 

- Campeonato del Mundo de Judo de 2014. 

- Campeonato del Mundo de Esgrima de 2015. 

- Mundial de Natación de 2015. 

- Campeonato Europeo de Tenis de Mesa de 2015. 

- Campeonato del Mundo de Hockey de 2016. 

- Campeonato del Mundo de Bobsleigh y skeleton de 2017. 

 

- Beneficios: Gran incremento de la popularidad interna del Gobierno. 

 

- QATAR: EL “QATAR VISION 2030 PLAN”: 

 

- El deporte como medio para diversificar la inversión más allá del petróleo. 

 

- Beneficios: ¿Nuevos Petrodólares?: 

- Escuelas de futbol (P. Ej. Aspire Academy). 

- Adquisición de clubes extranjeros (P. Ej. Paris Saint Germain). 

- 100.000 m. de dólares pendientes de inversión en los próximos años. 

- Campeonato del Mundo de Fútbol de 2022. 

PERO: NO 

COMPORTA 

UNA MEJORA 

DE SUS 

RESPECTIVAS 

IMÁGENES 



ESPAÑA: “LA GRAN PARADOJA”: 

- Gran sistema deportivo: 
 

- Público (infraestructuras, becas, leyes 

anti-dopaje…) 

 

- Privado (Real Madrid, FC Barcelona, 

Barcelona Dragons…) 

 

- Méritos deportivos inspiradores: 
 

- Fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, 

hockey, natación...  

 

- Paralimpismo (P. Ej. El esquiador Jon 

Santacana). 

 

- Potenciación del sistema de 

relaciones internacionales 

privado (P. Ej. Embajadores de LaLiga) 

PERO: ¡Falta 

un modelo 

de 

Diplomacia 

Deportiva! 



PROYECTO DE FUTURO: 

1. Publicación de la monografía “Debates abiertos sobre la imagen 

exterior de España: la Diplomacia Deportiva como factor para la España 

Global. La necesidad de un modelo para España”. 

 

 

 

 

2. ¿Elaboración de una Estrategia de Diplomacia Deportiva que 

coordine a actores deportivos internos e internacionales en areas de la 

proyección exterior del país? 

 

 

 

 

3. ¿Creación de un organismo especializado sobre Diplomacia 

Deportiva? 

 



  

 
CONTRIBUCIÓN DE LA EDUCACIÓN A 

LA MARCA PAÍS 
 
 
 

Pedro Cortegoso 
 

Consejero de Educación de España en Brasil y Colombia 
 
 
 

Montevideo, 17/10/2018 

 
 
 



  



  



  



1. Contribución de la educación a la Marca País  

 Capacidad de atracción de estudiantes 

internacionales, en especial de nivel 

superior 

http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow 

 Impacto económico y social 

 Estrategias nacionales 
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2. Elementos de la educación como Marca País  

 Experiencias 

 Sistema educativo 

 Sistema de I+D+I 

 Oportunidades laborales 

 Rankings 

 
 
 









3. La educación en la Marca España / España 
Global 

 Algunas estadísticas: peso del sistema público, 

tasas de escolarización… 

 Enseñanza en valores: creatividad, diversidad, 

integración… 

 Atractivos de nuestro sistema universitario: EEES, 

sistema de I+D+I, ranking…  

 
 

 
 
 



CALIDAD DE VIDA DIVERSIDAD Y RIQUEZA 
CULTURAL Y GEOGRÁFICA 

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

OFERTA DE FORMACIÓN 
EN INGLÉS 

IDIOMA ESPAÑOL 

Razones para estudiar en España 



 

84 universidades (50 públicas y 34 privadas) que forman parte 
del Espacio Europeo de Educación Superior 

 



20 Universidades 
en el Top 50 4 en el Top 10 

9 en el Top 20 

UNIVERSIDADES EN EL TOP 50 DE RANKINGS POR DISCIPLINAS 

Nº 1 en Europa 

en nº de 
universidades 



3er país del mundo  

en número de llegadas de 

turistas y en ingresos 

82 millones  

de turistas en 2017 

4º destino del turismo 

de reuniones 

internacionales 

2º país en número de 

plazas hoteleras 



   

   Tercer país del mundo em 
número de monumentos 

declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO 

 



Fuente: EUROSTAT 2014, excepto UK y Holanda: año 2013 y España año 2016 

Tasa de homicidios en la UE  (por cada 100.000 habitantes) 

2º país más SEGURO de EUROPA 



2º país del MUNDO con más 

patentes de energía 

renovable por habitante 

2º país EUROPEO y 8º del 

MUNDO en fabricación de 
vehículos 

1º país EUROPEO y 3º del 

MUNDO en agrobiotecnología 

5º país del MUNDO en bioquímica 

y biología molecular 

Innovación y Tecnología 



Más de 21 millones de 

alumnos estudian español 
como lengua extranjera 

En 2060 EE.UU.  
será el 2º país hispanohablante 
del mundo 

En 2050 unos 754 
millones de personas 

serán hispanohablantes 

Más de 572 millones de 
personas hablan español 

Lengua oficial en 21 países (19 de Latinoamérica) 

4. El idioma español 

Es la 3ª lengua más utilizada en 

internet y la 2ª en las dos 

principales redes sociales 
(Facebook y Twitter) 



NUESTRA MISIÓN:  
LA DIFUSIÓN DE LA 

LENGUA, LA 
CULTURA Y LA 
EDUCACIÓN 

ESPAÑOLA EN EL 
EXTERIOR 

5. La Acción Educativa en el Exterior (AEE) 



25 

 

OFICINAS DE EDUCACIÓN 

19 Consejerías de educación 

10 Agregadurías 

2 Direcciones de programa 

72 Asesores técnicos 

50 Centros de recursos 

 

RED DE CENTROS 

18 Centros de titularidad española  

2 Centros de titularidad mixta  

13 Centros de convenio 

14 Agrupaciones de lengua y cultura 

30 Centros con secciones españolas  

14 Escuelas Europeas 

11 Centros de titularidad privada 

140 ISA (International Spanish 

Academies) 

69 Centros con secciones bilingües 

Presencia en 50 países, 

1.500.000 alumnos, 9.600 
profesores... 



Instituto Español Vicente Cañada Blanch Londres, 
Reino Unido  

RED DE CENTROS 

CCEE Reyes Católicos, Bogotá, Colombia  

Mapa de Secciones Españolas en centros educativos 
europeos 

https://youtu.be/ftTbQknxhIM


– 777 plazas en la convocatoria 2018 (712 US, 5 Canadá, 60 UK) en centros educativos públicos, 
principalmente de educación primaria y secundaria.  

– Profesorado español que imparte lengua y cultura españolas, español como lengua 
extranjera u otras áreas o materias en español. 

– Contrato por un año académico, renovable (3-5 años en US, 2-3 años en Canadá, máximo 3 
años en UK). 

PROFESORES VISITANTES 

Southampton High School (ISA) 
Nueva York, Estados Unidos 

Alumnos del Schaumburg School District 54 (ISA) 
Illinois, Estados Unidos 



PP.VV. Activos  2017-18 

1.428 EE.UU. 
(Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional ) 

PROFESORES VISITANTES EN US 

56 7 
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1 

41 

16 
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6 

70 

21 

42 

1 

33 
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

– 785 plazas en la convocatoria 2018, en centros educativos públicos de educación primaria y secundaria y 
Formación Profesional, por un período de 8 meses. 

– Estudiantes del último curso, maestros y graduados del ámbito de las lenguas y la traducción, para 
colaborar en las clases de español. 

– Ayuda en concepto de alojamiento y manutención de 790€ a 1.600 €, por 12 a 20 horas semanales 

 
Auxiliares de Conversación extranjeros 

– Más de 7.000 plazas al año, en Centros educativos de educación primaria y secundaria y EOI, por un 
período de 8 meses renovable. 

– Estudiantes de último curso y graduados para colaborar en los programas bilingües/plurilingües y en 
clases de idiomas de alemán, chino, francés, inglés, italiano, portugués y ruso. 

– Ayuda en concepto de alojamiento y manutención de entre 700-1000€/mes. 

Auxiliares de Conversación españoles 



Rusia 

Francia 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

ESPAÑOLES POR PAÍS, CURSO 2017-18 

(Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional) 

Austria 

Malta 

418 

112 

31 

15 

Bélgica 

21 

Italia 

Alemania 

12 

Irlanda 

5 

14 

156 

4 
2 Noruega 

Suecia 

Reino 

Unido 



AUXILIARES DE CONVERSACIÓN 

ESPAÑOLES POR PAÍS, CURSO 2017-18 

3 

30 

2 

7 

(Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional) 



Rusia 7 / 10 

China 4 / 4 

Polonia 14 / 21  

Turquía 0/0 

Eslovaquia 7 / 25 

Rumanía 9 / 9 

Bulgaria 11 / 16 

Hungría 7/ 16 

R. Checa 6 / 18 

Número de SS.BB.: 65 Número de profesores españoles 

en el Programa:119  (Fuente: Ministerio de Educación y Formación Profesional) 

SECCIONES BILINGÜES 

– 135 plazas/año, en Centros educativos públicos, principalmente de educación secundaria, en países de 
Europa Central y Oriental (y China). 

– Profesorado español que imparte lengua y cultura españolas, español como lengua extranjera u otras 
materias en español.  

– Contrato por un año, renovable. Máximo 6 años. 



EL VALOR QUE AÑADIMOS A LA EDUCACIÓN 
ESPAÑOLA Y EN ESPAÑOL…  

 

Dotar de multiculturalidad y 
plurilingüismo a nuestros centros 

educativos 
 

Movilidad y mejores competencias 
lingüísticas y metodológicas para 

nuestros docentes 
 

Redes internacionales 
 

 



¡MUCHAS GRACIAS! 
MUITO OBRIGADO! 

Pedro Cortegoso 
pedro.cortegoso@educación.gob.es  

mailto:Pedro.cortegoso@educación.gob.es
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Jueves 18 de octubre de 2018 

9:30-10:15  Contribución de la cultura a la Marca País: el caso de la música clásica 

  José Antonio Gil Celedonio 

Director OEPM 

10:15-11:00  Puesta en común de conclusiones  

Pedro Cartagena. OEPM 

11:00-11:30 Evaluación por parte del Centro de Formación. AECID 

11:30-12.30 Clausura y entrega de diplomas 

José Antonio Gil Celedonio 

Director. Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM). España 

Marianela Delor 

Directora Nacional. Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Uruguay 

Mercedes Flórez  

Directora del Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). Uruguay 

12.30  Almuerzo 

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/125_20_VI_Seminario_Regional_Montevideo.pdf


Contribución de la 

Cultura a la Marca-País: 

el caso de la música 

clásica 
José A. Gil Celedonio 

Administrador Civil del Estado 

Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM). 



La presencia global: marca país y reputación. 
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La presencia global: marca país y reputación. 



La presencia global: marca país y reputación. 

 Elementos duros: constelaciones tradicionales del poder. Elementos 

constitutivos del Estado. Hard power 

Clausevitz: la guerra es la continuación de la política por otros medios.  

 Elementos económicos: propios de la evolución del capitalismo y libre 

comercio. Structural power- Susan Strange (States and Markets, 1988) 

 

 Elementos blandos: propios de la diplomacia pública y la influencia 

internacional. Soft Power- Joseph Nye - Bound to Lead: The Changing 
Nature of American Power (1990); Soft Power: The Means to Success in 
World Politics (2004) 



La presencia global: marca país y reputación. 



Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior (1) 



Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior: Instituto Cervantes. 

 

Difusión de la lengua y la 

cultura española por el mundo 

no hispanohablante. 

 

Exámenes de acreditación de 

Español como lengua 

extranjera. 

 

Presente en 5 continentes. 

 

 



Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior: Acción Cultural Española. 

 
 impulso y promoción de la cultura y el patrimonio 

de España, dentro y fuera de sus fronteras, a través 

de un amplio programa de actividades que 

incluye exposiciones, congresos, ciclos de 

conferencias, cine, teatro, música, producciones 

audiovisuales e iniciativas que fomentan la 

movilidad de profesionales y creadores. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_lQJYl5oBxU&li

st=PLrq-

9bEthWHwCNEDHpGzasxPlrGyRHUEy&index=5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_lQJYl5oBxU&list=PLrq-9bEthWHwCNEDHpGzasxPlrGyRHUEy&index=5
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Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior: la música clásica y el INAEM. 

 • Línea de creación y promoción directa: reúne los centros 

de creación artística, de exhibición o de carácter 

documental y técnico que dependen del propio INAEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Línea de apoyo a entidades públicas y privadas, 

compañías y agrupaciones artísticas: se gestiona a través 

de las unidades administrativas, centros de producción, 

exhibición y formación artística que dependen del 

Ministerio de Cultura y Deporte.  

 



Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior: INAEM 

 



Instrumentos de la acción cultural española en el 

exterior: INAEM 

 



Ejemplos actuales del INAEM.  
 Gira Ballet Nacional de España- Japón, octubre 2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=NljUrAWuZJ4 

 Coproducción “El Cantor de México”- Teatro de la Zarzuela- Lausanne. 

https://www.youtube.com/watch?v=D2WG7UUxaMQ 

 Streaming de “Katiuska”, noviembre de 2018 

https://www.facebook.com/TeatroZarzuela/videos/2131704777147062/ 

 

 El Teatro Real se expande a China. 

https://www.teatro-real.com/es/noticias/detalle/el-teatro-real-en-china/ 

 Participación española en la Joven Orquesta de la Unión Europea 

 https://www.youtube.com/watch?v=tAFU8dwAGCU 

 Compañía Nacional de Danza- Gira El Quijote. 

https://www.youtube.com/watch?v=WIOTHQPmvos 
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