
n ocasiones resulta di-
fícil tratar con objetivi-
dad temas trascenden-

tes tanto para la convivencia so-
cial como para el éxito empre-
sarial.

Una de las cuestiones que
suele despertar mayores pasio-
nes es la que se refiere a la mar-
ca de una empresa, de una re-
gión, de un sector o de un país,
motivada en ocasiones por un
planteamiento erróneo de dife-
renciación de visión corta, o por
cuestiones asociadas con la his-
toria, las tradiciones o los inte-
reses de parte contrapuestos a
lo que podríamos identificar
como el interés general.

Y no es que no crea en la dife-
renciación. En realidad estoy
convencido de que el éxito de
las empresas, de las personas,
de los países, se basa en gran
medida en su capacidad de pre-
sentarse y conseguir ser real-
mente diferentes y con mayor
capacidad para atender las ex-
pectativas de aquellas personas
o colectivos con los que nos re-
lacionamos.

Pero esta diferenciación no se
puede plantear en el seno de
una empresa, de un sector, de
una región o de un país, contra
nadie, sino desde la marca ma-
triz, mostrando características
específicas compatibles y com-
plementarias de las de otra par-
te del mismo todo.

En este breve artículo, me es-
toy refiriendo a la Marca España
en tanto que paraguas que en-
globe al resto de marcas secto-
riales o regionales que se inte-
gran en nuestro país y en la que
cada una encaja dentro del atri-
buto de diversidad que es uno
de los que debe caracterizarnos
y en base al cual conseguimos
las elevadas tasas de regreso de
turistas extranjeros que nos visi-
tan ( en torno al 80%).

Un país tradicional y moder-
no, sólido, solidario, diverso, fle-
xible, fiable, debería ser nuestro
compromiso compartido a favor
de esta Marca España que nos
identifique claramente ante la
comunidad internacional y de la
que podremos colgar diferentes
marcas menos globales con ma-
yores garantías de éxito.

La web marcaespaña.es nos
puede ayudar en este objetivo.
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