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01
Analizando más allá 
de los indicadores 
que pueden 
determinar la fuerza 
de un país.

En nuestra octava edición del FutureBrand 
Country Index (FCI), examinamos qué provoca 
que un país deje de ser un simple punto en un 
mapa, para convertirse en uno de los lugares 
en el que los encuestados desean invertir, vivir, 
visitar y adquirir bienes y servicios*
Los países han sido tradicionalmente evaluados 
y clasificados en base a parámetros que miden 
su fortaleza en distintos ámbitos - PIB, tamaño 
de la población, e incluso el arsenal nuclear de 
un Estado. Sin embargo, en la actualidad, 
considerando que nuestro mundo se 
caracteriza por un ritmo de cambio muy rápido 
¿sigue teniendo sentido esta manera de 
clasificar a las naciones?

* Debido al cambio en la metodología empleada, todas las 
comparaciones han sido realizadas a partir del estudio de 2014.
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La tecnología está cambiando el mundo en el que vivimos: IOT, 
tecnología inteligente, la llegada del 5G, etc. Los cambios 
sociopolíticos también están modificando el modo en el que 
coexistimos tanto en grandes, como en pequeños rasgos. Los 
países están abordando temas como la inmigración, los 
derechos a las armas y las reservas para la seguridad social, la 
salud y la educación.
Un movimiento de solidaridad mundial está realizando un 
llamamiento a los países como nunca antes lo había hecho. 
Nuestro entorno natural también se está transformando 
rápidamente: la Organización Meteorológica Mundial informa 
que el cambio climático sigue acelerándose. Nuestra pasión 
por la comodidad contribuyó a la creación de la Gran Basura 
del Pacífico, la mayor acumulación de plástico oceánico en el 
mundo -aproximadamente el doble del tamaño de Texas o tres 
veces el tamaño de Francia – está flotando entre Hawaii y 
California.
Cuando examinamos la confluencia de estos factores, nos 
vemos obligados a descartar el paradigma histórico para medir 
la fortaleza de un país: el crecimiento del PIB. Frente a esta 
compleja realidad, este indicador resulta insuficiente. En 
cambio, nos vemos obligados a considerar cómo reaccionan 
los países, cómo logran el equilibrio e incluso cómo evolucionan 
en la dinámica actual.

El Countrymaking representa un manual de 
estrategias a nivel nacional, optimizadas en 
base a creencias, propósitos y experiencias 
que persiguen cambiar la percepción global de 
un país. Su objetivo concreto es impulsar el 
turismo, la inversión y la elección de los 
consumidores de bienes y servicios 
procedentes de un determinado país.
De esta manera, el Countrymaking actúa como 
un contrapeso, colocando a algunos de los 
países con el PIB más bajo en situación de 
igualdad frente a las naciones que predominan 
habitualmente. Y el resultado establece un 
orden mundial completamente nuevo.
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¿Qué resulta diferente en 2019?
Por primera vez, nuestro Índice 2019 utiliza como base los 75 
países con mayor PIB según el Banco Mundial y los reordena 
en función de la forma en que los individuos califican las 
dimensiones del Propósito y la Experiencia de un país – las 
palancas que se tienen en cuenta en nuestro estudio de 
marcas país. Cuanto más alta sea la puntuación de un país en 
estas dimensiones, mejor será su posición en el ranking. El 
último índice global  de marcas país que FutureBrand llevo a 
cabo fue en 2014; sin embargo, no basaba el estudio en 
función de la clasificación que establece el Banco Mundial.

Las tres ventajas del FutureBrand Country 

Cuantificar el poder de la “marca” de un país:
El análisis estadístico que hemos realizado determina 
que la reputación de la marca puede definirse, medirse 
y (probablemente lo más importante) gestionarse 
centrándose en las palancas clave de la categoría.

Ofrecer un marco de referencia para medir la 
percepción y facilitar la toma de decisiones: 
Las seis dimensiones de marca país que contempla 
nuestro modelo (de éxito probado), permiten explicar 
los resultados, es decir, si una marca se “recomienda”, 
se “considera”, etc. A medida que vamos 
profundizando en nuestra comprensión de lo que 
define a una marca país, podemos adaptar este marco 
de referencia a países concretos.

Medir “lo que importa” a lo largo del tiempo:
Con la experiencia acumulada que supone haber 
desarrollado ocho estudios, los dos más recientes con 
la misma metodología (2014 y 2019), disponemos de 
una experiencia y un benchmarking que permite 
explicar buenas y malas prácticas en la construcción 
de la marca país.

Dimensiones de Propósito
1. Sistemas de valores
2. Calidad de vida
3. Potencial de negocio

Dimensiones de Experiencia
4. Patrimonio y cultura
5. Turismo
6. Made in (productos y servicios)
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Metodología
Metodología FutureBrand
Para llevar a cabo el estudio, nuestro socio de 
investigación externo QRi Consulting, remitió un 
cuestionario auto-gestionado vía online de 15 minutos de 
duración. El trabajo de campo se llevó a cabo durante 
enero y febrero de 2019.  

Muestra Global n=2,500

América del Norte 525
Estados Unidos 400, Canadá 125 

América Latina 525 
Brasil 192, Argentina 167, México 166

Europa 550 
Reino Unido 138, Alemania 138, Francia 137, Rusia 137

Oriente Medio y África 400 
Turquía 150, Sudáfrica 150, Emiratos Árabes Unidos 100 

Extremo Oriente 500 
India 100, China 100, Tailandia 100, Japón 100, Australia 100

Basado en una muestra global de población 
informada. n=2.500

• 75 países analizados. Cada encuestado
calificó a 7 países, por lo tanto, cada país ha
sido evaluado por 230 encuestados

• Los encuestados conocen y están
familiarizados con al menos 7 países

• Interesados en viajar al extranjero
• Han viajado al extranjero por lo menos una

vez en el último año, por ocio o por negocio
• 21-65 años, A, B, C1
• Equilibrado entre hombres y mujeres
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Metodología Weber Shandwick 

Para eliminar los sesgos de la plataforma (por ejemplo, los 
usuarios en Instagram tienden a publicar más sobre alimentación 
y naturaleza independientemente del país), el equipo analizó las 
diferencias relativas entre los países.

Para eliminar el impacto del tamaño de la población, Weber 
Shandwick cuantificó la fuerza de la marca de cada país 
comparando las menciones recibidas por cada 1.000 usuarios
de Internet.

El análisis abarca el período comprendido entre enero y 
diciembre de 2018.

Weber Shandwick empleó el Social Analytics y la 
Visualización de datos para llevar a cabo un 
análisis en profundidad de la percepción de los 
países frente a las percepciones externas en el 
contexto de los medios de comunicación social.

El equipo de Weber Shandwick Analytics analizó conversaciones 
de medios sociales en los 10 países líderes (Japón, Noruega, 
Suiza, Suecia, Finlandia, Alemania, Dinamarca, Canadá, Austria y 
Luxemburgo) y en 8 idiomas.

El equipo utilizó el análisis lingüístico para identificar y 
cuantificar las mismas seis dimensiones exploradas en los datos 
de la encuesta (Sistema de Valores, Calidad de Vida, Potencial 
de Negocio, Patrimonio y Cultura, Turismo, Productos y 
Servicios) y para explorar subtemas adicionales dentro de cada 
dimensión, como la belleza natural, la alimentación, la tolerancia 
y la libertad política. También cuantificaron la fuerza de la marca 
de los países comparando sus conversaciones on line.

El equipo utilizó el software de visualización de datos 
proporcionado por Quid Inc. para mapear e identificar 
conversación de los consumidores acerca de los temas 
recogidos en las seis dimensiones clave de Propósito y 
Experiencia junto con los subtemas clave asociados dentro de 
estas seis dimensiones.

Para comparar el mercado la percepción en el mercado local vs 
las percepciones externas de los 10 países principales, Weber 
Shandwick cotejó las conversaciones y el sentimiento en el 
mercado y el idioma local en comparación a las conversaciones 
globales en inglés.
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01. Ranking
de las marcas
país 2019
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Global Top 75
Ranking País Ranking

Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

1 = Japón 3 Asia Pacífico

2 +4 Noruega 28 Europa

3 -1 Suiza 20 Europa

4 = Suecia 22 Europa

5 +8 Finlandia 42 Europa

6 -3 Alemania 4 Europa

7 +2 Dinamarca 35 Europa

8 -3 Canadá 10 Norteamérica

9 +1 Austria 27 Europa

10 - Luxemburgo 73 Europa

Ranking País Ranking
Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

11 = Nueva Zelanda 50 Asia Pacífico

12 -5 Estados Unidos 1 Norteamérica

13 +3 Países Bajos 18 Europa

14 +4 Italia 9 Europa

15 -7 Australia 13 Asia Pacífico

16 +3 Emiratos
Árabes Unidos 29 Oriente Medio

17 = Francia 7 Europa

18 -4 Singapur 36 Asia Pacífico

19 -7 Reino Unido 5 Europa

20 = Corea del Sur 12 Asia Pacifico
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Global Top 75
Ranking País Ranking

Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

21 +1 Bélgica 24 Europa

22 +4 Israel 31 Oriente Medio

23 = España 14 Europa

24 - Hong Kong, 
China 33 Asia Pacífico

25 +2 Portugal 46 Europa

26 -2 Catar 54 Oriente Medio

27 +4 Rusia 11 Europa

28 - Kuwait 58 Oriente Medio

29 -1 China 2 Asia Pacifico

30 +9 Arabia Saudita 19 Oriente Medio

Ranking País Ranking
Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

31 +3 Omán 71 Oriente Medio

32 -3 República
Checa 47 Europa

33 -12 Irlanda 34 Europa

34 -4 Grecia 51 Europa

35 +24 Eslovaquia 64 Europa

36 +6 Argentina 21 América Latina

37 +12 Perú 49 América Latina

38 +18 Hungría 56 Europa

39 -1 Tailandia 25 Asia Pacífico

40 +13 Turquía 17 Europa
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Global Top 75
Ranking País Ranking

Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

41 +9 India 6 Asia Pacífico

42 +20 Rumanía 48 Europa

43 +3 Chile 41 América Latina

44 +1 Polonia 23 Europa

45 +3 Malasia 37 Asia Pacífico

46 -5 Panamá 74 América Latina

47 -4 Brasil 8 América Latina

48 - Cuba 66 América Latina

49 - Birmania 72 Asia Pacífico

50 -13 Costa Rica 75 América Latina

Ranking País Ranking
Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

51 -11 Sudáfrica 32 África

52 - Etiopía 67 África

53 - Ecuador 63 América Latina

54 +9 Colombia 39 América Latina

55 -1 Egipto 44 África

56 +10 Indonesia 16 Asia Pacífico

57 - Guatemala 69 América Latina

58 +2 Sri Lanka 65 Asia Pacífico

59 - Kazajistán 55 Asia Pacífico

60 - Argelia 53 África
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Global Top 75
Ranking País Ranking

Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

61 +3 Vietnam 45 Asia Pacífico

62 -29 Puerto Rico
(Territorio de Estados Unidos) 62 Norteamérica

63 -2 Kenia 70 África

64 -9 México 15 América Latina

65 - Sudán 59 África

66 -9 Marruecos 61 África

67 - Filipinas 38 Asia Pacífico

68 +7 Nigeria 30 África

69 - Angola 57 África

70 - República 
Dominicana 68 América Latina

Ranking País Ranking
Banco
Mundial

Región

2019
Variación 
desde 2014 2019

71 +1 Bangladés 43 Asia Pacífico

72 -1 Irán 26 Oriente Medio 

73 = Pakistán 40 Asia Pacífico

74 = Ucrania 60 Europa

75 - Irak 52 Oriente Medio 
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Este año, nos inspiramos en la 
idea de Placemaking. 
Después de todo, un país es 
una sociedad (des)planificada 
al servicio de una nación. El 
Placemaking se sustenta sobre 
el poder de un colectivo para 
construir mejores vecindarios, 
ciudades o regiones, poniendo 
los espacios públicos en el 
corazón de las comunidades. A 
través del Placemaking, 
podemos dar forma a nuestro 
entorno público para maximizar 
el valor compartido.  

Consideramos que el 
“Countrymaking” representa un 
manual nacional optimizado de 
creencias compartidas 
arraigadas en la Experiencia y el 
Propósito para cambiar la 
percepción global. Su objetivo 
explícito se centra en impulsar el 
turismo, la inversión y la elección 
del consumidor de los bienes y 
servicios de un país.

El “Countrymaking” revela un 
nuevo orden mundial potencial, 
ya que los países con PIB mucho 
más pequeños, pueden desafiar 
a las naciones que hasta ahora 
habían ocupado una posición 
dominante. Esto altera el 
escenario de juego para atraer 
todo tipo de públicos, desde 
turistas hasta inversores.

En la coyuntura actual, el nuevo 
criterio de medición va más allá 
de la prosperidad económica 
nacional. Estas creencias 
compartidas obligan a los 
gobiernos a tener más que una 
red de seguridad social para 
los menos favorecidos de la 
sociedad. Ahora también deben 
esforzarse por crear mayor 
calidad de vida para todos.

04
Del Placemaking al 
Countrymaking
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Al mirar a nuestros países líderes, vemos un vínculo poderoso 
entre las elecciones diarias de los encuestados de nuestro 
Índice y su percepción de un país. Este año, Japón encabeza 
nuestro índice una vez más, con Noruega y Suiza llegando a los 
puestos # 2 y # 3, respectivamente. Las tendencias globales, 
tales como el mindfulness (atención plena), el consumismo 
consciente, la experiencia como la nueva moneda de cambio, el 
crecimiento de la “gig economy” (economía de los pequeños 
encargos) y el trabajo remoto ayudados por los avances en la 
tecnología, reflejan un gran cambio en las pequeñas decisiones 
que nuestros participantes de la encuesta están tomando en su 
vida cotidiana.

Estas elecciones personales, tales como el crecimiento del 
“permalancing” (freelance permanente), el aumento de los 
huertos urbanos o el declive del plástico de un solo uso, 
sugieren una prima que no se otorga a vivir una vida de riquezas, 
sino a tener una vida más rica. Y estas personas están tomando 
decisiones personales para vivir vidas más ricas ahora, no en su 
jubilación lejana.

Estas elecciones personales, cuando se escalan a nivel nacional, 
reflejan el poder del colectivo y sus creencias compartidas, 
tanto para aquellos que viven dentro de un país y aquellos que 
están fuera de sus fronteras. Nuestros encuestados están 
eligiendo, incluso favoreciendo, ciudades y países que se alinean 

con sus elecciones y creencias sobre los estilos de vida, los 
valores, el medio ambiente y la tecnología. Lo que estamos 
viendo en juego con estas elecciones personales y creencias 
compartidas es un pronunciado cambio en el ranking mundial de 
naciones. Japón, como una nación establecida del G7, sirve 
como prueba convincente del Countrymaking en acción. Al 
lograr un equilibrio sorprendente, Japón tiene la medida 
tradicional de poder (PIB fuerte), pero también medidas 
convincentes relacionadas con el Propósito y la Experiencia que 
obtienen la preferencia global y el primer lugar del índice. 
Alemania y Canadá siguen patrones similares, en las ubicaciones 
sexta y octava, respectivamente.

En nuestro informe revelaremos lo que funciona en cada uno de 
los 10 países principales en nuestro Índice. Pero primero, 
presentamos el plan para el Countrymaking, centrado en las 
cuatro palancas clave que definen la percepción, en base a los 
resultados del estudio de este año.

Habilitados por los avances tecnológicos, los 
individuos ahora tienen más libertad que nunca 
para elegir dónde vivir, trabajar y jugar. En lugar 
de acudir en masa a los grandes “centros del 
dinero” como Nueva York y Londres, el dinero 
está siguiendo a la gente, ya que vemos una 
percepción favorable en países como Noruega, 
Finlandia, Austria y Luxemburgo, que obtuvieron 
lugares entre los 10 primeros del índice debido a 
su alta calidad de vida.
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Countrymaking:
el proyecto
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Aunque todas las dimensiones de Propósito y Experiencia son 
importantes para la solidez de la marca país, este año nos 
centramos principalmente en cuatro de ellas, cuatro poderosas 
palancas para influir en la percepción, tanto positiva como 
negativa. Nuestro estudio de 2019 revela cómo los encuestados 
perciben el respeto por el medio ambiente (un atributo del 
Sistema de Valores), la calidad de vida que disfruta la población, 
y los Productos y Servicios que el país produce (Made In) como 
aquellos aspectos con mayor capacidad de influir positivamente 
en la imagen del país a la hora de elegir dónde invertir el tiempo 
y el dinero.   

Por otro lado, encontramos que una política muy polarizadora 
de un país junto con un bajo nivel de Tolerancia, pueden influir 
negativamente en la percepción general de una nación y 
erosionar la fortaleza de su marca.

Tiene sentido que el producto de un país (Made In) se convierta 
en una representación de un lugar y que las personas tengan 
una percepción favorable (o no) basándose en este hecho. Pero 
otros factores, como la política, revelan lo valioso que puede 
resultar que una persona comparta sus creencias con un 
determinado lugar a la hora de invertir en él o que ayude a 
generar expectativas para visitarlo. Es la diferencia entre si 
estas personas se verán capaces o no de vivir en otro país 
(Calidad de vida) o, prosperar en él (Sistema de Valores).
La diferencia entre si consideran a un país como un destino 
turístico atractivo, o un destino sólo interesado en sí mismo 
(política polarizadora).

Principales drivers para construir
la fuerza de la marca país
1. Calidad de vida
2. Respeto al medio ambiente
3. Made In (productos & servicios)

Barreras para la fortaleza
de la marca país
4. Potencial Empresarial y Turístico:
Polarización de la política/tolerancia
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La Cuarta Revolución Industrial, definida por cambios 
tecnológicos dinámicos, ha transformado nuestra realidad 
cotidiana: un trabajador autónomo puede sentarse en un espacio 
co-working para ofrecer trabajo a un cliente a través de 5G. Una 
persona puede alquilar un coche en lugar de tenerlo en 
propiedad. Un viajero puede visitar un lugar a través de los ojos 
de la población local, alquilando un apartamento, en lugar de una 
habitación de hotel. Las marcas en el sector del hospitality, la 
tecnología y el transporte están reinventando las industrias: 
Airbnb, WeWork y car2go son sólo algunos ejemplos de marcas 
que permiten a la gente convivir con más flexibilidad, facilidad y 
fomentando su capacidad de descubrir. 
Netflix, un nuevo participante en nuestro FutureBrand Index 
2018 en el que ocupa la otras 15a posición, es un buen ejemplo. 
Es una marca que obliga a otras marcas ya establecidas, como 
Disney (1a), a conocer a los clientes dondequiera que estén. La 
próxima plataforma Disney+ ofrecerá contenido de suscripción 
bajo demanda, siguiendo el nuevo sistema estándar de Netflix.
En esta era #yolo (solo vives una vez), muchos creen que, para 
disfrutar de una vida de alta calidad, necesitas una mezcla entre 
flexibilidad, libertad y experiencias auténticas. El término 
“calidad de vida” en sí mismo ha adquirido un significado 
renovado con una mayor importancia. El resultado es que las 
personas no están esperando a otra etapa de su vida, como la 
jubilación, para vivir mejor, sino que tratan de encontrar formas 
de hacerlo cada día.

Palanca #1 –Calidad de Vida

El nuevo reto:
Vivir en la 
abundancia, no 
solo vivir una 
vida rica

Desde nuestro estudio de 2014, hemos podido 
evidenciar que la Calidad de Vida es un factor cada vez 
más crítico a la hora de evaluar un país, en relación con 
otras dimensiones de Propósito y Experiencia. Para las 
marcas país, este cambio de paradigma significa que es 
más importante que nunca mostrar la capacidad de 
salvaguardar la seguridad, el bienestar y la felicidad de 
la población. Haciendo énfasis en todas las personas, 
no sólo en los aspectos .

Cuando se evalúa un país, la Calidad de vida (con sus parámetros 
de Salud y Educación, Nivel de Vida, Seguridad y Protección, y 
Deseo de Vivir/Estudiar en el país), son factores importantes. 
Para los mercados líderes como Japón, Noruega, Suiza, Suecia y 
Canadá -países conocidos por ofrecer un mayor acceso a la 
atención médica, la educación y una menor disparidad de 
ingresos-, vivir bien parece ser accesible para muchos, no sólo 
para unos pocos.
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Eslovaquia y Finlandia ocupan los primeros puestos en el ranking 
de Calidad de Vida, mejorando su percepción en 10 puntos entre 
2014 y 2019.
En ambos países, la tasa de educación secundaria es 
aproximadamente del 90%, superior a la media de los países de 
la OCDE, que está en torno al 74%. Finlandia, considerado el país 
más feliz del mundo en los últimos dos años según el Informe de 
las Naciones Unidas sobre la Felicidad en el Mundo, ofrece una 
asistencia sanitaria universal, que es ampliamente apreciada por 
sus ciudadanos. Este país presenta niveles de satisfacción que 
casi duplican el nivel medio de la UE.

Este hecho contrasta con Estados Unidos, donde la atención 
médica universal es un tema muy controvertido y donde las 
tasas de mortalidad maternal son las más altas de todos los 
países desarrollados, lo que puede ser un síntoma de un sistema 
de atención médica deficiente. Eslovaquia constituye el país 
desarrollado con el crecimiento más rápido del mundo y está 
tomando medidas para garantizar que sus ciudadanos se 
beneficien de su crecimiento económico, por ejemplo 
aumentando el salario mínimo a más de 500 euros al mes
 en 2019, permitiendo así un salario digno.

Si nos fijamos en los países mejor y peor clasificados de nuestro 
Índice, observamos cómo de  influyente es la Calidad de Vida: 
entre los 10 primeros países del Índice 2019, la percepción de la 
Calidad de Vida presenta unos resultados que están por encima 
del promedio de los demás países; mientras que, en los 10 
últimos países del ranking, la percepción de esta variable está 
por debajo del promedio de los demás mercados. De esta 
manera, la Calidad de Vida puede actuar como una prueba de 
fuego para determinar la fortaleza general de la marca país: 
observamos que cuando la percepción de la Calidad de Vida es 
alta, el país se percibe como una marca sólida. Y cuando la 
imagen de este factor se percibe como débil, la percepción del 
país tiende a deteriorarse.

Puntuación de la Calidad de Vida en los
10 primeros países del Índice 2019*

Japan 58%

Norway 65%

Switzerland 63%

Sweden 61%

Finland 59%

Germany 53%

Canada 55%

Austria 51%

Luxembourg 56%

27%

Denmark 59%

Group Average of
75 Countries

Morocco 12%

Philippines 14%

Nigeria 15%

Angola 15%

Dominican Republic 10%

Bangladesh 14%

Pakistan 12%

Ukraine 12%

Iraq 11%

27%

Iran 13%

Group Average of
75 Countries

Dominican Republic

* Porcentaje promedio de encuestados que le atribuyeron al país un “Muy buen nivel de
desempeño” en los siguientes ámbitos: “¿Cómo calificaría la Salud y Educación de
este país? ¿Cómo calificaría su Nivel de vida? ¿Le gustaría Vivir y Estudiar allí? ¿Cómo
calificaría su nivel de Seguridad y Protección?”

Puntuación de la Calidad de Vida en los 10 
últimos países del Índice 2019*

Japan 58%

Norway 65%

Switzerland 63%

Sweden 61%

Finland 59%

Germany 53%

Canada 55%

Austria 51%

Luxembourg 56%

27%

Denmark 59%

Group Average of
75 Countries

Morocco 12%

Philippines 14%

Nigeria 15%

Angola 15%

Dominican Republic 10%

Bangladesh 14%

Pakistan 12%

Ukraine 12%

Iraq 11%

27%

Iran 13%

Group Average of
75 Countries

Dominican Republic

* Porcentaje promedio de encuestados que le atribuyeron al país un “Muy buen nivel de
desempeño” en los siguientes ámbitos: “¿Cómo calificaría la Salud y Educación de este país? 
¿Cómo calificaría su Nivel de vida? ¿Le gustaría Vivir y Estudiar allí? ¿Cómo calificaría su nivel de 
Seguridad y Protección?”

Japón

Noruega

Suiza

Suecia

Finlandia

Alemania

Dinamarca

Canadá

Austria

Luxemburgo

27% 
Grupo promedio
de los 75 países

Marruecos

Filipinas

Nigeria

Angola

República Dominicana

Bangladés

Irán

Pakistán

Ucrania

Irak

27% 
Media del grupo
de los 75 países
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Nestlé destaca esta relación virtuosa: su objetivo corporativo 
se define como “Mejorar la calidad de vida y contribuir a un 
futuro más saludable”, un objetivo que, sin duda, proviene de su 
origen suizo y que tiene la capacidad para atraer a futuros 
empleados para que se unan a la compañía (y al país).

A medida que nuestro mundo se vuelve más conectado y 
complejo, prevalecerán los países que tomen medidas decisivas 
para dar prioridad a la calidad de vida. Ocupando el puesto 
número 11 en el Índice de este año, Nueva Zelanda está 
allanando el camino con un presupuesto nacional basado no en 
medidas tradicionales como la productividad y el crecimiento 
económico, sino en objetivos que fomentan el bienestar de los 
ciudadanos. Bajo esta política, recientemente introducida por la 
Primera Ministra Jacinda Ardern, el gasto debe promover 
prioridades que incluyan la mejora de la salud mental, la 
reducción de la pobreza infantil, el tratamiento de las 
desigualdades, la prosperidad en la era digital y la transición a 
una economía de bajas emisiones. Estas políticas orientadas 
hacia el futuro no sólo salvaguardarán a la población de Nueva 
Zelanda, sino que probablemente atraerán a futuros visitantes, 
inversores y ciudadanos.

A la hora de tomar decisiones sobre dónde vivir, trabajar, 
estudiar, jugar e invertir, las personas no irán en busca del 
dinero, sino que buscarán lugares que ofrezcan una mejor 
calidad de vida - y esto provocará que “el dinero les siga”.

Al Reino Unido y a Australia no les fue tan bien: las percepciones 
de la calidad de vida se degradaron más en estos dos países, 
cada uno con una caída de 9 puntos desde 2014. El elevado coste 
de la vida puede explicar esta caída: la renta disponible por hogar 
ha ido disminuyendo constantemente en los últimos cinco años 
en ambos países. En Australia, el número de personas sin hogar 
está en aumento debido a la falta de vivienda asequible, que ha 
aumentado hasta en un 70% en la última década en Nueva Gales 
del Sur (según informó The Conversation). 

En Reino Unido, la población infantil en situación de pobreza está 
aumentando, con un creciente número de niños que viven en 
hogares que no pueden disponer de una vivienda, ropa y 
alimentos básicos debido a los bajos ingresos (según datos de 
The Independent, basado en datos del Gobierno). A medida que 
ambos países se inclinan más hacia el populismo, ¿están los 
turistas potenciales, los inversores y los residentes notando una 
creciente división de la riqueza, que influye en las percepciones 
de la Calidad de Vida de estos países?

Cambio en los atributos de Calidad 
de Vida de 2014 a 2019
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Cuando un país es capaz de promover una alta calidad 
de vida, es fácil de entender el posible impacto positivo 
sobre el turismo: los viajeros pueden querer 
experimentar parte de esa “buena vida” por sí mismos. 
Pero el halo positivo se extiende también a los 
negocios. Según nuestro estudio, se observó una 
relación entre el deseo que presenta una persona a la 
hora de vivir o estudiar en un lugar y su probabilidad de 
recomendarlo como un buen lugar para hacer negocios.

EslovaquiaReino Unido

Australia Finlandia

Salud y
Educación

Salud y
Educación

Estándar 
de vida

Estándar 
de vida

Te gustaría vivir/
estudiar allí

Te gustaría vivir/
estudiar allí

Seguridad y
protección

Seguridad y
protección
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Palanca #2 – Amabilidad con el
medio ambiente

Operación 
“Tierra al 
rescate”

Desde el desastre nuclear de Fukushima en 2011, los planes de 
descarbonización retrocedieron a medida que las plantas de 
generación de energía japonesas ampliaban su uso de 
combustibles fósiles. Sin embargo, como los ciudadanos 
japoneses expresaron su preocupación, el gobierno se 
comprometió a reducir las emisiones de los gases de efecto 
invernadero en un 26% antes de 2030. El gobierno se 
comprometió y el mundo se ha dado cuenta.

Siguiendo el ejemplo del gobierno japonés, algunas de las 
marcas más importantes del país están dando prioridad al medio 
ambiente: Sony anunció recientemente su iniciativa “Road to 
Zero”, que pretende reducir su huella de carbono a “Zero” para 
2050, y “Environmental Challenge 2050”, de Toyota, que 
pretende conseguir que todos los vehículos tengan cero 
emisiones de carbono para 2050. Considerando la importancia 
del Respeto por el Medio Ambiente en la percepción de la 
conducción, esperamos que estas iniciativas proporcionen un 
capital de reputación positivo para esas marcas en el futuro.

Sólo en el último año, hemos sido testigos de 
algunos de los desastres naturales más 
devastadores que se recuerdan, desde incendios 
forestales en el Círculo Polar Ártico hasta el ciclón 
en Mozambique. A medida que el cambio climático 
se convierte en una grave preocupación mundial, no 
es de extrañar que las percepciones hacia la 
contribución medioambiental de un país impulsen la 
toma de decisiones sobre negocios y ocio en 2019.
. 

A medida que los países tratan de impulsar 
el crecimiento económico, el bienestar 
humano y un futuro sostenible, tanto los 
gobiernos como las marcas, se enfrentan 
al reto de convertir el respeto hacia el 
Medio Ambiente en una de sus principales 
prioridades. Y es una percepción que 
importa. Fijémonos en Japón. 

Japón es uno de los 10 principales productores de 
emisiones de CO2 en todo el mundo, pero también 
ha demostrado una mejora en cuanto a la 
percepción por el respeto por el medio ambiente 
en el Índice de Países de 2019; tanto es así, que 
ahora se sitúa en el primer cuartil de esta escala.

Los 10 países que han mejorado su percepción en 
cuanto al respeto por el Medio Ambiente

Variación Puntaje País Ranking
FCI

Ranking
Banco Mundial

Desde 2014 2019 2019 2019

+14 56% Japón 1 3
+12 60% Finlandia 5 42
+12 65% Noruega 2 28
+11 19% Nigeria 68 30
+10 55% Dinamarca 7 35
+9 22% Rumania 42 48
+9 59% Suecia 4 22
+8 29% Omán 31 71
+8 29% Corea del Sur 20 12
+7 23% Eslovaquia 35 64
* Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país "Muy buen nivel de desempeño" en el
siguiente ámbito: "¿Cómo calificaría este país en cuanto al Respeto al Medio ambiente?"
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Sin embargo, el gobierno de EE.UU. tomó una táctica diferente. 
A pesar de que 13 departamentos federales informan sobre el 
posible aumento de los fenómenos meteorológicos destructivos 
que afectan a Estados Unidos, la actual administración sigue 
aumentando el uso de combustibles fósiles y ha eliminado 
muchos reglamentos ambientales (considerados como 
“impedimentos para las empresas”). En el Índice de este año, 
EE.UU. cayó más que cualquier otro en la dimensión de Respeto 
al Medio Ambiente (9 puntos menos que en 2014).

En el Índice 2019, las percepciones sobre esta dimensión de un 
país, están altamente correlacionadas con las percepciones de 
Salud y Educación, Nivel de Vida y Tecnología Avanzada.
Si observamos los cuatro primeros puestos de la categoría de 
Respeto al Medio Ambiente (Japón, Finlandia, Noruega y 
Nigeria), vemos que cada país muestra una mejora significativa o 
una tendencia al alza en cada una de estas percepciones.

Cabe destacar la mejora de la posición de Nigeria en la 
clasificación general y, en particular, en lo que respecta al Medio 
Ambiente. El enorme potencial económico del país se ha visto 
históricamente limitado por cuestiones como el desempleo en 
las zonas rurales, la falta de suministros de energía adecuados y 
de acceso al agua potable. Pero más recientemente, Nigeria 
atrajo inversiones para resolver estos problemas, y su gobierno 
también comenzó a emitir bonos verdes para proponer 
soluciones climáticas que podrían influir en las percepciones del 
país en general.

Las marcas de tecnología deben centrarse en el propósito de 
sus tecnologías (FutureBrand Index 2018), y la presencia de 
Facebook en Nigeria ha dado lugar al desarrollo de asociaciones 
de centros tecnológicos con empresas locales que se centran 
en la innovación, la educación empresarial y la alfabetización 
digital. Estas iniciativas promueven la creación de start-ups, el 
networking y la formación, estimulando el espíritu empresarial a 
través de “centros estratégicos” que conectan las grandes 
ciudades con las zonas rurales.

Atributos correlacionados con
el Respeto al Medio Ambiente

País Salud y Educación Estándar de Vida Tecnología Avanzada
Variación 
desde 2014

Puntaje* 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje* 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje* 
2019

Japón +5 64% +5 59% +2 80%

Finlandia +9 62% +10 62% +13 55%

Noruega +8 68% +4 68% +10 51%

Nigeria +6 15% +7 14% +9 15%

* Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país “Muy buen nivel de desempeño” en los siguientes
ámbitos: “¿Cómo calificaría este país por su Salud y Educación? ¿Cómo calificaría este país por su Nivel de
Vida?  ¿Cómo calificaría este país por su Tecnología Avanzada?”

Centrarse en el Medio Ambiente y atraer la innovación 
tecnológica parece merecer la pena; el salto de 
Nigeria que ha subido siete puestos en el Índice 2019, 
pone de relieve la relación que existe entre las 
percepciones del valor medioambiental, el nivel de 
vida, el potencial empresarial y la forma en que han 
contribuido al desarrollo socioeconómico de ese país.
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Palanca #3 – Made In

Productos y 
Servicios: 
Las insignias 
de un país

El Índice 2019 revela que las personas más propensas a comprar 
productos o servicios “Made In” un país específico, son también 
más propensas a recomendar a ese país para visitarlo. Así como 
también, lo considerarían para los negocios, y también lo 
valorarían para vivir o estudiar allí.

Un producto o una marca sirve como un poderoso símbolo de 
progreso social para un país, e incluso puede llegar a influir en la 
decisión de una persona a la hora de instalarse para trabajar, o 
vivir allí. En el estudio de este año, los productos de alta calidad 
se correlacionan con una Buena Infraestructura, Tecnología 
Avanzada, Salud y Educación y Nivel de Vida, lo que significa que 
los productos de alta calidad provienen de países que 
garantizan una Calidad de Vida alta.

Las 10 países que más han mejorado su 
percepción en Productos de Calidad

Variación Puntaje* País Ranking
FCI

Ranking 
Banco 
Mundial

Desde 2014 2019 2019 2019

+13 41% Israel 22 31
+13 27% Eslovaquia 35 64
+11 40% Bélgica 21 26
+10 24% Turquía 40 17
+10 28% Arabia Saudita 30 19
+10 23% Hungría 38 56
+9 16% Vietnam 61 45
+9 19% Irán 72 26
+9 41% Italia 14 9
+9 19% Pakistán 73 40
* Porcentaje de encuestados que están “Totalmente de acuerdo” con la siguiente afirmación:
“Este país fabrica productos de alta calidad”
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Eslovaquia es uno de los países que ha experimentado 
inesperadamente una rápida mejora en el ranking de la FCI (ha 
escalado 24 puestos hasta el puesto 35). Por lo que demuestra el 
mayor crecimiento en cuanto a calidad percibida en sus productos 
y servicios, así como en las medidas de Calidad de Vida percibidas. 
Este cambio también podría explicar el traslado de fabricantes 
como Volkswagen, Peugeot-Citroen y KIA hacia el país.

El turismo ha servido tradicionalmente como un componente 
vital del PIB de Israel. Pero en los últimos años, el país ha 
desarrollado aún más su reputación con empresas de nueva 
creación y en I+D. Empresas tecnológicas como Microsoft, 
Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Intel, Oracle, 
Samsung y Baidu están llevando a cabo parte de su trabajo 
esencial en Israel. En abril del año pasado, Google eligió Tel Aviv 
para construir un nuevo acelerador que ayude a empresas 
nuevas para especializarse en el aprendizaje automático, la 
inteligencia artificial y el procesamiento de datos. Teniendo en 
cuenta que Google puede atraer a los mejores talentos de 
cualquier parte del mundo, puede resultar sorprendente que 
eligiera Tel Aviv como núcleo de desarrollo clave para un área 
tan importante para la compañía.

Mejora de la percepción en las dimensiones de Productos 
de Calidad y Calidad de Vida en Eslovaquia

País Calidad de Productos Salud y Educación Estándar de Vida
Variación 
desde 2014

Puntaje* 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje** 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje** 
2019

Slovakia +13 27% +9 59% +12 80%

*Porcentaje de encuestados que están “Totalmente de acuerdo” con la siguiente afirmación: “Este país fabrica
productos de alta calidad”
**Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país “Muy buen nivel de desempeño” en los siguientes ámbitos:
“¿Cómo calificaría este país por su Salud y Educación? ¿Cómo calificaría este país por su Nivel de Vida?

Mejora de la percepción en las dimensiones de 
Productos de Calidad, Tecnología Avanzada en Israel

País Calidad de Productos Buena Infraestructura Tecnología Avanzada
Variación 
desde 2014

Puntaje* 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje** 
2019

Variación 
desde 2014

Puntaje** 
2019

Israel +13 41% +10 41% +11 50%

*Porcentaje de encuestados que están “Totalmente de acuerdo” con la siguiente afirmación: “Este país fabrica
productos de alta calidad”
**Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país “Muy buen nivel de desempeño” en los siguientes
ámbitos: “¿Cómo calificaría este país por sus Infraestructuras? ¿Cómo calificaría este país por su
disponibilidad de Tecnología punta?
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Ahora que China ha fijado su objetivo, podría facilitarle el camino 
para mejorar su posición en el ranking del FCI (29º este año).

Países como China reconocen el valor de vincular la percepción 
positiva de sus marcas y el Made In para impulsar su reputación. 
El programa “Made in China 2025” propuesto por el presidente 
Xi Jinping pretende que la reputación de China se aleje de ser 
considerada como la fábrica del mundo y así empezar a producir 
productos y servicios de mayor valor añadido.

El éxito de este esfuerzo se puede ver reflejado a través de la 
gran cantidad de marcas chinas incluidas en el último 
FutureBrand Index, donde hemos considerado a compañías 
como Kweichow Moutai -una marca de alcohol relativamente 
desconocida fuera de China- que ha ocupado el segundo lugar 
en 2018. O Huawei, que ha reforzado su reputación 
internacional como líder tecnológico al combinar productos y 
servicios de mayor valor, lo que ha mejorado su Propósito de 
marca y ha optimizado sus percepciones.

China tiene una mayor asociación a Tecnología e 
Innovación que otros países en desarrollo de la región.

Bangladesh 13%

China 49%

India 18%

Indonesia 17%

Kazakhstan

Malaysia 22%

Pakistan 14%

Philippines 10%

Sri Lanka 10%

Thailand 11%

Vietnam 10%

Myanmar 15%

Average association with Technology & 
Innovation in Asia Pacific developing countries

21%

18%

Kazajistán

Malasia

Birmania

Pakistán

Filipinas

Tailandia

Sri Lanka

Indonesia

India

China

Bangladés

Vietnam

18% 
Asociación media con Tecnología e
Innovación en los países en 
desarrollo de Asia Pacífico
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Palanca #4 – Política Polarizada

El efecto
en cadena

A pesar de la fortaleza del PIB de estas dos “potencias 
mundiales”, no han logrado imponerse al concepto en cuestión, 
ya que los encuestados mostraron menos conexión emocional 
con estas dos naciones, y resultan menos partidarios de vivir, 
estudiar o visitar en cualquiera de los dos países.

En el estudio realizado en 2014, señalamos el extremismo y la 
migración como temas fundamentales que las marcas país 
tendrán que abordar el futuro. Cinco años después, nuestro 
estudio actual revela el impacto que pueden tener estos temas 
en la percepción de países como Estados Unidos y Reino Unido. 
Con ambas naciones enfrentándose a facciones populistas, 
agudizando los titulares y tambaleando la aprobación pública, 
nuestros encuestados percibieron a estos países líderes con una 
perspectiva menos favorable en todas las medidas significativas. 
En el Índice de este año, EE.UU. descendió 5 puestos hasta 
colocarse 12 y el Reino Unido cayó 7 puestos al 19.

Mientras que Brasil, India y Francia también se enorgullecen de 
tener economías prósperas con PIBs que se encuentran entre 
los 10 principales países del mundo, el pronóstico muestra 
nubarrones para el futuro. El brasileño Jair Bolsonaro dividió a la 
nación después de sus últimas elecciones, y la agitación 
continúa muy presente, lo que podría influir en el futuro 
desempeño del Índice del país. Tras las mayores elecciones del 
mundo, el actual Primer Ministro de la India, Narendra Modi, 
consiguió otro mandato de cinco años en un contexto de nuevas 
tensiones con Pakistán. El movimiento Gilets Jaunes y otras 
protestas (en ocasiones, violentas) que apuntan a la actual 
administración de Macron, constituyen el trasfondo de la 
victoria de Marine Le Pen en las últimas elecciones europeas. 
Cada una de estas naciones debe considerar cómo el frágil 
escenario político podría impactar en las impresiones y 
percepciones del futuro.

Ranking del FutureBrand Country Index

País Ranking
FCI 

Ranking 
Banco 
Mundial

Desde 2014 2019 2019

Estados Unidos -5 12 1

Reino Unido -7 19 5

Puntuación del Libertad Política

Variación Puntaje* País Ranking Banco 
Mundial

Desde 2014 2019 2019

-7 33% Estados Unidos 1

-6 35% Reino Unido 5

* Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país “Muy buen nivel de desempeño”
en los siguientes ámbitos: “¿Cómo calificaría este país por Libertad Política?

Puntuación del atributo Tolerancia

Variación Puntaje* País Ranking Banco 
Mundial

Desde 2014 2019 2019

-5 20% Estados Unidos 1

-10 22% Reino Unido 5

* Porcentaje de encuestados que le atribuyeron al país “Muy buen nivel de desempeño”
en los siguientes ámbitos: “¿Cómo calificaría este país por el atributo Tolerancia?
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06
Los top 10 
Countrymakers

50 FutureBrand Country Index 2019 51FutureBrand Country Index 2019



#1 Countrymaker:

Japón
Japón ocupa el primer lugar en el Índice de este año, 
defendiendo su posición desde 2014. Muestra una identidad 
y una reputación sólida entre los turistas, estudiantes, 
residentes, consumidores e inversores potenciales. 
Entonces, ¿qué se esconde detrás de la continua fortaleza 
de la marca japonesa? Un claro enfoque en la exportación 
de su cultura.

Para Japón, el Countrymaking es algo más que la obtención de 
una percepción favorable. Es también una acción de inspiración 
como el turismo. En nuestro estudio, el Turismo ocupó un lugar 
destacado como dimensión, y la dimensión “Me gustaría visitarlo 
por vacaciones” ha mejorado desde nuestro último informe. La 
enriquecedora cultura de Japón, abarca una Calidad de Vida 
favorable, Belleza Natural y Patrimonio Cultural y atrae a 
visitantes de todo el mundo.
De hecho, según la Organización Mundial del Turismo, el turismo 
japonés ha gozado de 6 años consecutivos de crecimiento a 
doble dígito, y se muestra en las redes sociales: de los 10 
primeros países en el Índice de este año, Japón tiene el 
segundo número más alto de menciones en las redes, de 
acuerdo con el análisis de escucha social de Weber Shandwick. 
La diversidad de temas discutidos en las redes sociales revela 
que Japón es un destino polifacético. Mientras que en otros 
países, la Belleza Natural es el tema más mencionado, en Japón, 
la Diversidad de Atractivos, la Gastronomía, el Arte y la Cultura 
dominan, con etiquetas clave como #mtfuji, #sushi, #soba y el 
artista #hokusai, entre otros.

Las palancas del Countrymaking también son visibles en Japón, y 
las percepciones mejoraron en Calidad de Vida y el Respeto al 
Medio Ambiente desde que realizamos nuestro último estudio. 
Cuando se trata de Made In, Japón ha disfrutado durante mucho 
tiempo de las percepciones positivas de sus marcas de 
automoción y tecnología como Sony, Nintendo, Toyota y Nissan. 
De hecho, Japón atesora estas fortalezas históricas, ya que 
éstas y otras marcas siguen resultado las más importantes para 
los encuestados de este año, que valoran muy positivamente el 
factor Made In de Japón. En el informe de las redes sociales, 
vimos una clara afinidad por los productos japoneses, con 
referencias a la alta calidad y artículos auténticos, 
especialmente en la comida.
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Pero hoy en día, las marcas de consumo más populares de Japón 
parecen estar capitalizando el patrimonio y la cultura del país, 
más que su trayectoria de innovación tecnológica. Uniqlo. Muji. 
Marie Kondo. Nobu Sushi. Hace cinco o diez años, estos 
nombres podrían resultar desconocidos, pero hoy en día, 
constituyen la mayor exportación de Japón: entendiéndose 
como elementos que forman parte de su cultura, con un diseño 
meditado, ubicados en espacios estudiados u ofreciendo una 
gastronomía cuidadosa. Mientras que Occidente ha creado una 
cultura consumista en la que los compradores se enfrentan a 
una crisis ante las grandes alternativas disponibles en los 
lineales (como sucede cuando tratan de elegir una marca de 
pasta de dientes), la cultura japonesa apuesta por una 
alternativa más sencilla basándose en la simplicidad, la claridad y 
recurriendo a la psicología del espacio. Incluso la tendencia de 
Tiny Houses fue superada por el auge de los “micro-
apartamentos” en Japón. Ante la búsqueda de una calidad de 
vida alta, le sigue el deseo de reducir el desorden: queremos 
vivir más con menos, y Japón nos muestra cómo lograrlo.

Pero incluso las marcas más fuertes del país deben 
ser conscientes de sus desafíos. Para Japón, ¿el 
cambio hacia la cultura exportadora se ha producido 
a expensas del éxito de otras marcas mundiales? 

¿Acaso Japón, a pesar de sus fortalezas ancestrales en los 
sectores de la electrónica y la automoción, ha cedido el poder 
de las marcas comerciales a empresas como Huawei en China o 
Hyundai y Samsung en Corea del Sur? En los últimos 10 años, el 
número de empresas japonesas entre las 100 primeras de PwC 
por capitalización bursátil ha pasado de seis a una, con la caída 
de marcas como Nintendo. En el FutureBrand Index 2018, Japón 
sólo está representado por Toyota, que, aunque se ubique en el 
puesto 19, ha descendido 12 puestos desde el Índice anterior.

Japón todavía presenta una buena impresión en cuanto a 
tecnología e innovación. Tal vez la destreza ingeniera del país no 
ha desaparecido, sino que se ha desplazado para canalizar sus 
esfuerzos en el ámbito local, como en las infraestructuras y la 
atención por la salud, en lugar de construir marcas de gran 
potencia mundial. Por ejemplo, el LFA-X podría convertirse 
dentro de poco en el tren bala más rápido del mundo, rivalizando 
con la velocidad de los aviones. Y la tecnología robótica 
japonesa con reconocimiento mundial se está utilizando para 
enriquecer el equipamiento médico, como por ejemplo el robot 
de enfermería. Pero estas innovaciones aún no han tomado la 
forma de marcas reconocidas a nivel mundial, como sí lo ha 
conseguido Japón logrando popularizar marcas de consumo 
como Uniqlo y Muji, basadas en la cultura, la estética y el diseño 
japonés. Mientras su cultura continúe siendo popular en todo el 
mundo, estas marcas seguirán desarrollándose. Pero a medida 
que los gustos de los consumidores cambien, inevitablemente 
en función de las nuevas modas, la exportación de la cultura 
japonesa puede verse afectada. 

Pero Japón tiene todavía tiene armamento 
cargado en su arsenal: la Copa Mundial de 
Rugby de 2019 y los Juegos Olímpicos en 
verano de 2020 en Tokio.

Estos dos eventos deben ayudar a Japón a seguir mejorando en 
sus parámetros de Experiencia, incluyendo Patrimonio y Cultura, 
Made In y Turismo. Estos acontecimientos globales dan a Japón 
la oportunidad de profundizar en las percepciones positivas y 
motivar a personas de todo el mundo a emular su cultura, 
disfrutando de sus productos y visitando los lugares con 
frecuencia. Pero si espera continuar con su potente racha 
como marca medible y competitiva, Japón debería recordar que 
las dimensiones de Propósito constituyen también uno de los 
pilares para lograr posicionarse como una marca nacional 
fuerte. Al continuar invirtiendo en su Calidad de Vida, Sistema de 
Valores y el Potencial de Negocio de su imponente innovación 
tecnológica, Japón podrá asegurarse de que continúe 
cautivando los corazones y las mentes de una audiencia global 
durante muchos años más.

#1 Countrymaker: 
Japón
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Resumen de percepciones
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¿En qué áreas destaca Japón
en las conversaciones
de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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High-Quality
Products

Buy Products
Made In

Unique
Products

Menciones en conversaciones de medios 
sociales globales*

Tecnología
“En 2020 los #Juegos de Tokio emplearán combustible #hidrógeno 
para encender las antorchas durante el relevo - la novedosa 
tecnología japonesa con hidrógeno será exhibida incluyendo #FCEV.”

Importancia cultural
“ Japón tiene una cultura e historia increíble, realmente a la par con 
gran parte de Occidente. También han hecho una labor de 
conservación superior a la de Occidente. Podríamos aprender mucho 
de ellos”.

Potencial de negocios
“ Países como Japón y China están realizando grandes inversiones en 
la gestión de políticas en el mercado de las telecomunicaciones. 
Otros factores, como el aumento de la penetración de los teléfonos 
inteligentes en la región y el aumento de las complejidades de la red, 
están impulsando este sector en el país”

¿En qué es Japón más experto?
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Momento actual 2019 vs 2014
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* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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1 Diversidad de Atractivos

2 Patrimonio, arte y cultura

3 Comida

4 Belleza natural

5 Tecnología avanzada

6 Hacer productos que son auténticos

7 Hacer productos de alta calidad

8 Opciones de alojamiento

9 Crean productos únicos

10 Puntos históricos de interés

Japón 01
Ranking FCI 2019

01
Ranking FCI 2014

03
Ranking Banco Mundial

Conversaciones sociales clasificadas por tema*

Hallazgos
• Cuando las personas hablan de Japón en el mundo online, se

refieren principalmente a su Diversidad de Atractivos y su
Gastronomía.

• La Diversidad de Atractivos tiene los niveles más fuertes de
engagement en las conversaciones de las redes sociales en
Japón -se menciona a menudo en relación con otros temas
como el Patrimonio, el Arte y la Cultura, y, sobre todo, la
Belleza Natural.

• El nivel de engagement que genera la Diversidad de
Atractivos pone de manifiesto, junto con otros aspectos, el
atractivo de Japón como destino multifacético.

• Aunque la Gastronomía japonesa es una palanca que
funciona de manera independiente en los medios sociales y
tiene menos vinculación con otros aspectos, cabe destacar
que resulta el tema más relevante alrededor de Japón.

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick. Estas visualizaciones agrupan las conversaciones sociales por tema e identifican las relaciones 
entre los temas. Cuanto más cerca están los clústeres, mayor es la conectividad entre los temas. 
Software de visualización de datos proporcionado por Quid, Inc. (https://quid.com/)
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#2 Countrymaker:

Noruega Ya liderando el ranking en 2014, Noruega ha escalado otros 
cuatro puestos hasta alcanzar el puesto número 2 en el FCI 2019.
 

Entonces, ¿cuál es el secreto de la fortaleza de la marca 
noruega? Más allá de su inhóspita belleza natural, las 
exportaciones de petróleo y la pesca comercial de 
salmón, Noruega es probablemente más conocida a nivel 
mundial por el éxito de su modelo socialdemócrata. 
Hecho que explica por qué su posición en el Índice de 
este año se sustenta en la fortaleza de la Percepción de 
su Sistema de Valores y Calidad de Vida.

El senador norteamericano Bernie Sanders ensalza el éxito del 
modelo socialdemócrata nórdico y lo que logra para los 
“trabajadores” - haciendo hincapié en que la prosperidad de una 
nación puede y debe ser distribuida entre todos sus ciudadanos. 
El modelo nórdico demuestra que la igualdad y la democracia son 
interdependientes: no pueden separarse una de la otra. En un 
momento de creciente polarización, los modelos de gobierno 
pro-sociales e igualitarios de Noruega, se convierten en un 
referente que conduce a una percepción positiva de la Calidad de 
Vida de Noruega (#1 en 2019) y de los Sistemas de Valores (#2) 
tal y como apunta nuestro ranking de 2019.
Como hemos visto a través de nuestros anteriores estudios de 
marca país, la mejora de la percepción no sólo es “agradable” en 
sí misma, sino que debe traducirse en resultados tangibles. La 
posición de Noruega como líder en las dimensiones de Calidad de 
Vida y Sistema de Valores se correlaciona con una fuerte 
Intención a la hora visitar y realizar negocios en Noruega (entre 
las más altas del Índice).
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#2 Countrymaker: 
Noruega

Sin embargo, la gente no tiende a visitar Noruega 
para visitar sus instituciones democráticas... al 
menos no sin apreciar la asombrosa belleza natural 
que dispone este país. Además del igualitarismo y la 
moderación, el deseo colectivo de “proximidad a la 
naturaleza” es un rasgo que, según la autora Inge 
Eidsvåg, forma parte del ADN cultural de Noruega.

Tanto los admiradores como los visitantes comparten su 
afinidad por la belleza natural de Noruega en los medios de 
comunicación. Según el informe de escucha social realizado por 
Weber Shandwick, la Belleza Natural era el tema de 
conversación que más predominaba, impulsado por las 
vacaciones de invierno y las visitas para ver la Aurora Boreal. 
Pero a menudo, se entrelazaba con conversaciones sobre el 
Patrimonio, Arte y cultura.

El Respeto por el Medio Ambiente (que también tiene una fuerte 
correlación con el turismo y los negocios) no es tanto un hábito 
en Noruega como una virtud, que entre sus ciudadanos se 
discute abiertamente: El análisis de escucha social de Weber 
Shandwick demuestra que las conversaciones locales tratan 
sobre los estándares ambientales, impulsadas por el impacto del 
calentamiento global y su efecto sobre los glaciares y la pesca 
local. Considere esto: el petróleo y el gas natural son los 
principales productos de exportación de Noruega, que 
representan el 22% de su PIB y el 67% de sus exportaciones. Sin 
embargo, a pesar de este hecho, alrededor del 98% del uso 
doméstico de energía de Noruega es hidroeléctrico. El hecho 
de que Noruega sea un defensor de las prácticas sostenibles y 
que, sin embargo, se sitúe por detrás de Arabia Saudita en las 
exportaciones de petróleo, crea una paradoja que, 
comprensiblemente, impulsa el debate público.

Luchar contra la inconsistencia entre los valores y los hechos, 
no se limita al debate público, sino que la conocida marca de 
ropa internacional, Helly Hansen, recientemente se ha 
comprometido a ofrecer productos libres de PFC como un 
avance hacia la eliminación de este componente en sus prendas 
de ropa. Es un ejemplo a destacar, considerando que se trata de 
una industria que incluye marcas “ecológicas” como Patagonia y 
The North Face, muchos fabricantes siguen utilizando PFCs para 
que resulten impermeables.

El Respeto por el Medio Ambiente proporciona otro beneficio 
cuando se trata de la percepción de la marca: este año hemos 
visto una correlación entre las percepciones de Respeto por el 
Medio Ambiente y la Tecnología Punta. Noruega ha mejorado 
significativamente la percepción de sus capacidades 
tecnológicas desde 2014, una buena noticia para Oslo, que está 
trabajando para posicionarse como el próximo “centro 
tecnológico” del mundo. Con un aumento del 76% en las 
inversiones de start ups tecnológicas entre 2017 y 2018, 
Noruega se está convirtiendo en una auténtica incubadora 
tecnológica lo que le va a permitir avanzar en su sólida 
reputación de marca.
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¿En qué áreas destaca Noruega en las 
conversaciones de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra
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Menciones en conversaciones de medios 
sociales globales *

Le gustaría visitar
“¿Quieres encontrar una espléndida arquitectura, comida y naturaleza? 
@carbonocampus puede encontrar los 3 mejores destinos y ponerlos 
en tu lista”.

Belleza natural
“¿Vas de vacaciones en familia a #Noruega? A los más pequeños les 
encantará vestirse y aprender sobre los vikingos, mientras que los 
adultos apreciarán este impresionante paisaje en esta excursión de un 
día a #Karmøy. @VisitNoruega #familytravel #gowithnugget”

Estándares ambientales
“Me parece interesante que Noruega haya optado por los coches 
eléctricos y la energía renovable a pesar de tener una economía que 
depende en gran medida de la exportación de petróleo”.

¿En qué es Noruega más experta?
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* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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Noruega 02
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28
Ranking Banco Mundial

Conversaciones en redes sociales 
clasificadas por tema*

Hallazgos
• Aunque las conversaciones sociales en Noruega son

mucho más dispersas que las de Japón o Suiza, las
menciones sobre la Belleza Natural son el tema más
prominente.

• La distribución de las conversaciones dentro de Belleza
Natural indica una amplia variedad de temas, en
contraposición a varios temas recurrentes, relacionados
con los paisajes naturales de Noruega.

• La alimentación es el tercer tema más importante, y en
estas conversaciones se mencionan las actividades e
iniciativas agrícolas de Noruega para reducir el impacto
ambiental del país

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick Estas visualizaciones agrupan las conversaciones sociales por tema e identifican las relaciones 
entre los temas. Cuanto más cerca están los clústeres, mayor es la conectividad entre los temas. 
Software de visualización de datos proporcionado por Quid, Inc. (https://quid.com/)

1 Belleza Natural

2 Patrimonio, arte y cultura

3 Comida

4 Tecnología avanzada

5 Puntos históricos de interés

6 Buena infraestructura

7 Opciones de alojamiento

8 Crean productos únicos

9 Fabrican productos de alta calidad

10 Fabrican productos que son auténticos
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#3 Countrymaker:

Suiza Suiza es conocida tanto por su chocolate, queso y su bello paisaje, 
así como por su absoluta neutralidad y por disponer de un PIB per 
cápita de los más altos del mundo. Suiza (#3) es una nación que 
cuenta con una marca de renombre a nivel mundial.

Y esta no es una tarea fácil para un país situado entre potencias 
mundiales prominentes como Francia, Alemania e Italia que 
limitan sus fronteras. El hecho de que Suiza nunca tome partido, 
ha tenido un impacto significativo tanto en el Propósito como en 
la Experiencia de la marca de este país.

Cabe recordar que hace cientos de años, el ejército suizo era 
uno de los más aterradores de Europa. Desde principios del 
siglo XX y considerando la posición del país en favor de la 
neutralidad humanitaria, se podría afirmar que el ejército suizo 
está más asociado a Victorinox y a su icónica navaja que a 
cualquier operación de combate.

Sin duda, el hecho de que no hayan puesto trabas a los 
conflictos internacionales, ha contribuido a la prosperidad de 
esta pequeña nación sin salida al mar: de los 20 primeros países 
en el ranking de este año, Suiza ocupa el segundo lugar en 
cuanto a Confianza en la Estabilidad y la Reputación. Y es fácil 
ver por qué, ya que presenta una estabilidad económica y 
política, un sistema legal transparente y una infraestructura 
excepcional. La audiencia global ha tomado nota - Suiza está 
considerado como un país de gran influencia política y 
económica, tal y como apuntan los datos de escucha social 
realizados por Weber Shandwick.

Esta confianza se ve reforzada por el hecho de que 
Suiza haya obtenido este año la calificación más alta en 
cuanto a Seguridad en el Índice, lo que resalta su 
reputación como uno de los árbitros más efectivos del 
mundo. Prueba de ello son las numerosas ONG de 
renombre, como la Cruz Roja, la Oficina de las Naciones 
Unidas en Ginebra, la COI y el Foro Económico Mundial, 
que tienen su sede en Suiza.
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Este año, la marca suiza también se encuentra entre las cinco 
primeras naciones en todas sus dimensiones de Experiencia de 
marca (Turismo, Patrimonio y Cultura, y Made In de productos y 
servicios).

El tercer puesto según nuestra dimensión Made In es digno de 
destacar. En el informe de escucha social de Weber, Suiza es el 
único país que mostró “Fabrica Productos de elevada Calidad” 
entre los cinco temas principales, tanto a nivel mundial como 
local. La economía suiza ha estado asociada durante mucho 
tiempo con un sector de servicios muy desarrollado, liderado por 
las finanzas, la alta tecnología y la fabricación especializada. 
Nuestros encuestados perciben la experiencia de Suiza en el 
sector de los Bienes de Lujo, más que en el sector de los 
Servicios Financieros y la Tecnología en 2019.

Y, destinos como Singapur están desafiando a Suiza como el 
principal mercado enfocado en banca privada, ya que el grupo de 
clientes emergentes que está creciendo más rápido en esta  
categoría están apostando por países como China y otros 
mercados en desarrollo.

En el futuro, las marcas de productos de lujo de 
Suiza (dominadas principalmente por los 
relojeros) deberán prestar atención a la 
generación millennial que se está convirtiendo en 
el público más importante para esta industria, ya 
que su poder adquisitivo pronto será mayor que 
el de cualquier otra generación. Las marcas de 
lujo están adoptando poco a poco una nueva 
perspectiva del compromiso de la marca para 
que se ajuste a sus necesidades y a sus deseos.

Los millenials priorizan la exclusividad ante la artesanía, un 
aspecto que las marcas suizas de lujo como Richemont, Swatch 
y Rolex deberían tener en cuenta, especialmente ante el auge 
producido en productos inteligentes como el Apple Watch. Los 
compradores de lujo de hoy en día están buscando pulseras 
hechas a medida que funcionen con estos nuevos artículos, 
pero que además ofrezcan las mismas cualidades de lujo por las 
que son reconocidas las pulseras tradicionales o brazaletes 
suizos.

Las marcas de lujo suizas tradicionales también deben tener en 
cuenta que la garantía que aporta el hecho de que sea “Swiss 
made”, sigue teniendo un valor de marca positivo para esta 
generación millennial, ya que en la valoración del ranking de este 
año, las marcas suizas se sitúan entre el 15% de los mejores 
productos de “Crea Productos Únicos” de todos los 
participantes de nuestra encuesta.

El estudio de este año reafirma que Suiza es considerado como uno de 
los destinos líderes tanto para el turismo, el gobierno y los negocios.

#3 Countrymaker: 
Suiza
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¿Cuál es el desempeño de Suiza 
en cada dimensión?
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¿Cuáles son las asociaciones
clave con Suiza? 
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Sistema de valor Calidad de vida Potencial de negocios

1. Libertad política
2. Libertad ambiental
3. Tolerancia

4. Salud y educación
5. Estándar de vida
6. Seguridad
7. Te gustaría vivir en

8. Bueno para los negocios
9. Tecnología avanzada
10.Buena infraestructura

Patrimonio y cultura Turismo Made In

11. Puntos de interés
históricos
12. Patrimonio, arte
y cultura
13. Belleza natural

14. Valor del dinero
15. Diversidad de atractivos
16. Opciones de alojamiento
17. Visitarías por unas
vacaciones
18.Comida

19. Productos auténticos
20.Productos de alta calidad
21. Productos únicos
22.Comprar productos made in
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Suiza 03
Ranking FCI 2019

02
Ranking FCI 2014

20
Ranking Banco Mundial

¿En qué áreas destaca Suiza
en las conversaciones de las
redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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Menciones en conversaciones de
medios sociales globales*

Belleza natural
“Amanecer en COL DU COU 1921m Swiss Mountain #Suiza precioso lugar 
y vista.”

Lujo
“Con hoteles, restaurantes y bares de alto standing a nivel mundial, así 
como tiendas de lujo y actividades al aire libre, St. Moritz es lo mejor que 
hay”.

Nivel de vida
“El país en su conjunto se caracteriza por sus altos salarios, un gran nivel 
de vida, bajas tasas de desempleo, y algunos de los paisajes más bellos 
que jamás hayas visto.”

¿En qué es Suiza más experta?
2019    2014 
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Momento actual 2019 vs 2014
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* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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Conversaciones en redes sociales
clasificadas por tema*

Hallazgos
• La belleza natural domina las conversaciones sociales de

Suiza y está muy vinculada a la Diversidad de Atractivos y
al Patrimonio, el Arte y la Cultura.

• Las conversaciones en torno a la belleza natural están
estrechamente ligadas, lo que indica un enriquecimiento
que se comparte en los viajes a Suiza (como visitar los
Alpes y los destinos de esquí).

• Además de los temas relacionados con el turismo,
Fabrica productos de Alta Calidad también ocupa un
lugar destacado en la conversación social y es el cuarto
tema más mencionado en Suiza.

Suiza 03
Ranking FCI 2019

02
Ranking FCI 2014

20
Ranking Banco Mundial

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick. Estas visualizaciones agrupan las conversaciones sociales por tema e identifican las relaciones entre
los temas. Cuanto más cerca están los clústeres, mayor es la conectividad entre los temas. Software
de visualización de datos proporcionado por Quid, Inc. (https://quid.com/)

1 Belleza Natural

2 Patrimonio, arte y cultura

3 Diversidad de Atractivos

4 Fabrican productos de alta calidad

5 Tecnología avanzada

6 Opciones de alojamiento

7 Fabrican productos que son auténticos

8 Salud y educación

9 Valor del dinero

10 Buena infraestructura
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Puede que no hayan alcanzado los 
codiciados tres primeros puestos del 
ranking, pero en los respectivos (y 
dignos puestos) de cuatro al diez, 
encontramos a:  

Suecia, Finlandia, Alemania, 
Dinamarca, Canadá, Austria 
y Luxemburgo.

Este último país puede resultar el más 
sorprendente por una infinidad de razones. 
Entre ellas, el tamaño de Luxemburgo, siendo 
uno de los Estados más pequeños de Europa. 
Sin embargo, el estatus de la ciudad es 
reconocido como una de las tres capitales 
administrativas de la Unión Europea y el 
hecho de que sea la sede del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea conlleva una 
elevada popularidad. Definitivamente, 
Luxemburgo es un país verdaderamente 
multicultural gracias a su posición política y a 
su ubicación geográfica, y se posiciona como 
un centro financiero destacado.

#4 a #10 Countrymakers:

Los más 
destacados
del resto del 
grupo
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#4 a #10 Countrymakers: 

Los más destacados 
del resto del grupo

A continuación encontramos a Dinamarca, 
Finlandia y Suecia. Los países escandinavos, 
ligeramente rezagados con respecto a 
Noruega, que obtuvo la segunda posición, 
dominan la cima superior de nuestro Índice. A 
excepción de Suecia, que mantuvo su posición, 
todos han ascendido en la clasificación desde 
2014. En nuestro último informe, los 
encuestados tenían percepciones más fuertes 
(y por encima de la media) en cuanto a sus 
dimensiones clave. Nuestro informe de 2019 
indica que los países escandinavos siguen 
construyendo con éxito sobre el equity 
existente a nivel de marca.

Si bien es discutible, que el auge de lo que se 
denomina como “Scandi-noir” haya elevado el 
perfil de la cultura y el paisaje de Escandinavia 
(piensen en The Killing, The Bridge, Borgen, 
etc.), lo que no está en duda es el potencial 
comercial de su compromiso con el medio 
ambiente y su belleza natural inherente. Desde 
los fabulosos fiordos azules y la majestuosa 
aurora boreal, hasta los días interminables y las 
noches perpetuas. Escandinavia tiene una gran 
variedad de propuestas únicas. Si las continúa 
capitalizando, podríamos ver cómo estas 
naciones suben aún más en nuestro Índice en 
los próximos cinco años.

Como nuevo participante en el Índice de este 
año, en el número 10, esta nación sin salida al 
mar, fue colocada en el noveno lugar por 
Austria, un puesto más que en 2014. Puede que 
no resulte un país atractivo, pero Austria 
obtuvo la puntuación más alta en cuanto a sus 
Buenas Infraestructuras, gracias a su 
reconocida red de transporte de carreteras, 
ferrocarriles y vías fluviales que sirven como 
centros de distribución. El Danubio, el segundo 
río más largo de Europa, se configura también 
como un integrante más de esta sólida red.

Un poco por encima de Austria ubicamos a 
Canadá, con tres puestos menos en la 
clasificación. Aunque su muy apreciado Primer 
Ministro Justin Trudeau, se haya visto 
últimamente expuesto (negativamente) en 
prensa. Canadá retuvo sus altas calificaciones 
en cuanto a la Libertad Política, su Nivel de Vida 
y Belleza Natural. Para cualquier visitante que 
haya tenido la oportunidad de visitar las Rocas 
Canadienses, el Banff o haya disfrutado de las 
vistas multiculturales de Vancouver que se 
encuentran en la intersección entre una 
célebre ciudad, playa y cordillera, resulta fácil 
de detectar el por qué Canadá se encuentra 
entre los diez primeros puestos del ranking.

En sexto lugar se encuentra Alemania, que ha 
descendido tres puestos este año. Es difícil 
concebir que la inmigración no haya tenido nada 
que ver en esto, dado que los problemas a los 
que se ha enfrentado el gobierno de la Canciller 
Angela Merkel, han tenido que ver con la 
austeridad fiscal y su política de inmigración de 
puertas abiertas. Junto con otro gran número 
países, el populismo y el nacionalismo 
crecientes dominan la agenda política.
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Suecia 04
Ranking FCI 2019

04
Ranking FCI 2014

22
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño Suecia
en cada dimensión?
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¿Cuáles son las asociaciones
clave con Suecia?
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Suecia 04
Ranking FCI 2019 

04
Ranking FCI 2014 

22
Ranking Banco Mundial

¿En qué áreas destaca Suecia
en las conversaciones de las 
redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra
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Menciones en conversaciones de
medios sociales globales*

Belleza natural
“¡Este tipo de vacaciones son tan inspiradoras! Me encantan las grandes 
montañas majestuosas, pero también me gusta explorar todas las 
pequeñas plantas que crecen en las montañas. Hice fotos de todo tipo 
de animales que encontramos e incluso me las arreglé para hacer un 
dibujo mientras viajaba”.

Arte y cultura
“No siempre me ha gustado el arte moderno, pero me ha gustado mucho 
el museo de arte moderno de Estocolmo. Si buscas algo que requiera un 
poco más de esfuerzo y que parezca más exclusivo, la Colección Boros 
en Berlín es genial. Es un búnker de la Segunda Guerra Mundial convertido 
en una galería de arte que sólo se puede visitar en tours de 12 personas 
que se reservan con meses de antelación...”.

Transporte
“Impresionante arte subterráneo en la estación de metro de Estocolmo”.

¿En qué es Suecia más experta?
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Environmental
Friendliness

Political &
Economic
Influence

Technology &
Innovation

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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Finlandia 05
Ranking FCI 2019

13
Ranking FC 2014

42
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Finlandia en cada dimensión?

2019    2014 
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Value 
System

Quality
of LifeMade In
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Asociaciones
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Marcas y productos 
asociados con Finlandia

¿Cuáles son las asociaciones
clave con Finlandia?

2019    2014 
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Resumen de percepciones
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de vida
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Experiencia

Sistema de valor Calidad de vida Potencial de negocios

1. Libertad política
2. Libertad ambiental
3. Tolerancia

4. Salud y educación
5. Estándar de vida
6. Seguridad
7. Te gustaría vivir en

8. Bueno para los negocios
9. Tecnología avanzada
10. Buena infraestructura

Patrimonio y cultura Turismo Made In

11. Puntos de interés históricos
12. Patrimonio, arte y cultura
13. Belleza natural

14. Valor del dinero
15. Diversidad de atractivos
16. Opciones de alojamiento
17. Visitarías por unas vacaciones
18. Comida

19. Productos auténticos
20. Productos de alta calidad
21. Productos únicos
22. Comprar productos made in
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Finlandia 05
Ranking FCI 2019

13
Ranking FCI 2014

42
Ranking banco Mundial

¿En qué áreas destaca Finlandia en las 
conversaciones de las redes sociales?

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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21.
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22.
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made in
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Productos 
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Productos 
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Comprar 
productos 

made in

100%

80%

60%
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Authentic
Products

High-Quality
Products

Buy Products
Made In

Unique
Products

Menciones en conversaciones de medios 
sociales globales*

Estándares ambientales
“El país es muy respetuoso con el medio ambiente, y en ninguna parte de 
Europa se pueden apreciar más árboles. Su capital no podría ser más 
verde”.

Opciones de resort y alojamiento
“Rovaniemi Finlandia se ha convertido en un centro divertido en invierno 
de la Laponia finlandesa. Y mientras que Laponia tiene muchos destinos 
increíbles para viajar de vacaciones en Finlandia, Rovaniemi es el destino 
que la mayoría de las familias exploran cuando es invierno. Pero hay 
mucho más en Rovaniemi en invierno, como las mejores actividades 
navideñas de Laponia. Así que cuando viajamos aquí con nuestra familia, 
queríamos explorar todas las cosas que podíamos hacer en Rovaniemi 
Finlandia en invierno.

Diversidad de Atracciones 
“Es común que los finlandeses tomen saunas todos los días y lleven a 
cabo un estilo de vida saludable y activo”.

¿En qué es Finlandia más experta?
2019    2014 

13%

12%

31%

24%

26%

17%

16%

18%

32%

34%

22%

19%

23%

18%

21%

22%

16%

13%

15%

22%

25%

22%

24%

40%

43%

22%
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25%

18%

19%

Alcohol
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Electronics

Energy

Fashion

Financial
Services

Food & Beverage

Household
Appliances

Internet Services

Luxury

Media

Personal & 
Household Care

Retail

Technology

Transportation

Momento actual 2019 vs 2014
2019    2014 

44%
33%

29%

30%

24%

27%

38%
30%

Cultural
Significance

Sustainability
Environmental
Friendliness

Political &
Economic
Influence

Technology &
Innovation

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.

Relevancia
cultural

Sustenibilidad 
ambiental 
amigable

Influencia 
política y 
económica

Tecnología e 
innovación

Automotor

Electrónica
de consumos

Energía

Moda

Servicios
financieros

Comida y bebida

Electrodomésticos

Electrodomésticos

Lujos

Medios de 
comunicación

Cuidado personal 
y del hogar

Detalle

Tecnología

Transporte

92 FutureBrand Country Index 2019 93FutureBrand Country Index 2019



Alemania 06
Ranking FCI 2019

03
Ranking FCI 2014

04
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Alemania en cada dimensión?

2019    2014 
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Value 
System

Quality
of LifeMade In
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Potential

Asociaciones
Top-of-Mind

Marcas y productos 
asociados con Alemania

¿Cuáles son las asociaciones
clave con Alemania?

2019    2014 
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Resumen de percepciones

Made In
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Potencial 
de negocios

Calidad
de vida

Sistema de
valores

Patrimonio
y cultura

Propósito

Experiencia

Sistema de valor Calidad de vida Potencial de negocios

1. Libertad política
2. Libertad ambiental
3. Tolerancia

4. Salud y educación
5. Estándar de vida
6. Seguridad
7. Te gustaría vivir en

8. Bueno para los negocios
9. Tecnología avanzada
10. Buena infraestructura

Patrimonio y cultura Turismo Made In

11. Puntos de interés históricos
12. Patrimonio, arte y cultura
13. Belleza natural

14. Valor del dinero
15. Diversidad de atracciones
16. Opciones de alojamiento
17. Visitarías por unas vacaciones
18. Comida

19. Productos auténticos
20. Productos de alta calidad
21. Productos únicos
22. Comprar productos made in
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¿En qué áreas destaca Alemania en las 
conversaciones de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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22.
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made in
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Made In

Unique
Products

Conversaciones en redes sociales
clasificadas por tema*

Tecnología avanzada
“¿Sabes lo que requiere una ingeniería súper precisa, fiable y de calidad? 
Lentes y visores. Y los mejores se producen en Alemania y Japón”.

Patrimonio y cultura
“¡La belleza de Berlin! #germany #love #hamburg #history #berlinwall 
#educational #experience #amazing #architecture #buildings #art 
#Berlin #travel…” 

Nivel de vida
“Alemania tiene una economía avanzada, y su elevado nivel de vida se 
sustenta en altos niveles de productividad y en un capital social de 
primera clase además de una excelente infraestructura pública”.

¿En qué es Alemania más experta?
2019    2014 

77%

75%

38%

31%

31%

14%

26%

19%

21%

27%

15%

18%

38%

41%

27%

26%

29%
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15%

11%

13%

8%
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53%
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28%
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Energy
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Household
Appliances

Internet Services
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Media

Personal & 
Household Care

Retail

Technology

Transportation

Momento actual 2019 vs 2014
2019    2014 

41%
45%

31%

37%

37%

44%

52%
58%

Cultural
Significance

Sustainability
Environmental
Friendliness

Political &
Economic
Influence

Technology &
Innovation

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.

Alemania 06
Ranking FCI 2019

03
Ranking FCI 2014

04
Ranking Banco Mundial
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Dinamarca 07
Ranking FCI 2019

09
Ranking FCI 2014 

35
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Dinamarca en cada dimensión?

2019    2014 
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Quality
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asociados con Dinamarca

¿Cuáles son las asociaciones clave
con Dinamarca?

2019    2014 
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Resumen de percepciones
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Propósito

Experiencia

Sistema de valor Calidad de vida Potencial de negocios

1. Libertad política
2. Libertad ambiental
3. Tolerancia

4. Salud y educación
5. Estándar de vida
6. Seguridad
7. Te gustaría vivir en

8. Bueno para los negocios
9. Tecnología avanzada
10. Buena infraestructura

Patrimonio y cultura Turismo Made In

11. Puntos de interés históricos
12. Patrimonio, arte y cultura
13. Belleza natural

14. Valor del dinero
15. Diversidad de atractivos
16. Opciones de alojamiento
17. Visitarías por unas vacaciones
18. Comida

19. Productos auténticos
20. Productos de alta calidad
21. Productos únicos
22. Comprar productos made in
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98 FutureBrand Country Index 2019 99FutureBrand Country Index 2019



¿En qué áreas destaca Dinamarca en las 
conversaciones de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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22.
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Made In

Unique
Products

Menciones en conversaciones de
medios sociales globales*

Estándares medioambientales
“Desde 2008, Selina Juul ha liderado un increíble proyecto sin ánimo de lucro 
del movimiento de los consumidores en Dinamarca contra los desperdicios 
de alimentos. “Stop Wasting Food” ayudó a crear la Declaración Conjunta en 
contra de los Desperdicios de Alimentos - un documento internacional 
entregado al Parlamento Europeo y a las Naciones Unidas”.

Tecnología avanzada
“Dinamarca cuenta con tecnologías avanzadas en la remodelación de 
ciudades antiguas. Con las tecnologías de protección del medio ambiente 
proporcionadas construimos el proyecto juntos”.

Importancia cultural
“Debido a los altos impuestos, la gente no tiene que preocuparse por las 
incertidumbres en la vida: educación gratuita, atención médica gratuita, 
pensiones de jubilación.... el Hygge tiene un gran papel en la cultura 
danesa y podría ser el “ingrediente secreto” para una vida feliz.”

¿En qué es Dinamarca más experta?
2019    2014 
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17%
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Momento actual 2019 vs 2014
2019    2014 
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39%

27%
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Cultural
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Political &
Economic
Influence

Technology &
Innovation

* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.

Relevancia
cultural

Sustenibilidad 
ambiental 
amigable

Influencia 
política y 
económica

Tecnología e 
innovación

Automotor

Electrónica
de consumos

Energía

Moda

Servicios
financieros

Comida y bebida

Electrodomésticos

Electrodomésticos

Lujos

Medios de 
comunicación

Cuidado personal 
y del hogar

Detalle

Tecnología

Transporte

Dinamarca 07
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Canadá 08
Ranking FCI 2019
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Ranking FCI 2014

10
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Canadá en cada dimensión?
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¿Cuáles son las asociaciones
clave con Canadá?
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22. Comprar productos made in

1.
Libertad
política

2.
Libertad
ambiental

3.
Tolerancia

4.
Salud

y educación

5.
Estándar
de vida

6.
Seguridad

7.
Te gustaría 

vivir en

8.
Bueno para 

los negocios

9.
Tecnología 
avanzada

10.
Buena 

infraestructura
11.

Puntos de
interés históricos

12.
Patrimonio,

arte y cultura

13.
Belleza
natural

14.
Valor del 

dinero

15.
Diversidad de 

atractivos

16.
Opciones de 
alojamiento

17.
Visitarías por 

unas vacaciones

18.
Comida

19.
Productos 
auténticos

20.
Productos de 

alta calidad

21.
Productos 

únicos

22.
Comprar 

productos 
made in

102 FutureBrand Country Index 2019 103FutureBrand Country Index 2019



¿En qué es Canadá más experta?
2019    2014 
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Ranking FCI 2019
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Ranking FCI 2014
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Ranking Banco Mundial
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Austria 09
Ranking FCI 2019

10
Ranking FCI 2014

27
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Austria por dimensión?
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¿Cuáles son las asociaciones
clave con Austria?
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¿En qué áreas destaca Austria en las 
conversaciones de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019    2014 
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Menciones en conversaciones de
medios sociales globales*

Patrimonio y cultura
“Palacios Imperiales, museos elegantes y brillantes ejemplos de 
arquitectura hacen de esta una de las ciudades más bonitas de Europa 
para visitar. #Viena”

Importancia cultural
“Los antiguos residentes de la ciudad hablan por sí mismos. Mozart, 
Wagner, Klimt, Strauss, Schubert..y la lista sigue y sigue.”

Belleza natural
“Austria eres preciosa #austria #lago #agua #belleza # #bloggerviajero 
#viaje #incomparable #vistas #lucestenues #Montañas #fotografía, 
#Cogetupasaporte #viajemos #listadepropositos”

¿En qué es Austria más experta?
2019    2014 
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Momento actual 2019 vs 2014
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* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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Luxemburgo 10
Ranking FCI 2019

-
Ranking FCI 2014

73
Ranking Banco Mundial

¿Cuál es el desempeño de 
Luxemburgo por dimensión? 
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¿Cuáles son las asociaciones
clave con Luxemburgo?
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5. Estándar de vida
6. Seguridad
7. Te gustaría vivir en
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10. Buena infraestructura

Patrimonio y cultura Turismo Made In

11. Puntos de interés históricos
12. Patrimonio, arte y cultura
13. Belleza natural

14. Valor del dinero
15. Diversidad de atractivos
16. Opciones de alojamiento
17. Visitarías por unas vacaciones
18. Comida

19. Productos auténticos
20. Productos de alta calidad
21. Productos únicos
22. Comprar productos made in
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¿En qué áreas destaca Luxembrgo en las 
conversaciones de las redes sociales?*

Percepciones sobre el Made In
e intención de compra

Hablante en inglés    Hablante nativo 2019 
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Menciones en conversaciones de
medios sociales globales*

Estándares de vida
“Luxemburgo es un país de economía avanzada sin acceso al mar, y a su 
vez uno de los países más ricos de Europa”.

Bueno para los negocios
“Luxemburgo es un país muy popular para la constitución de sociedades a 
efectos fiscales y de privacidad. Por lo tanto, las inversiones procedentes 
de Luxemburgo son probablemente controladas por empresas de fuera 
de Luxemburgo. Lo mismo con los Países Bajos”.

Tecnología
“Muy contento de estar en #Luxemburgo #FinTechs, comienzo del año 
siendo el #start up del año en GalaInFiance... #Luxinnovacion 
#DiligenciaDigital @ume_kyd.”

¿En qué es Luxemburgo más experta?
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* Visualización de datos y análisis social realizado por Weber Shandwick.
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2019 Ranking FCI

-
2014 Ranking FCI

73
Ranking Banco Mundial
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Además de examinar los países con las 
percepciones más fuertes en 2019, 
podemos obtener información sobre los 
países cuyas percepciones han mejorado 
más a lo largo del tiempo. Eslovaquia, 
Rumanía, Hungría, Turquía y Perú saltaron 
significativamente entre nuestros estudios 
de 2014 y 2019, subiendo entre 12 y 24 
lugares en nuestro Índice, y posicionándolos 
como las “estrellas en ascenso” de 
Countrymaking.
Han hecho el duro trabajo de cambiar las 
percepciones de la gente. ¿Cómo es que estos 
subestimados han logrado tal hazaña? Los 
principales indicadores contribuyeron 
claramente: La calidad de vida, el respeto por el 
medio ambiente y el factor “Made-In” mejoraron 
de forma generalizada en estos cinco países.

07
Las mayores 
subidas

Las cinco principales subidas

País Ranking
FCI

Ranking 
Banco Mundial

desde 2014 2019 2019

Eslovaquia +24 35 64
Rumania +20 42 48
Hungría +18 38 56
Turquía +13 40 17
Perú +12 37 49
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Como se habrán dado cuenta los países que no lograron 
ascender en la clasificación, cambiar las percepciones no es 
tarea fácil. En el mundo moderno, donde la información está 
disponible con sólo pulsar un botón y las noticias están en 
nuestras pantallas las 24 horas del día, cada vez es más difícil 
mover la dirección rápidamente.
Pero hay otro factor en juego que está marcando la diferencia: 
Herencia y Cultura (que, en nuestro estudio, incluye la Historia 
Puntos de interés y belleza natural). Entre los cinco países 
considerados “de alto nivel”, Herencia y Cultura destaca como la 
dimensión de la asociación con mayor puntuación. Para 
Eslovaquia, Hungría y Rumanía, palabras como “bella”, “cultura”, 
“arte” y “comida” son lo más importante para los visitantes 
potenciales, lo que demuestra que estos países de Europa del 
Este pueden estar saliendo de la sombra de otros destinos de 
Europa Occidental tradicionalmente más populares.

La cultura aporta una perspectiva matizada de la historia de un 
país y también reúne los gustos actuales. Consideren Turquía, 
una mezcla de tradición y modernidad. En el corazón del 
Imperio Otomano, Estambul es hoy el lugar de encuentro de 
Oriente y Occidente, donde se encuentran mezquitas 
centenarias (incluida la famosa Mezquita Azul) y mercados de 
fama mundial, entre los que destaca el Grand Bazar, uno de los 
mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo. 
Mientras tanto, Rumania es el hogar de ocho sitios de 
Patrimonio Mundial, incluyendo el Monasterio de Voronet, una 
de las atracciones más populares del país. Mientras, en 
Hungría, existe una rica y variada tradición de bordados, 
cerámica y artesanías, mantenida a lo largo de los siglos, que 
transmite una gran parte de su cultura actual.

2019- Asociaciones de Herencia y Cultura de 
las 5 marcas que más han subido 

Slovakia 37%

Romania 35%

Hungary 40%

Turkey 45%

Peru 59%

Group Average of
75 Countries38%

* Percentage of respondents who rated “Performs very strongly” based on the following 
statement: “How does this country rate on: Heritage & Culture?”

Asociaciones para Patrimonio y Cultura 2019 de los 
cinco países que más crecieron
Eslovaquia, Rumania, Hungría, Turquía, Peú

Eslovaquia

Rumania

Hungría

Turquía

Perú

38% 
Grupo promedio
de los 75 países

* Porcentaje promedio de encuestados que le atribuyeron al país un “Muy buen 
nivel de desempeño” en los siguientes ámbitos: “¿Cómo calificarías el 
patrimonio y la cultura de este país?
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Con la mayor parte de sus turbulencias políticas en el pasado, 
Eslovaquia se enorgullece ahora de su reputación tanto de sus 
monumentos históricos como de su impresionante belleza 
natural, y ha acogido con satisfacción un número récord de 
visitantes nacionales y extranjeros - de hecho, en 2017, el 
número de turistas era paralelo al de la población del país. Perú 
también introdujo medidas para hacer más de - y preservar - 
sus bienes culturales y patrimoniales.

Exportando especialidades tales como plata, cobre y textiles 
de alpaca junto con su cocina de renombre mundial, gracias al 
embajador culinario Gastón Acurio, Perú continúa cosechando 
elogios y reconocimiento a medida que su influencia cultural 
continúa creciendo. El destino más famoso de Perú, Machu 
Picchu, también fue considerado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, y el gobierno también introdujo medidas 
adicionales para prevenir cualquier deterioro adicional del sitio 
del siglo XV, 

Cada vez más, la cultura se está convirtiendo en una 
exportación crítica que da forma a la impresión de un país en el 
escenario mundial tanto como los bienes materiales, las 
innovaciones tecnológicas o los recursos naturales y los 
productos básicos. Cómo se cultiva la cultura y cómo se 
comparte con el mundo, se está convirtiendo en una industria 
cada vez más importante.

A medida que emerge un nuevo orden mundial, 
basado en el Patrimonio y la Cultura, los países 
más observados por su creciente dominio 
económico -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica 
(BRICS)- no lograron quebrar el top 20 de 2019, y 
China, Sudáfrica y Brasil cayeron en los rankings. 
Rusia e India tuvieron un buen desempeño tanto 
en Belleza Natural como en Puntos de Interés 
Histórico, destacando además un cambio 
fundamental en el juego de la percepción.
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Para una nación que se enorgullece tanto de su economía como 
de su cultura, sin tener en cuenta que tiene la mayor población 
del mundo, es difícil imaginar que China esté satisfecha con su 
posición. Aunque sólo ha bajado un puesto en los últimos cinco 
años, China aún se mantiene en la 29ª posición, situada entre 
Kuwait y Arabia Saudi.

¿Qué es lo que frena a China? En nuestro último informe, 
preveíamos que China continuaría ‘avanzando’, impulsada por
su negocio, la innovación, y potencial tecnológico. Destacamos 
de China el potencial de la gente. Algo parece haber salido mal.

En lugar de subir posiciones en la tabla, el atractivo de China 
para los turistas disminuye cada vez más, probablemente 
frenados por las preocupaciones sobre la Tolerancia, Libertad 
Política, Seguridad y Protección, así como la Relación Calidad-
Precio, todos los cuales han tenido un mal comportamiento en 
nuestro Índice este año.

Cuál es el desempeño de China 
por dimensión
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La continua cobertura informativa del historial de China en 
materia de derechos humanos sigue disuadiendo a los visitantes 
y, a quienes desean establecerse en el país y establecer 
negocios. Por ejemplo, la censura en Internet.

Miles de páginas web no son accesibles en China, convirtiéndola 
en hogar de uno de los bloqueos en línea más amplio del mundo. 
Recientemente, se han bloqueado todas las ediciones lingüísticas 
de Wikipedia, uniéndose a WhatsApp, Gmail, Dropbox y muchas 
otras páginas web y servicios digitales destacados. En el siglo 
XXI, donde la conectividad es la clave, el acceso ilimitado al 
correo electrónico, las aplicaciones y las páginas web es crucial.

Con la disminución de ventas y producción, la escalada en la 
guerra comercial entre EE.UU. y China no ha podido llegar en 
peor momento. Las negociaciones comerciales entre Estados 
Unidos y China no van a ninguna parte y las tensiones también 
están aumentando con Canadá, tras el arresto de un alto 
ejecutivo en Huawei el año pasado.

Sin embargo, la restricción de las libertades personales y 
profesionales no son los únicos factores que afectan el atractivo 
de China para los turistas, los posibles residentes e inversores. 
El medio ambiente y nuestro trato a él es lo más importante para 
el público en general, y China tiene mucho a lo que responder.

Dejando de lado los importantes riesgos para la salud que 
supone su agua y la contaminación (un estudio independiente en 
2015 estimó que 1,6 millones de personas mueren en China cada 
año por problemas cardíacos, pulmonares y de derrames 
cerebrales causados por el aire contaminado), el rápido 
desarrollo económico de China ha tenido un alto coste: el medio 
ambiente. El gobierno chino tampoco hará ningún cambio radical 
para revertir estos daños ambientales, ya que tienen la mirada 
puesta exclusivamente en la economía.

A pesar de todo esto, hay razones para ser optimistas de cara al 
futuro, ya que las principales marcas de China siguen ganando 
atención a nivel mundial. Mientras que la marca líder en China, 
Kweichow Moutai, el gigante del comercio electrónico Alibaba 
Group, y la mayor empresa de tecnología de Asia, Tencent, 
tendrán que hacer frente a las tensiones comerciales, empresas 
definitivamente a vigilar en los próximos cinco años.

Nuestro Índice sigue mostrando un porcentaje positivo de 
Puntos de Interés Histórico - después de todo, ¿qué país podría 
competir con la Gran Muralla China y La Ciudad Prohibida? En los 
próximos tres años, esperamos que tanto Pekín como Shangai 
estén entre las diez ciudades más influyentes del mundo, siendo 
cada vez más favorables para los turistas.

Sin embargo, en el Año del Cerdo, China tiene mucho trabajo 
por hacer para convencer a la gente de que debería codearse 
con las mejores marcas país como Japón, Noruega y Suiza.

Percepciones sobre el Made In de 
China e intención de compra
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Se encuentran entre los países más avanzados, democráticos y 
diversos del mundo. Pero cuando se trata de la fortaleza de la 
marca y su atractivo tanto para los visitantes como para los 
inversores, su popularidad sigue cayendo en picado.

Desde nuestro último informe, EE.UU. ha caído cinco 
puestos hasta el 12, mientras que el Reino Unido ha 
bajado siete puestos hasta ocupar el 19. Será un 
consuelo para el participante británico de Eurovisión 2019 
(que fue el último en la competición de este año) que no 
es el único intérprete británico que se ha quedado corto.

Echemos un vistazo más de cerca a lo que ha ocurrido a ambos 
lados. Para Estados Unidos, dominados en la conciencia mundial 
por su figura actual, el Presidente Donald Trump, una serie de 
atributos clave han bajado (aunque por márgenes relativamente 
pequeños): Recomendaría la visita, Bueno para hacer Negocios, y 
Made-In. Durante el mismo período, el Reino Unido ha sufrido en 
general, con sólo ligeros aumentos en algunas categorías y una 
valoración pésima de la Relación Calidad-Precio.

¿Son los políticos los únicos culpables de estos malos 
resultados? Ambos países tienen una situación particularmente 
difícil en lo que respecta a la Tolerancia. La “división” domina los 
titulares en los Estados Unidos con historias de niños separados 
de sus padres en la frontera México-Estados Unidos, la decisión 
de Trump de construir un muro fronterizo, además, la nueva ola 
de legislación a nivel estatal, lo que aviva más el fuego. Las 
acusaciones de represión de votantes y derechos de armas en 
medio de una crisis de salud pública están dividiendo al país. 

09
Estados Unidos
y Reino Unido
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La posición administrativa de Trump hacia el cambio climático y la 
inversión de las políticas de Obama pueden haber contribuido a 
que la calificación de EE.UU. sea tan baja en cuanto al medio 
ambiente como lo fue en el caso de la Tolerancia. La eliminación 
de las protecciones para los preciados hitos, el abandono de las 
leyes sobre el vertido de residuos, y el compromiso renovado 
con los combustibles puede explicar la puntuación actual de 
Respeto al Medio Ambiente de Estados Unidos.

Cuando publicamos nuestro último estudio, señalamos el 
extremismo y la falta de respeto por los derechos humanos y la 
migración como temas dominantes que impactarían en el futuro 
las percepciones de los países. Y así ha sucedido. Tanto EE.UU. 
como Reino Unido se perciben ahora como menos atractivos 
para los turistas, los visitantes, los estudiantes y los inversores 
que ahora cuestionan las políticas que informativas, y dan forma 
a los sistemas de valores en estas naciones.

En 2019, es más probable que empresas e individuos compren 
productos y servicios procedentes a sus países preferidos a la 
hora de visitar o invertir, de lo que Japón se beneficia con 
orgullo. Sí, EE.UU. y el Reino Unido cuentan con marcas 
reconocidas mundialmente, tales como Alphabet Inc. y Vodafone 
respectivamente. La sede central de Nike en EE.UU. sale en los 
titulares de todo el mundo desde que contrató a un activista y 
“ex-quarterback” Colin Kaepernick para su campaña “Just Do 
It”, pero hay más que eso. Con la incertidumbre sobre el Brexit y 
los problemas actuales del comercio internacional entre EE.UU. 
y China, ambos países necesitan recuperar el terreno perdido 
para mejorar la percepción positiva de la marca país.

Cuál es el desempeño de Estados Unidos
por dimensión y por asociación
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Rankings 
regionales 
2019
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 Asia Pacífico
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Japón 1 1 =

Nueva Zelanda 11 11 =

Australia 15 18 -7

Singapur 18 14 -4

Corea del Sur 20 20 -
Hong Kong,  
China 24 - -

China 29 28 -1

Tailandia 39 38 -1

India 41 50 +9

Malasia 45 48 +3

País Ranking FCI
2019 2014 Desde 2014

Myanmar 49 - -

Indonesia 56 66 +10

Sri Lanka 58 60 +2

Kazajstán 59 - -

Vietnam 61 64 +3

Filipinas 67 - -

Bangladés 71 72 +1

Pakistán 73 73 -
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 Europa
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Noruega 2 6 +4

Suiza 3 2 -1

Suecia 4 4 -

Finlandia 5 13 +8

Alemania 6 3 -3

Dinamarca 7 9 +2

Austria 9 10 +1

Luxemburgo 10 - -

Países Bajos 13 16 +3

Italia 14 18 +4

País Ranking FCI
2019 2014 Desde 2014

Francia 17 17 -

Reino Unido 19 12 -7

Bélgica 21 22 +1

España 23 23 -

Portugal 25 27 +2

Rusia 27 31 +4

República Checa 32 29 -3

Irlanda 33 21 -12

Grecia 34 30 -4

Eslovaquia 35 59 +24
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 Europa
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Hungría 38 56 +18

Turquía 40 53 +13

Rumania 42 62 +20

Polonia 44 45 +1

Ucrania 74 74 -

134 FutureBrand Country Index 2019 135FutureBrand Country Index 2019



 América Latina
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Argentina 36 42 +6

Perú 37 49 +12

Chile 43 46 +3

Panamá 46 41 -5

Brasil 47 43 -4

Cuba 48 - -

País Ranking FCI
2019 2014 Desde 2014

Costa Rica 50 37 -13

Ecuador 53 - -

Colombia 54 63 +9

Guatemala 57 - -

México 64 55 -9

República 
Dominicana 70 - -
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 Oriente Medio  Norteamérica
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Emirátos Árabes 
Unidos 16 19 +3

Israel 22 26 +4

Catar 26 24 -2

Kuwait 28 - -

Arabia Saudita 30 39 +9

Omán 31 34 +3

Irán 72 71 -1

Irak 75 - -

País Ranking FCI
2019 2014 Desde 2014

Canadá 8 5 -3

Estados Unidos 12 7 -5

Puerto Rico
(Territorio estadounidense) 62 33 -29
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 África
País Ranking FCI

2019 2014 Desde 2014

Sudáfrica 51 40 -11

Etiopía 52 - -

Egipto 55 54 -1

Argelia 60 - -

Kenia 63 65 +2

Sudán 65 - -

Marruecos 66 57 -9

Nigeria 68 75 +7

Angola 69 - -
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Ciudades más influyentes

Ciudad Ranking 
Ciudad

Ciudad Ranking 
Ciudad

2019 2014
Desde 
2014 2019 2014

Desde 
2014

Nueva York 1 1 = Dubai 11 10 -1
Londres 2 2 = Singapur 12 12 =
Pekín 3 3 = Delhi 13 13 =
Washington 4 4 = Bruselas 14 - -
Paris 5 7 +2 Los Ángeles 15 16 +1
Moscú 6 5 -1 Seúl 16 19 +3
Tokio 7 6 -1 Estambul 17 21 +4
Hong Kong 8 11 +3 Sydney 18 22 +4
Shanghai 9 9 = Toronto 19 18 -1
Berlín 10 8 -2 Roma 20 17 -3
* Clasificación basada en los encuestados que calificaron con “Rendimiento muy fuerte” según la siguiente afirmación: 
“Independientemente desde el país, en su opinión, en los próximos 3 años, ¿cuáles 3 ciudades serán las más 
influyentes en el mundo?

11
Ciudades 2019

Las ciudades generan un poderoso sentido de pertenencia 
marcado por los altibajos de la vida urbana, ya sea el crimen, el 
precio de la vivienda, la infraestructura o la cultura. En la lista de 
las ciudades más influyentes del Índice 2019, Nueva York 
mantiene su primer puesto a pesar de que el llamado ‘efecto 
Trump’ ha sido culpado de la caída en el número de estudiantes 
internacionales y la reducción de turistas en todo el mundo. 
Londres se ha aferrado al segundo puesto a pesar de que un 
alarmante aumento de delincuencia con arma blanca, mientras 
que Pekín sigue en el tercer puesto frente a una posible guerra 
comercial entre EE.UU. y China.

Donde se pone realmente interesante es en las primeras 
posiciones. Hong Kong ha subido tres puestos, París dos y Seúl 
tres. Tanto Estambul como Sydney han subido cuatro peldaños 
en la clasificación. Esto no se trata de pequeños logros.
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Francia acogió a un número récord de turistas en 2018, a pesar de las 
protestas semanales de los “Chalecos amarillos” en París y en otras 
grandes ciudades donde se han desencadenado violentos 
enfrentamientos y disturbios. De hecho, París es ahora el destino más 
popular para las conferencias internacionales. También es poco probable 
que el devastador incendio en la Catedral de Notre Dame debilite el 
entusiasmo de los visitantes debido a la sobreabundancia de iconos de la 
ciudad capital.

A pesar de que Hong Kong sea a efectos oficiales, parte de China, no ha 
sufrido de la misma manera que un destino deseable. En nuestro ranking 
de países de 2019, China ocupa el puesto 29, mientras que, en lo que 
respecta a las ciudades influyentes, Hong Kong ocupa el octavo lugar. 
Esta ciudad próspera y cosmopolita, con su rápido crecimiento 
tecnológico, es uno de los principales centros financieros, bancarios y 
comerciales del mundo, y sirve también como un importante centro de 
transporte.

En cuanto a Seúl, su ubicación geográfica puede que no la convierta en la 
opción más atractiva para turistas, inversores y empresas, pero los 
Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 hicieron mucho para elevar el perfil 
de Corea del Sur. Hoy en día, los surcoreanos disfrutan de un nivel de vida 
comparable al de otros países desarrollados, con 25 millones de 
habitantes en Seúl. Luego están las marcas: Samsung, el mayor 
fabricante de teléfonos del mundo, que tiene su sede en Seúl, al igual que 
LG Electronics y Hyundai. Además, Corea del Sur logró recientemente la 
corona mundial en el Índice de Innovación Bloomberg por sexto año 
consecutivo.

Por otra parte, Turquía es uno de los países que más aumenta en 2019 
por la continua elevación en popularidad de Estambul. Los atractivos 
culturales y patrimoniales de la ciudad son inigualables, y parecen superar 
la angustiosa naturaleza de los recientes acontecimientos, entre los que 
se incluye un golpe de estado fallido, asesinatos de periodistas, represión 
de la oposición y la influencia del Presidente Tayyip Erdoğan.

Sin embargo, pensemos en Toronto y Roma. Con su histórico patrimonio 
como uno de los sitios de mayor fama mundial (el Coliseo, el Foro Romano 
y la Fuente de Trevi), ¿no debería ocupar un puesto por encima del 
número 20? Además, ha caído tres puestos desde 2014. Y Toronto, 
conocida por su diversidad étnica y sus atractivos culturales, ha bajado 
un puesto cayendo hasta el 19. La ciudad es la sede de la Bolsa de 
Valores de Toronto y sede de los cinco bancos más grandes de Canadá, 
por no mencionar muchas otras grandes corporaciones canadienses y 
multinacionales. Sin embargo, sigue aferrándose a su lugar en el top 20.
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12
Orientación 
futura

Pero hay desventajas en esta revolución que pueden 
dificultar el potencial de los países como centros de 
inversión, trabajo, estudios, y la vida. La misma tecnología
que ofrecerá cirugías que salvarán vidas incluso en las zonas 
rurales más remotas, inevitablemente eliminará puestos de 
trabajo de millones de personas y aumentará la desigualdad 
de ingresos para una clase media ya comprimida, lo que 
incrementará aún más las clases bajas en dificultades.

Lo inesperado de la Cuarta 
Revolución Industrial: 
desplazamientos de la fuerza 
laboral, diferencias salariales 
y conflictos de clases

Camiones sin conductor. “Cobots” cumpliendo 
órdenes de Amazon junto a los empleados del 
almacén. Robots quirúrgicos “scrubbing in” para 
operaciones. Esta es la mano de obra del 
futuro. La Cuarta Revolución Industrial promete 
cambiar todo, desde la fabricación hasta la 
medicina, con la automatización, la robótica y la 
IA. Es fácil asumir que los primeros países en 
incorporar estos avances tecnológicos 
transformarán su posición en un ejemplo 
mundial. Aprovechar lo que posiblemente sea 
un avance en el progreso humano.

Como vimos en el Índice de este año, la fortaleza de un 
país no reside sólo en su prosperidad, sino en su 
capacidad para proporcionar una alta calidad de vida a 
todos sus ciudadanos. Los países a la vanguardia de la 
revolución que tratan de preservar la fortaleza de su 
marca país deben contrarrestar los efectos negativos 
de la innovación rápida con medidas para preservar la 
calidad de vida en general.

Si no lo hacen, las fuerzas erosivas del desplazamiento de 
puestos de trabajo y la desigualdad de ingresos ganarán, y las 
grandes potencias de ayer serán destituidas por países que son 
capaces de maximizar la prosperidad de sus pueblos, no sólo la 
prosperidad de su industria.

Los destellos de esperanza se encuentran en el mismo ingenio 
humano que crea esta tecnología innovadora. La Renta Básica 
Universal es una idea que, aunque controvertida, ya ha sido 
adoptada por gobiernos como el finlandés de propósito 
experimental. De acuerdo con la necesidad de fortalecer y re-
entrenar a la fuerza de trabajo. En Estados Unidos, el sector 
privado está tomando medidas pro-activas, como Best Buy, que 
se ha fijado el objetivo para 2020 de preparar a un millón de 
adolescentes de comunidades sub-representadas para trabajos 
relacionados con la tecnología. En Canadá y luego en Alemania, 
las asociaciones público-privadas preparan a los empleados con 
habilidades tecnológicas emergentes.

¿Cómo prepararán los países a su población y a su fuerza de 
trabajo para la compleja realidad de esta nueva revolución? Esta 
es la pregunta a la que deben responder; el futuro del trabajo 
no será el mismo.
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12
Orientación 
futura Los 10 primeros países en el Índice de este año proporcionan 

un mapa instructivo para aprovechar el potencial de las 
mujeres y elevar sus contribuciones tanto en el trabajo como 
en el hogar. Con políticas que abordan la salud reproductiva, la 
mortalidad materna, la proporción de mujeres en puestos de 
liderazgo, la situación económica, el nivel de educación y la 
protección para erradicar la violencia contra la mujer. Estos 
países son capaces de influir profundamente en la capacidad 
de una mujer para contribuir a la economía de un país en una 
multitud de roles - por ejemplo, ciudadano, profesional de 
negocios, madre - y para mejorar la Calidad de Vida de un país 
en su conjunto.

En el Índice de este año, vemos un aumento significativo en la 
Tolerancia en el top 10 de a partir de 2014. La tolerancia ante 
nuevas formas de pensar, ya sean políticas o sociales, sigue 
siendo fundamental para la redistribución del poder. Destaca 
especialmente Finlandia, con un aumento del 10% en los 
últimos cinco años, que sigue de cerca los pasos de la Ley 
sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que aborda los 
siguientes temas: la violencia contra las mujeres, la reducción 
de las brechas salariales entre hombres y mujeres, el fomento 
de la iniciativa empresarial femenina, el aumento de la 
educación para la igualdad de género en las escuelas, y la 
reducción de las segregaciones entre los sexos en la 
educación y en la fuerza de trabajo. Finlandia nos muestra que el 
empoderamiento de la mujer fortalece a la nación en su conjunto.

Las mujeres representadas en el gobierno y en los equipos de 
dirección están equilibradas con el número de hombres, 
compartiendo la carga del cuidado de los niños y el trabajo 
doméstico a través de políticas generosas de permiso 
parental. ¿El resultado? Una nación de ciudadanos capacitados 
en todas las facetas que muestra ejemplares asociaciones en 
el atributo Calidad de Vida.

La ecuación del género: 
liberando la mitad de la 
potencia mundial.

#timesup. #metoo. La igualdad de género se ha 
convertido en un discurso social global, ya no 
sólo en el ámbito de la política o en foros de 
alto nivel como el de Davos. “Los derechos 
humanos son derechos de la mujer y los 
derechos de la mujer son derechos humanos”, 
declaró la ex diplomática estadounidense y 
primera dama Eleanor Roosevelt, al presidir la 
Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. La histórica Declaración 
Universal de Derechos Humanos cumplió 
recientemente 70 años. Y ahora más que nunca, 
vemos que algunos de los países más 
destacados del Índice se esfuerzan por hacer 
que estas palabras sean realidad.

Las mujeres y los hombres de todo el mundo 
están luchando por nuevas políticas, programas 
e iniciativas para abordar y cerrar la brecha de 
género, promoviendo la igualdad de género 
tanto en la educación como en el empleo.

Según el informe del Banco Mundial “Oportunidades 
perdidas: el alto coste de no educar a las niñas”, la 
matriculación de las niñas en la escuela primaria sigue 
siendo un problema, pero su finalización sigue siendo el 
mayor reto. La limitación de estas oportunidades 
educativas para las mujeres tiene un coste elevado: 15 
billones de dólares y 30 billones de dólares por pérdida 
de productividad y de ingresos, respectivamente..
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populismo sugieren una tensión política en el horizonte; y el 
Primer Ministro de la India, Narendra Modi, aprovecha las 
tensiones populistas para agravar los desafíos sociales a los que 
se enfrenta la India en su próximo mandato de cinco años.

Las políticas del “win-win” (que buscan el beneficio para ambas 
partes) brillan por su ausencia en algunos países, pero tendrán 
que ser resucitadas para que el extremismo no gane.

El “Countrymaking” requiere de trabajo colectivo y de unas 
creencias compartidas. O al menos de más puntos en común de 
los que se comparten hoy en día.

Restaurando el arte del 
compromiso: respondiendo 
al extremismo hoy y mañana

En nuestro informe de 2014, señalamos el 
aumento del extremismo en torno a las 
cuestiones económicas, sociales y religiosas en 
todo el mundo. A medida que hacemos 
recuento de las dinámicas que forman parte del 
presente y que influyen en el futuro, el 
extremismo sigue aumentando, mientras que la 
tolerancia disminuye constantemente.
La política sigue dividiendo a los países en lugar 
de crear un espacio para el diálogo y el 
compromiso. Brexit y sus consecuencias dividen 
al Reino Unido; la distancia entre republicanos y 
demócratas en EE.UU. hace poco para mostrar 
el “arte del acuerdo”; el movimiento de los 
chalecos amarillos en Francia y el creciente 
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Acerca de FutureBrand
FutureBrand es la empresa creativa del futuro. Con una amplia red de 
oficinas alrededor del mundo, aunamos a expertos globales e estrategia, 
diseño e innovación. Una compañía capaz de dar servicio a los negocios a 
prueba de futuro a través de experiencias de marca que conducen a un 
crecimiento rentable a largo plazo.

Nuestros compañeros
QRi Consulting es el socio de investigación global de FutureBrand para la 
elaboración del ranking FutureBrand Index. Trabajando en estrecha 
colaboración con nuestro equipo, QRi ayudó a definir el enfoque de 
investigación basado en la hipótesis inicial de FutureBrand, así como a 
gestionar la captación, el desarrollo de cuestionarios y cuantitativos que 
sustentan el informe. Esto se basa en su amplia experiencia en investigación, 
el conocimiento acumulado en el sector, así como en las metodologías 
propias de QualiQuant.

FutureBrand ha trabajado con Weber Shandwick, quien brindó información 
adicional sobre las percepciones de las marcas de país, aprovechando el 
poder de los datos sociales y su visualización.Usando técnicas analíticas 
avanzadas para replicar la metodología de la encuesta FutureBrand, Weber 
Shandwick, analizó la conversación social en múltiples plataformas en diez 
mercados y ocho idiomas.

Para información adicional  
Cristina Vicedo
Managing Director Madrid
Cristina.Vicedo@FutureBrand.es
+34 91 567 9000

Para consultas de nuevos negocios por región 
futurebrand.com/contact-us

Sígannos: @FutureBrand

futurebrand.com

Las marcas que aparecen en este documento son marcas comerciales o marcas registradas por sus 
respetivos propietarios. FutureBrand no pretende apropiarse de ninguna marca registrada por terceros ni 
de las imágenes de este documento.
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Gustavo Koniszczer  
Managing Director Hispanic America
Koni@FutureBrand.com  
+5411 4777 2277
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