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Es la percepción emocional de un país
construida a través de atributos
determinantes y experiencias

¿Qué es Reputación País?

LA REPUTACIÓN ES UNA CONSTRUCCIÓN 
QUE OCURRE “EN LA MENTE DEL OTRO”



Puede compararse a la imagen de grandes
corporaciones, y de personas de alto perfil.

Tiene un alto impacto en el
comportamiento de apoyo de grupos de
interés (extranjeros y nacionales) cuyas
acciones tienen o pueden tener un impacto
favorable o desfavorable en la economía
del país

¿Qué es Reputación País?



Factores que inciden en la construcción de 
percepción y de la 
Reputación País Estereotipos 

sobre el 
“carácter” 

del país

Perspectiva de 
terceros 

“validadores”

Comunicación 
hacia el 
exterior 

realizada por el 
país

Experiencias 
de los “otros” 
sobre el país 

y sus 
habitantes



Tres Dimensiones de Atributos determinantes 
en la Reputación País

3 Dimensiones

Economía 
Avanzada

Gobierno Efectivo e 
Institucionalidad

Entorno 
Atractivo para 

una buena 
Calidad de 

Vida



Elementos de consideración internacional 
positiva

- Productos y servicios de alta 
calidad

- Contribución a la cultura global
- Gente confiable y bien educada
- Educación de Valor
- Avances tecnológicos

- Gente amigable y acogedora
- País Hermoso
- Estilo de vida atractivo
- País que se puede disfrutar

- Entorno seguro (seguridad personal)
- Participante responsable de la     

comunidad global
- Gestión efectiva de Gobierno
- País opera eficientemente
- Ambiente favorable para hacer  

negocios



Reputación País
en el mundo



Países con mejor reputación



Países con mejor reputación figuran 
también entre los más felices

Suiza, los países del Norte 
de Europa, Australia y 
Nueva Zelanda son los 
países que encabezan el 
ranking de los más felices

IMPORTANTE: el tamaño 
de los países (medidos en 
territorio y población) 
indica que no es un 
problema “ser pequeño”



Países con mayor “gap” entre imagen propia y 

percepción externa

Países menos críticos 
entre ellos mismos

Países más críticos 
entre ellos mismos

GAP de Reputación Interna / Externa 

Mundial (2015)



Casos Reputación 
País



Sudáfrica y las ansiedades de 
“propios y  ajenos”: 

¿Podría ser la sociedad “post-
Apartheid” una historia de éxito o 
fracaso?

El tránsito desde la 

“zona de dudas” a la 

“certeza positiva” sobre la 
reputación del país



Sudáfrica: LO LEGAL VS LO MORAL

Para quienes establecieron el sistema 

del Apartheid, el mismo era legal, 

formaba parte de su 

“autodeterminación soberana”, y 

estaba consagrado en su 

Constitución.

Para el mundo era ilegal e inmoral, 

violaba los derechos humanos y los 

principios que regían la comunidad 

internacional y la carta de Naciones 

Unidas.

La presión ascendente de la opinión pública internacional provocó 

que el apartheid fuera insostenible y tuviera que ser desmantelado



Desafíos reputacionales y acciones emprendidas:  
¿Podría ser Sudáfrica una “historia de éxito o de 
fracaso”?

Como resultado de la presión internacional y una “guerra civil de
baja intensidad” que incrementó la presión interna, se producen
negociaciones que llevan al fin del Apartheid y al surgimiento de una
República multi-racial, con el principio de “una persona, un voto”.
En 1994 asume un Gobierno de conciliación nacional liderado por
Nelson Mandela

Temores, ansiedades, y la respuesta de Sudáfrica que consolidó su reputación y 

le permitió recuperar reputación ante escépticos de uno y otro lado

Haciendo llamado a la reconciliación nacional.
Estableció principios básicos de convivencia  
pacífica.
Habló de una sola nación sudafricana.
Consolidó la estabilidad social.
Invirtió en estrategia marca país.
Organizó eventos deportivos de impacto  
mundial para mostrar un nuevo rostro.

Creó comisiones de verdad y reconciliación.
Integró a los otros grupos raciales a las 
diversas áreas económicas. 
Abrió el acceso a la educación. 
Mejoró las oportunidades para la población. 
Campañas de comunicación mundial para  
mostrar a Sudáfrica como nuevo país. 



Mostrar con éxito que una integración racial armónica en las esferas
de poder era posible.

Evidenciar el acceso de oportunidades en la población de origen

africano a niveles de clase media y alta

En los primeros años post-Apartheid, el país movió su percepción hacia

“convertirse” en un “país normal” de la comunidad internacional.

Destacar que Sudáfrica es uno de los pocos países de África con una

democracia parlamentaria exitosa, y una economía vibrante

comparativamente moderna en relación con el resto del continente.

¿Qué hicieron?



Resultado
Una vez que esto ocurrió, y que Sudáfrica
dejó de ser “un niño problema”, la atención
de los medios y la opinión pública mundial
se movió hacia otras zonas del mundo
“problemáticas”.

Si bien el itinerario post-Aparheid ha tenido
avances y retrocesos, el balance de opinión
sobre Sudáfrica es “neto-positivo”.



Suiza y su “espléndido 
aislamiento”

¿Por qué el mundo sólo nos define a los 
suizos por nuestra legislación y práctica 
bancaria, como un lugar de refugio de 
dinero mal habido?



Suiza y el secreto bancario

Hacia finales de 2008, los ataques contra la 
plaza financiera suiza se intensificaron. 

En febrero de 2009, en plena crisis de 
reputación de los bancos a nivel mundial, 
el Gobierno helvético autorizó al mayor 
banco de Suiza a entregar a las 
autoridades fiscales americanas los 
nombres de 255 clientes con cuentas en 
UBS. 

Inmediatamente, Estados Unidos reclama 
datos sobre 52.000 nombres, causando un 
pánico generalizado.

Bajo presión internacional constante, Suiza terminó por ceder y abrió el

secreto bancario, al menos en lo que se refiere a una cincuentena de

países que se comprometieron a aplicar a partir de 2017, las reglas de

intercambio de información que ha establecido la OCDE.



Cambio en matriz de percepción 
reputacional Acciones de Suiza frente al desafío

Su Seguridad

Respeto al entorno natural

Su talento humano

Sus políticas económicas y  

sociales

Efectividad de su Gobierno

Su papel en el escenario    

internacional

La calidad de sus 

productos

Estabilidad política

Solidez democrática

Importantes   

infraestructuras

Altos estándares de    

bienestar social

Transparencia

Buenas prácticas 

Calidad institucional

Nivel de desarrollo

Calidad de vida

TEMAS QUE RESALTÓ RE-CONSTRUCCIÓN DE “SUIZA” 



¿Qué hicieron?
1. Demostrar que el potencial económico no 
es determinante único para una buena 

reputación (Posicionar Estrategia “Marca 
País”).  

2. Separar la imagen país de la plaza 

bancaria, destacando otras industrias que 
recuerdan el prestigio ganado en los otros 
sectores económicos.

3. Evidenciar que Suiza es sinónimo de fiabilidad, 
estabilidad y calidad, elementos más sostenibles en 

el tiempo que el mero secreto bancario.



Resultados

Suiza es percibida en el 

mundo positivamente no 

por las prácticas de su 

sector bancario, sino por la 

confianza creada sobre sus 

productos y sus recursos 

humanos, que estos siempre 

serán los mejores, los más 

fiables, los más precisos o los 

más duraderos, y esas 

características se 

mantendrán siempre en 

cualquier proceso de 

cambio o adaptación 

como valores inalienables 

de la sociedad suiza.



Reputación País
Lecciones aprendidas



1. Crisis dan claridad

2. Hay que establecer paradigmas 
nuevos y “sacudir estereotipos” 
que existen sobre Panamá

3. Debemos “ser y parecer”

Lecciones aprendidas



Tenemos que levantar un posicionamiento 
“Reputacional País” coherente

Trazar objetivos País reales y 
medibles - pensar en “¿Cómo 

es la foto del éxito?”

Proyectar 
temas 

alternativos 
que 

favorezcan a 
la reputación 

país

Definir 
“Estrategia 

Marca País”: 
¿qué somos, 

quiénes somos?

Identificar y 
trabajar con 

“validadores de 
opinión positiva 
sobre Panamá” 
fuera del país, 

que sean 
instituciones o 
personas muy 

creíbles

Armonizar los puntos 
de vista, necesidades y 
requerimientos de los 
“clientes internos” en 

Panamá, con lo que el 
mundo espera de 
nosotros (alinear 
expectativas y 

posibilidades entre el 
“inside out” y el 

“outside in”)

Aprovechar cada 
oportunidad para 

COMUNICAR

1. Crisis dan claridad



2. Hay que establecer paradigmas nuevos sobre 
Panamá en “los otros”

Panamá NO ES
(debemos hacer una lista de 

“qué no somos”)

Panamá ES
(luego de despejado “qué no 

somos”, debemos realizar una 

lista de atributos destacados 

que nos distinguen en el 

concierto de naciones)

Panamá NO es… Panamá ES…

Panamá NO es… Panamá ES…

Panamá NO es… Panamá ES…



3. Debemos ser y parecer: ¿Qué atributos son relevantes para un 

programa de restauración reputacional para Panamá?

- Productos y servicios de alta   
calidad

- Contribución a la cultura global
- Gente confiable y bien educada
- Educación de Valor
- Avances tecnológicos

- Gente amigable y acogedora
- País Hermoso
- Estilo de vida atractivo
- País que se puede disfrutar

- Entorno seguro (seguridad personal)
- Participante responsable de la comunidad global
- País ético
- Políticas sociales y económicas progresistas
- Gestión efectiva de Gobierno
- País opera eficientemente
- Ambiente favorable para hacer negocios



Pasos para fortalecer Reputación País

Medir clima de percepción
• Nacional

• Internacional

Analizar impacto económico y social de la situación

Diseñar la estrategia reputacional y de “marca país”

• Gestión institucional y diplomática

• Comunicación 

• Externa (hacia el mundo)

• Interna (local)

Ejecutar las acciones planificadas a corto y mediano 
plazo

Evaluar resultados de las acciones de estrategia - país

• Nacional

• Internacional

Continuar audito de percepciones para ajustes

Conclusiones



¿Podremos hacerlo? ¿Podremos “darle la vuelta” a esta 
situación?

1. SÍ.  Históricamente hemos demostrado que podemos ser mejores que:

Nuestros propios estereotipos y auto-percepción que nos llevan al borde de 

profecías auto-cumplidas(“nosotros somos así”, “my name is Panama”, 

“panameñitos vida mía”)

Las bajas expectativas en el exterior sobre nuestras posibilidades de éxito en 

momentos clave de nuestra historia, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

• Los primeros años de consolidación de nuestra historia republicana – con 

dificultades, logramos ser un país independiente de Colombia, pese a que 

había dudas

• El proceso de recuperación del Canal (“es un país chiquito contra un gran 

imperio”)

• La recuperación del país post-invasión de 1989, en pocos años 

• La gestión del Canal de Panamá post-1999

• El éxito del Centro Bancario (cero quiebras) y las altas tasas de crecimiento 

económico pese a una crisis mundial en los países desarrollados que generó 

recesión y desempleo en los países con los que Panamá tiene un estrecho 

relacionamiento económico

Conclusiones



¿Podremos hacerlo? ¿Podremos “darle la vuelta” a esta 
situación?

2. SÍ.  Como el Japón luego del bombardeo atómico y de los años 
inmediatos de la post-guerra, Panamá necesita vender “la 
necesidad de su éxito”:

Debemos recordarle a la potencia hemisférica que ante la turbulencia 
internacional, el continente necesita “casos de éxito” de países 
pequeños que alcancen grados de desarrollo propios de países de 
ingresos medio-altos

Panamá ha sido un país que históricamente ha contribuido a la buena 
convivencia internacional (somos “Pro Mundi Beneficio”)

• Una vez demostradas las buenas intenciones de país, es necesario 
lograr el apoyo de países clave para que se valore a Panamá 
como país estratégico para el mundo, y que se moderen acciones 
para preservar la integridad de su desarrollo económico – un 
fracaso de Panamá, es un fracaso y un riesgo no sólo para 
nosotros, sino para el mundo

Así como se apoyó a Japón para que se “levantara” de la postración 
luego del conflicto bélico para que no cayera dentro de la órbita 
soviética, es importante advertir de los riesgos de llevar a Panamá al 
límite

Conclusiones



¿Podremos hacerlo? ¿Podremos “darle la vuelta” a esta 
situación?

3. SÍ.  Como lo demuestran decenas de ejemplos (Irlanda, Islandia, 
Japón, Corea, Suiza, Portugal, Perú, Chile), las crisis generadas por 
“dislocaciones” entre el país y el mundo, generan oportunidades de 
cambiar internamente “las formas en que hacemos y actuamos” 
como país:

Posibilidad de generar “nueva ciudadanía” en consonancia con lo que el 
mundo espera de una economía exitosa y que aspira a más

Romper inercias (“destrucción creativa”) y mostrarle al mundo que 
podemos ser una historia de éxito, renovando las propuesta de valor en 
los sectores de la economía directamente afectados, y en otros sectores

Lograr que la población comprenda que la vida de los países (y de las 
personas) no son una curva continua ascendente: hay avances neto-
positivos, en itinerarios con avances y retrocesos

• Debemos ser precavidos y humildes ante el éxito, y resilientes y persistentes ante las 

dificultades (LOS PARTIDOS NO TERMINAN HASTA QUE EL ÁRBITRO PITA EL FINAL)

Conclusiones



“Adelante la pica y la pala, 
al trabajo sin más dilación”

¡MANOS A LA OBRA!

Como en 1903…



¡GRACIAS!


