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“A España le queda por hacer 
mucha Marca País, la que  
se ha hecho no es suficiente”

J. J. S. MADRID.  

Didier Lagae, fundador de Marco, 
una de las principales agencias de 
España, se describe a sí mismo como 
una persona cosmopolita, abierta 
de mente y muy inquieta. El direc-
tivo, además, muestra su compro-
miso con el medio ambiente con su 
implicación en diferentes iniciati-
vas, como la de Al Gore, llevada a 
cabo por The Climate Reality Pro-
ject. Todo esto junto con su larga 
trayectoria internacional en el sec-
tor de la comunicación, de más de 
18 años, se plasma en su libro Marca 
País, un país como marca, una obra 
que se centra en la necesidad de 
analizar los diferentes aspectos de 
una región para poder definirla y 
hacerla competitiva. 

Fundador y CEO de Marco 
Didier Lagae España es un país que tiene una gran 

oportunidad. Esperemos que los 
líderes que salgan elegidos en breve 
sepan aprovecharla, porque tene-
mos un país muy bonito, que con 
un marketing adecuado se podría 
hacer mucho más, tanto para Espa-
ña como para sus ciudadanos, su 
economía, sus industrias y sus sec-
tores. Si ya tenemos mucho, imagi-
ne cuánto tendríamos si mejorara-
mos el marketing. A España le queda 
mucho por hacer como Marca País, 
lo que hemos hecho es muy insufi-
ciente. 

¿Por qué no sabemos vender todo 
lo bueno que tenemos? 
No trabajamos la autoestima, que 
es algo que los franceses hacen bien. 
España tiene un potencial gastro-
nómico, turístico, cultural y arqui-

tectónico muy fuerte. Pero hay otro 
elemento muy importante, que es 
la educación, que sigue estando des-
centralizada. La única educación 
que está detrás de la española es la 
griega. La solución es apostar por 
una educación de calidad, unificar 
lo que se enseña.  

Aquí se destina el doble que en otros 
países en educación, pero los resul-
tados no parecen favorecedores... 
Yo creo que no es un tema de gasto, 
es un problema de preparación, de 
infraestructura y de lo que enseña-
mos. Y luego también no sé si es el 
huevo o la gallina, porque aquí cuan-
do eres sobresaliente, es malo, 
fomentamos la mediocridad. La 
educación está orientada al prome-
dio, no a la excelencia, como por 
ejemplo en Francia. 
 
¿Cuáles son los pilares básicos para 
desarrollar la marca? 
Primero, hay que establecer una 
visión a largo plazo de dónde que-

NACHO MARTÍN

remos llegar, tanto en sectores eco-
nómicos como industriales. Espa-
ña tiene unas cifras increíbles de 
turismo, pero hay ciudades que tie-
nen un exceso de turistas. Quizás 
lo que hay que hacer es buscar el 
turista de calidad, y no la cantidad, 
para ganar más dinero con ello. Esto 
se establece analizando, comparán-
donos con quien competimos, sec-
tor por sector. Y, a partir de ahí, 
cuando has hecho un análisis pre-
vio comparándote con tus compe-
tidores, desarrollas un plan de comu-
nicación y marketing acorde. Tam-
bién está el factor social, la gente de 
cada región de España es maravi-
llosa, pero si sumamos y no dividi-
mos, tendremos mucho más que 
ganar. Teniendo en cuenta todo esto,  
puedes conseguir que la Marca 
España valga el doble. La Marca  
tiene un efecto multiplicador de 
crecimiento económico y empre-
sarial. Tenemos que acompañar a 
nuestras empresas, tenemos que 
darles nuestro apoyo. 

¿La Marca España debería impul-
sar y apoyar más a las pymes? 
Las del Ibex 35 ya han dado un salto 
en calidad y están realizando gran-
des infraestructuras internaciona-
les, apoyadas por la Marca España. 
Hace unos años, todos los grandes 
empresarios de este país viajaban 
con el presidente del Gobierno a 
diferentes lugares, apoyados e impul-
sados por Espinosa de los Monte-
ros, el entonces presidente de Marca 
España. Si esto, en vez de con estos 
grandes empresarios que pueden 
pagárselo ellos mismos sin proble-
ma, se hubiera hecho con las empre-
sas más pequeñas, hubiera sido 
mucho más efectivo. Imagínese que 
hiciéramos lo mismo con el 85 por 
ciento de nuestra economía, que 
son las pymes.  

Actualmente, las empresas tienen 
muy complicado contratar a gente, 
porque la presión fiscal es dema-
siado fuerte... 
La Marca País no puede depender 
del gobierno de turno. Yo quiero 
creer que hay una posibilidad de 
que se establezca un cambio de la 
mano de un experto, y se tiene que 
hacer de forma independiente de 
un determinado Ejecutivo. Hay que 
hacer un análisis externo y saber 
con quién competimos. Algo que se 
realice entre todos los partidos, por 
lo tanto, si hay un cambio de gobier-
no y vas de la oposición al poder, 
eso lo vas a respetar también. Yo he 
montado un negocio aquí y no es 
fácil. Marca País es esto, tienes que 
facilitar a la gente que sea empren-
dedora, desde la educación, la pre-
sión fiscal y el acompañamiento.

Personal: Con cuatro hijos. 
Carrera: Licenciado en   
Comunicación por la VUB  
de Bruselas y graduado en 
Comunicación Financiera  
por la Université Catholique 
de Louvain. 
Trayectoria: Antes de crear 
MdC, fue global head of 
Communications en The Body 
Shop y comms manager  
en Levi’s y director general  
adjunto de Edelman España. 

“La Marca tiene un efecto multiplicador de crecimiento económico  
en un país. Tenemos que acompañar a nuestras empresas”

¿Qué podremos aprender exacta-
mente con este libro? 
No es un libro al uso con testimo-
nios de casos de éxitos, ni tampo-
co teórico, sino que compagina 
ambas cosas de una forma mucho 
más dinámica. Desglosamos los 
componentes que conforman la 
Marca País; la economía, el turis-
mo, la gente y los políticos, que nos 
los merezcamos más o menos, tam-
bién definen la marca de un país. 
En definitiva, explicamos cómo 
todos estos componentes confor-
man un puzzle que crean la marca. 

¿Es España el único país capaz de 
destruir su propia imagen? 
España no la destruye, lo hacen fuer-
zas determinadas. El Gobierno 
actual liderado por Sánchez y sus 
aliados de Podemos está vendien-
do España a los nacionalistas. Este 
regionalismo es algo que no nació 
ayer. Pero no solo es culpa de Sán-
chez, que es el punto culminante, 
también es de Rajoy y Aznar, que 
no pactaron en su momento.  

¿Estamos en el buen camino en 
cuanto a la creación de esta Marca? 
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