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— La expansión internacional de
las empresas españolas se ha
reforzado en los últimos años
hasta el punto de que el grueso
de la facturación de las compa-
ñías del Ibex procede del exterior.
¿Qué rol juega la marca en el éxi-
to de la internacionalización de
una firma?
— Desde una perspectiva estraté-
gica la construcción de una marca
es una de las herramientas más
potentes para proyectar y potenciar
el valor de un negocio en los mer-
cados internacionales. 

Las marcas nos permiten decir
mucho con muy poco. Definir la
estrategia supone ser capaz de for-
mular una propuesta de valor dife-
rencial y relevante en el mercado
global.

Cuando una marca se construye
desde una perspectiva estratégica,
se convierte en embajadora de
nuestra empresa allá donde vaya.
Es un símbolo capaz de represen-
tar las fortalezas de una empresa y
pasa a ser su mejor tarjeta de pre-
sentación. Por eso, el rol de la mar-
ca como representante de una com-
pañía, se intensifica en los proce-
sos de internacionalización.  

— Las pymes también se han lan-
zado a conquistar nuevos merca-
dos. ¿Cómo contribuye la marca
en el desarrollo exterior? 
— Antes de iniciar un proceso de
internacionalización, las pymes
deberían entender la importancia de
contar con una marca que les abra
puertas y facilite el camino en mer-
cados internacionales.

Acertar con la propuesta de valor
y proyectar una idea clara de quién
eres es un signo de fortaleza y un
generador de confianza. Si, además,
entiendes las reglas de las marcas
internacionales, el camino hacia el
reconocimiento y notoriedad se hará
más fácil y eficiente.

Entendiendo la marca como la
propuesta de valor de una compa-
ñía y su potencial para impulsar la
competitividad en mercados inter-
nacionales, las pymes deberían uti-
lizar los recursos de “branding” con
mucha más valentía y agilidad que
las grandes empresas. Las marcas
eficientes no son patrimonio de las
grandes empresas, ni están vincu-
ladas necesariamente a grandes
recursos. 

Tengan el tamaño que tengan,
todas las compañías deben afron-
tar los procesos de creación y ges-
tión de marcas desde una óptica
estratégica, entendiendo las claves
que influyen en la construcción de
marcas fuertes en un mercado que
se ha vuelto global y local al mismo
tiempo. 

En las empresas de nueva crea-
ción, la oportunidad está en enten-
der desde el principio la realidad de
los mercados, así como en la nece-
sidad de optimizar el potencial de la
marca como herramienta estratégi-
ca de crecimiento.  Una de las vías

es incorporando los códigos y recur-
sos ya establecidos en mercados
internacionales, y asegurando su
capacidad para sentar las bases
para el salto internacional, cuando
llegue. ¿Por qué perder esta opor-
tunidad, tengas o no previsto un
desarrollo internacional?

— Algunas de las grandes empre-
sas españolas están entre sus
principales clientes. ¿Cuáles son
las más significativas?
— Hace más de 10 años que des-
embarcamos en el mercado espa-
ñol, y durante este tiempo hemos
podido contribuir al desarrollo de
grandes marcas como Vodafone,
BBVA, Sanitas, SABMiller, Aena
Aeropuertos, Adif, Kaleido, Noatum,
Grupo Vega Sicilia, Corporate Exce-
llence o la D.O.C. Rioja.

— Cuál es el posicionamiento de
Brand Union en el mercado exte-
rior?
— Somos una consultora global de
marcas dentro del grupo de comu-
nicación WPP. Nuestra vocación es
aportar valor en la gestión de mar-
cas a largo plazo. En el mercado
local llevamos más de 30 años como
aliados de Absolut Vodka, o 10 años
de relación con Vodafone.

En Brand Union afrontamos la
construcción y gestión de marcas
desde una perspectiva emergente e

integrada que facilita la generación
de relaciones profundas y durade-
ras con el mercado. Contamos con
metodologías y herramientas pro-
pias que nos permiten aportar una

mirada fresca e innovadora al mun-
do del “branding”.

Comenzamos en 1976 en Londres
y hoy somos una red de 24 oficinas
con más de 500 profesionales que
dan servicio en los principales mer-
cados internacionales.

— ¿Cuáles son los requisitos bási-
cos que debería reunir una marca
para triunfar en el mercado global?
— Una marca debe ser sólida, capaz
de construir un mismo significado
en todos los mercados y,  a la vez,

flexible y adaptable a las necesida-
des específicas de cada uno. 

Esto implica que para internacio-
nalizar una marca de manera profe-
sional es necesaria una reflexión
estratégica previa que nos permita
entender las oportunidades clave
que nos ofrece la suma de los dife-
rentes mercados a los que va a estar
expuesta.

De acuerdo a los códigos emer-
gentes de “branding” internacional
se imponen marcas sencillas, con
mensajes claros, una arquitectura
de marca que facilite el entendimien-
to de su oferta y una identidad y len-
guaje de marca que conecte eficien-
temente con nuestras audiencias. 

— ¿Cuáles son los principales
retos de las empresas  en el mer-
cado internacional desde el pun-
to de vista de marca ?
— Cada año son miles las compa-
ñías españolas que se lanzan a la
conquista de nuevos mercados. El
principal problema es que esta inter-
nacionalización pone a prueba a
nuestras marcas exponiéndolas a
nuevos retos. Lo que siempre ha
funcionado podría convertirse en
una barrera en un mercado global. 

Cuando una compañía decide
afrontar un proceso de internacio-
nalización es imprescindible refle-
xionar sobre si su marca está a la
altura de las circunstancias. No
hacerlo sería una imprudencia simi-
lar a embarcarnos en un largo viaje
con un coche antiguo que lleva años
sin revisarse. Por el camino pueden
aparecer cantidad de obstáculos
que pueden arruinar el viaje. 

Cuando las marcas salen fuera
deben estar pensadas desde la glo-
balidad para ser atractivas y conec-
tar con otros mercados.

— ¿Cuáles son los factores que
ayudan cuando una empresa deci-
de dar el salto? 
— Todas aquellas compañías espa-
ñolas ya presentes en mercados
internacionales o que están inician-
do un proceso de internacionaliza-
ción, deben saber que la correcta
revisión y en su caso, actualización
de la marca, contribuirá al impul-
so de su negocio y harán de ella
una herramienta al servicio del cre-
cimiento.

Desde una perspectiva de “bran-
ding” sería bueno revisar algunos
puntos antes de salir de viaje. En
primer lugar, si nuestra propuesta
de valor seguirá siendo relevante en
otros mercados, o si por el contra-
rio necesita ser redefinida para ser
relevante en términos globales. Sería
bueno preguntarse si la arquitectu-
ra de marca ayuda a conectar efi-
cientemente con el mercado poten-
cial; o si facilita el entendimiento
acerca de lo que hace la compañía,
cómo lo hacemos y para quién.

Nuestro nombre también requie-
re atención especial. Es recomen-
dable averiguar si está libre en otros
países o si tiene connotaciones
negativas en otras culturas. ¿Es fácil
y pronunciable en otros idiomas?
¿Facilita la diferenciación frente a
competidores globales? Son
muchas las preguntas a resolver. 

Nuestra identidad visual deberá
ser no solo atractiva sino también
estratégica. Esto es, ser capaz de
proyectar las fortalezas de la com-
pañía a través de su logotipo, len-
guaje y contenidos. 

— ¿Es siempre una ventaja ser
una marca global?
— La globalidad es positiva porque
amplía el alcance de nuestro nego-
cio. Sin embargo, no debemos
dejar nunca que ésta se convierta
en un sinónimo de inflexiblidad o
insensibilidad. 

Los consumidores cada vez más
demandan marcas más humanas,
empáticas, generosas, honestas,
transparentes… y todo esto no
debería estar reñido con ser una
marca global.
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Hace más de diez años que Brand Union desembarcó en
España y durante este tiempo se ha hecho un hueco en
el mercado del desarrollo de grandes marcas, cada vez
más demandado debido a la vocación internacional de
las compañías españolas. Vodafone, BBVA, Sanitas, SAB
Miller, Aena Aeropuertos, Adif, Kaleido, Noatum, Grupo
Vega Sicilia, Corporate Excellence o la D.O.C. Rioja son

algunas de las firmas que se han puesto en sus manos.
Según la directora general de Brand Union, la construc-
ción de una marca  desde una perspectiva estratégica es
una de las herramientas más potentes para proyectar y
potenciar el valor de un negocio en los mercados inter-
nacionales. La vocación de la compañía es  aportar valor
a largo plazo, dice Pilar Domingo. 

Pilar Domingo, directora general de Brand Union en España

“Tenemos vocación de aportar valor
a largo plazo en la gestión de marcas”

“Llevamos más de 30
años en el mercado
local como aliados 
de Absolut Vodka, 
o diez años de relación
con Vodafone”

Pilar Domingo es
directora general de
Brand Union en
España, empresa
especializada en las
estrategias para la
construcción de
marcas de WPP, uno
de los principales
grupos de
comunicación del
mundo.  
Licenciada en
Ciencias de la
Información por la
Universidad
Complutense de

Madrid,  ha liderado
el lanzamiento y
desarrollo de la
Consultora en
Madrid desde su
creación en 2002,
tras su paso por
McCann Erickson y
JWT. La totalidad de
su actividad
profesional se ha
desarrollado en el
área de
comunicación
publicitaria y
consultoría de
branding dentro de

los Grupos
Interpublic y WPP. 
La directora general
de Brand Unión en
España está
considerada como
una de las mayores
expertas en
construcción de
marcas de nuestro
país. Su equipo está
formado
íntegramente de
mujeres en un
colectivo
tradicionalmente de
hombres.
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