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Una marca es la socializacion de un
prestigio. El prestigio dura lo que dura. Por
eso las empresas que quieran tener marcas
valiosas no pueden dejar de innovar y de
sumar la genialidad de sus artistas con el
olfato de sus emprendedores. Y en un
mundo globalizado, como nos recuerda
Emilio Llopis, las marcas han de saber
emigrar fuera de sus fronteras de origen.
(Del prologo de Luis Huete)Crear la Marca
Global propone un metodo practico para la
creacion de una marca poderosa y su
internacionalizacion. El libro propone un
modelo de branding fruto de una
investigacion real con mas de 250
empresas y que se esta aplicando con exito
en diferentes companias.Las diferentes
etapas del modelo de branding se ilustran
con multiples ejemplos, tanto de marcas
internacionales, como de las marcas
espanolas que han sido entrevistadas para
este libro: BBVA, Freixenet, Tous, Neck &
Neck, Imaginarium, Gonzalez Byass, Licor
43, Real Madrid, Natura Bisse, Pronovias,
Telefonica, Pikolinos, Fermax, Melia
Hotels International, El Corte Ingles,
Hispanitas, y Gin Mare. Todas ellas han
abierto sus puertas para que conozcamos
sus aciertos y errores en la gestion de la
marca.Crear la Marca Global es la guia
practica para la creacion de una marca
global relevante y notoria.
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