
   

 
CÓMO CONSTRUIR UNA MARCA POTENTE EN EL ENTORNO DIGITAL 
  
La Asociación Española de Directivos organizó esta mañana en el Mobile World Centre de 
Barcelona, en colaboración con Millward Brown y Movistar, un encuentro con Nigel Hollis, 
Executive Vice President and Chief Global Analyst at Millward Brown, para hablar sobre 
cómo construir una marca potente en el entorno digital.   
 
El experto en comunicación en el ámbito digital, Nigel Hollis,  aseguró que una de las 
principales claves para que una imagen digital tenga éxito es que debe ser significativamente 
diferente y saber como llegar al consumidor. Y uno de los grandes retos para las compañías es 
saber adaptarse a los cambios y usar los canales digitales y tradicionales en beneficio propio, 
que el mensaje llegue a su objetivo y que sea efectivo.  
 
Según Nigel Hollis, “las cosas hoy en día cambian muy rápidamente, por lo que es necesario ser 
conscientes de lo que se mantiene para no perder oportunidades, así como saber adaptarse a 
las nuevas normas y sistemas para crear una marca digital de éxito”. 
 
Para este influencer, ya no es suficiente con tener una idea y crear la imagen deseada. Con 
ayuda de casos prácticos como campañas de Colgate o Gillette, Nigel Hollis aseguró que “es 
necesario marcar la diferencia con la competencia y sobretodo, cumplir las expectativas 
creadas. Al mismo tiempo, hay que saber elegir los canales por los que vamos a difundirla”. En 
este sentido, planteó que “hoy en día ya no es suficiente sólo con las plataformas digitales, es 
necesario ampliar los canales de distribución a los medios de comunicación tradicionales si 
queremos tener un sitio en el mundo digital”.  

Hollis añadió que otro gran reto que hay que superar para crear una marca digital de éxito es 
“evitar perderse en medio de la gran cantidad de información que se encuentra por internet, 
saber llegar al usuario y llamar su atención para que se convierta en un fiel seguidor”.  
 
Al mismo tiempo, “es imprescindible entender al consumidor para darle lo que quiere: saber 
cómo piensa, qué quiere y qué lo motiva. Es decir, una marca digital de éxito debe aglutinar 
conocimiento, experiencia y emoción, así como tener claros los objetivos”. 
 
El gran reto de las marcas digitales de éxito es saber adaptarse a los rápidos cambios actuales y 
marcar la diferencia para evitar perderse en la inmensidad de internet.  
 
Sobre Millward Brown Iberia 
En Millward Brown Iberia nos encantan las marcas. Somos la compañía internacional líder en el conocimiento y 
análisis estratégico de las Marcas, la Comunicación y los Medios. Mediante el uso de una gama amplia, integrada y 
consolidada de métodos de investigación (tanto cuantitativos como cualitativos) ayudamos a nuestros clientes a 
aumentar el atractivo de sus marcas y servicios. 
 
Nos atraen los retos y las soluciones innovadoras. Disponemos de 82 oficinas en 52 países y trabajamos con el 90% 
de las top 100 marcas mundiales. Como resultado, entendemos la importancia del enfoque global y local. Tenemos 
a los profesionales, la pasión y el éxito necesarios para ser consultores de confianza a la hora de gestionar tu marca. 
Millward Brown Iberia es parte de Kantar y pertenece a WPP. 

 
 

Sobre la Asociación Española de Directivos  
Creada en 1996 bajo el impulso de Isidro Fainé, la Asociación Española de Directivos - AED 
(www.asociaciondedirectivos.org) tiene como misión contribuir a la mejora individual y colectiva de los 
profesionales que lideran las organizaciones del país. Actualmente cuenta con 1.800 miembros, de los cuales dos 
tercios ocupan la máxima responsabilidad de gestión en las compañías donde trabajan. 

http://www.asociaciondedirectivos.org/


   

La entidad tiene sede en Barcelona, Madrid, Valencia y Canarias. Presidida desde 2011 por Pau Herrera, cuenta con 
un consejo directivo en cada territorio, que presiden Joan Julià (Cataluña), Alfonso Jiménez (Madrid), Amparo 
Bertomeu (Valencia) y Andrés Orozco (Canarias). 
La Asociación acerca a los líderes empresariales experiencias, conocimientos y nuevas tendencias del mundo del 
management a través de actividades e iniciativas. También lleva a cabo una amplia labor de investigación sobre la 
función directiva en diversos ámbitos profesionales. 
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