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C onstrucción y  posic ionamiento 
de  una marca  paraguas
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P L A C E  B R A N D I N G  E S  A N T E  T O D O  S U M A R  V O L U N T A D E S

Cualquier proyecto de place branding tiene un desarrollo que se dilata en el tiempo, del 
que no se pueden esperar resultados a corto plazo. Promocionar un lugar, un territorio, 
a través de una marca que muestra un valor diferencial identificable, supone ante todo 
una compleja labor de construcción interna de la marca, no exenta de dificultades. 

No nos atreveríamos a afirmar si el grado de dificultad es proporcional a la magnitud 
del lugar que representa la marca (¿tiene mayor dificultad construir la marca que re-
presenta a una ciudad que la que representa a una zona comercial de una ciudad?). La 
complejidad, por otra parte, si parece tener una relación directa con la magnitud del 
ámbito territorial. A mayor ámbito, más factores, mayores inversiones, más espacio de 
tiempo para su desarrollo.  

Pero la dificultad para su construcción estriba en buena parte en la conciliación de in-
tereses de las instituciones y de los agentes que intervienen en la gestión y desarrollo 
de dicha marca. Por ello, nosotros entendemos que el éxito o el fracaso de un proyecto 
de place branding, en mayor medida que en otro tipo de marcas, radica ante todo en la 
suma de voluntades de sus diversos promotores y agentes, en aparcar intereses parti-
culares para alcanzar un objetivo común, en creer y confiar en el proyecto, y en asumir 
un consenso y un compromiso que necesita alargarse en el tiempo. 
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PROYECTO VIAL

CONTEXTO

La historia de la ciudad de Vitoria y de su 
provincia, Álava, está ligada a su ubicación 
estratégica. En su historia reciente, las insti-
tuciones han realizado grandes inversiones 
en construir infraestructuras destinadas a la 
actividad empresarial y generar una atracti-
va oferta de suelo industrial. En definitiva, se 
disponía de una serie de marcas que com-
petían para la captación de empresas hacia 
este territorio.

Hacia el 2004, se planteó por primera vez por 
parte de las instituciones y sus agentes, la 
necesidad de crear una marca que aglutina-
se al conjunto de infraestructuras existentes 
desde hacía años, bajo el posicionamiento 
de su valor logístico. Se trataba de construir 
una marca competitiva en la que se perci-
biese  que el «todo» era mucho más que la 
suma de sus partes. 

Creamos, entonces, la marca VLC (Vitoria 
Logistics Corridor), desarrollamos sus men-
sajes clave y su estrategia de comunicación.

A finales de 2013, se consideró darle un nue-
vo impulso al proyecto, renombrar la marca 
y actualizar su comunicación. Así en 2014, 
salió a la luz el proyecto VIAL (Vitoria Álava 
Solución Logística) en el que participamos 
creando la marca, los mensajes y sus ele-
mentos de comunicación.   

VIAL

La marca VIAL está impulsada por el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz. Está gestionada por la Cámara de Comercio e Industria de Álava. 
Su arquitectura se constituye como una marca paraguas que aglutina una serie de marcas que 
comparten un espacio común: dos plataformas logísticas, un aeropuerto de carga, una terminal 
de mercancías  y seis polígonos industriales para usos logísticos. A estas infraestructuras se le 
sumarán a medio plazo  una nueva terminal de mercancías y un parque industrial integrado en 
el aeropuerto ligado al sector aeronáutico.

De esta forma, la marca VIAL representa el espacio logístico más importante del norte de España. 
Un importante proyecto estratégico de desarrollo del País Vasco que inicia su nueva andadura 
con el contexto a favor que supone el relevante papel que actualmente desempeña la actividad 
logística en la economía. Una marca que aspira a posicionarse como el eslabón clave de la cade-
na logística del Suroeste de Europa.
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