
“La marca es un activo estratégico que apoya y soporta la política de negocio” 
O. Fontanillo. Valenci 
 
 
UBS considera la marca uno de sus activos más valiosos, que actúa “como apoyo y soporte de 
toda la estrategia de negocio”, afirma Bernhard Eggli, responsable de gestión de marca del 
banco suizo.  
 
Hace dos años, la entidad abordó una nueva política en esta materia, para adaptar su 
estrategia y sus recursos a las nuevas necesidades que planteaba su fuerte crecimiento como 
organización a nivel mundial, en el que las adquisiciones jugaron un importante papel. 
“Optamos por una gestión centralizada, definiendo una imagen de marca en la que se 
combinase nuestra vocación global con el carácter personalista de los servicios”, indica Eggli.  
 
Para lograrlo, el grupo llevó a cabo investigaciones en varias áreas geográficas y segmentos de 
clientes, orientadas a analizar sus necesidades y expectativas. “Nos dimos cuenta de que todos 
buscaban cosas similares: un socio financiero que responda a sus requerimientos y en el que 
puedan confiar”, dice Eggli. A partir de ahí, revisó su política de publicidad y de patrocinio. 
 
Identidad 
“El objetivo de nuestras campañas publicitarias ha sido crear una identidad y conciencia de 
marca, y que se asocie con la promesa de nuestros servicios”, apunta Eggli. 
 
En cuanto a los patrocinios, se optó por cambiar la estrategia de apoyo a diversas acciones en 
cada país –con una gran concentración en Suiza– para centrar el compromiso y los recursos en 
cuatro grandes apuestas: el apoyo a orquestas y festivales; torneos de golf –sobre todo en 
Estados Unidos y la región de Asia-Pacífico–; el arte contemporáneo, y el patrocinio del equipo 
Alinghi, vencedor de la última edición de la Copa América, que tendrá que defender su título 
este año.  
 
“Lo importante para nosotros es hacer una buena selección de objetivos y tratar de 
desarrollarlos y mejorarlos. A diferencia de lo que ocurre en publicidad, donde tú controlas 
todo el proceso, que es, a su vez, muy dinámico y sometido a continua revisión, el patrocinio 
es un compromiso a más largo plazo –a partir de tres o cuatro años–, por lo que cobra una 
gran importancia la elección del socio, conocerle bien y profundizar en esa relación, para lograr 
el éxito”, señala Christof Marti, jefe global de patrocinios de UBS. 
 
En esta línea, Marti explica que UBS no se limita a aportar financiación para el desarrollo de 
estas actividades, sino que las integra en su estrategia global de marca, a través de acciones 
directas, comunicación, publicidad y actividades de relación con sus clientes. “Lo importante es 
saber aprovechar de la mejor manera las oportunidades que surgen en torno al patronicio.  
 
Por ejemplo, en el caso del Alinghi, estar presentes en la Copa América nos proporciona la 
posibilidad de relacionarnos de una manera diferente con los clientes, tanto actuales, 
favoreciendo la fidelización, como potenciales, para generar nuevas relaciones”, destaca Marti. 
 
Pero no sólo interesa el efecto sobre los agentes externos, sino también como factor de 
motivación interna. “Si nuestra gente está orgullosa con lo que hacemos, propicia la 
identificación y la implicación en el grupo”, asegura. 
 
Eggli concluye que los resultados de “estos impactos en el negocio no son algo inmediato, sino 
que se irán viendo con el tiempo. Es una inversión a futuro”. 
 
 
“Alinghi es un socio muy profesional” 
 
“Alinghi es ahora para nosotros nuestra principal apuesta en patrocinio. Es un socio muy 
profesional, con el que trabajamos en equipo. Siempre está abierto a escuchar a sus 
patrocinadores e intentar adaptarse a sus expectativas para optimizar la relación”, apunta 



Christof Marti. UBS es el primer soporte financiero del equipo suizo titular de la Copa América, 
con un aporte económico de 20 millones de euros en los cuatro años que dura la presente 
edición de la competición.  
 
Pero la firma no se conforma sólo con la notoriedad y presencia en medios que le otorga su 
protagonismo en el barco, sino que lo completa con acciones publicitarias directas en medios 
de comunicación, en las que la Copa América es la clara protagonista. “Por cada euro que 
invertimos en el patrocinio, se está invirtiendo otro euro en acciones de publicidad en todo el 
mundo”, explica Bernhard Eggli. España, como sede de la competición –que se celebra en 
Valencia–, ha recibido gran parte de esa inversión: unos 5,25 millones entre 2004 y 2007.  
 
“El hecho de que la Copa América se celebre aquí nos ha beneficiado, sobre todo desde el 
punto de vista de la visibilidad, con un impacto muy positivo”, dice Eggli. A las inversiones en 
patrocinio y publicidad, habría que sumar también los costes de las acciones con clientes. 
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