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Alguien capaz de fletar un dirigible con el mensaje “a British Airways no se le levanta” cuando BA
patrocinaba el fallido acto de levantamiento del London Eye, es alguien que domina la marca personal sin
barreras.

La marca Virgin es intercambiable con Branson y viceversa. Y un look entre british rico pero no “posh” y
tropical. Y desde luego, muy,muy divertido. 

Sir Richard Charles Nicholas Branson (nacido el 18 de julio de 1950), normalmente citado como 
Richard Branson, es un magnate de negocios inglés; conocido por su marca Virgin, con más de 360
empresas que forman Virgin Group.

Branson fundó su primera empresa con éxito a los 16 años, cuando publicó una revista llamada Student.
En 1970 creó un registro por correo para las empresas. En 1972, abrió la cadena de tiendas de discos 

Virgin Records, más tarde conocida como Virgin Meg
astores y

renombrada como zavvi a finales de 2007. Con su extravagante estilo competitivo, la marca Branson’s
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Virgin creció rápidamente durante la década de 1980; creó Virgin Atlantic Airways y la ampliación de 
Virgin Records, el sello discográfico. Richard Branson es la 212a persona más rica del mundo, de acuerdo
con Forbes, ya que tiene un patrimonio neto estimado en aproximadamente $ 4.000 millones de dólares.

Pero además Branson ha hecho de su marca personal un remedo de la marca de las compañías que funda.

 

Como el mismo señala en la entrevista en elocuenttv , la promoción personal y de sus marcas a través  de
acciones de comunicación son la clave de su éxito. Branson ha recogido sus consejos en un libro :
Hagámoslo: Las claves del éxito del fundador de Virgin (Documentos)

  

Virgin Group
Lista de empresas de Richard Branson
“¿Quién es Richard Branson?” en virgin.com
Su libro de consejos 

Esperamos que te haya gustado " Richard Branson (Virgin) ".
Ahora te toca a ti
:
Comparte: No olvides compartir este contenido en tus redes sociales para que otros puedan beneficiarse.
Comunica: Si te interesa formarte o necesitas ayuda con tu comunicación personal en Elocuent podemos
ayudarte. Ponte en contacto con nosotros por teléfono: +34 916 307 552 , email:info@elocuent.com o en
nuestras redes sociales.
También puedes darte de alta en nuestra newsletter para seguir recibiendo contenido gratuito:

_______________________________________________
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