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La marca
INBRANDING nace de una forma especial de
entender la marca. Porque cree que su verdadera
fuerza está en el interior y, si somos capaces
de fortalecerla por dentro, más lejos llegará
por fuera. Para conseguirlo, tenemos que
conectar la marca con todos sus grupos de
interés: los brandholders.
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MARCA

EL NUEVO PAPEL DE LAS MARCAS
¿Como entendemos la marca hoy? Probablemente estaremos de acuerdo

PROMESA

en que una marca no es solo un logotipo y unos colores, y
seguramente también coincidiremos en que la marca se puede definir
como el conjunto de significados que conviven en la mente de las
personas que interactúan con ella.
A partir de esta idea, intentaremos resumir nuestra visión de la

EXPERIENCIA

marca en los siguientes cuatro puntos:

1. Una marca es una promesa más una experiencia
Hoy en día, nos gusta entender una marca como una promesa en la que

Muchas marcas comparten este planteamiento y lo ponen en práctica,

se resumen el conjunto de significados que queremos compartir con

pero a otras todavía les cuesta comprenderlo, como les ocurre a

las personas que entran en contacto con ella, y como una experiencia,

determinadas empresas de servicios que no son conscientes de que

entendida como la vivencia que tenemos de la marca en todos sus

las sensaciones que percibimos de su marca, no solo proceden de

puntos de contacto. En este aspecto, nuestro primer salto de gigante

los anuncios con los que nos bombardean en televisión, sino también

consistió en desvincular la gestión de la marca de la publicidad,

de la atención telefónica que sufrimos de ellas o de sus acciones

para interpretarla de forma más holística.

comerciales agresivas e intrusivas. Luego habrá quien se sorprenda
del éxito de WhatsApp (sí, lo sabemos, es gratis).
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3. LA GESTIÓN DE MARCA NO ES SOLO RELEVANTE PARA
EMPRESAS DE GRAN CONSUMO
2. EL RETO DE CUALQUIER MARCA ES APORTAR VALOR

La aparición de Internet supuso una revolución absoluta en el mundo
empresarial. Hasta la fecha, la gestión de la marca era una

El valor de la marca no es equivalente al margen aplicado al
producto. Así nos lo demuestra el hecho de que algunas de las que
más valor alcanzan en las principales auditorías de valoración de
marcas son empresas denominadas low-cost, como IKEA, o incluso
algunas que son gratuitas para sus usuarios, como Google, ahora ya
situada en el cuarto puesto en el ranking BRANDZ 2020, o la
ascendente Amazon, que ya se sitúa en el primer puesto y con un
incremento interanual del +32%.
Crear una marca fuerte no debería tener por objetivo vender
productos más caros, sino aportar valor a las personas que entran
en contacto con ella y, como consecuencia de este valor generado,
monetizarla de la mejor manera posible. Algunas serán muy caras
(Mercedes, 8ª), otras baratas (McDonald’s, 9ª) y otras gratis
(Google, 2ª). Pero el precio de sus productos no les aportará ni
más ni menos valor de marca.

disciplina utilizada en exclusiva por las empresas de B2C, porque
al haber asociado tradicionalmente el branding a la publicidad,
solo estas disponían de los recursos suficientes para expresar su
voz en los medios de comunicación, hoy denominados medios
tradicionales.
Pero, ¿qué ocurre cuando el uso de Internet se generaliza?
Sencillamente, que todas las empresas, de todos los tamaños y de
todos los sectores de actividad, pueden hablar con el mundo, pueden
comunicarse con sus clientes de forma más sencilla y directa. Pero,
antes de empezar a conversar con el universo digital, estas nuevas
marcas se preguntan lo mismo que las marcas B2C: ¿Quién soy y qué
voy a decir de mí? La respuesta está en el brand management. Hoy
día estamos ayudando a empresas de todos los sectores y de todos
los tamaños a definir su identidad de marca y a impulsarla. Hemos
llegado al extremo de hablar de ‘marca personal’, que consiste en
la gestión de la identidad y de la reputación digital de cada uno
de nosotros, un concepto que retomaremos más adelante, cuando
hablemos de employer branding.
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4. LA MARCA ES RELEVANTE PARA TODOS LOS
GRUPOS DE INTERÉS
Este cuarto punto es el epicentro de inbranding y el motivo que nos
ha impulsado a escribir este texto.
Si hacemos un análisis histórico de cómo se ha entendido el concepto
‘marca’, observaremos que empezó en el lado de los productores,
simplemente para que sus productos no fueran confundidos por sus
clientes con los de otros productores. Algunos todavía usan el
apelativo ‘marca del fabricante’ y, si bien es cierto que la
propiedad legal pertenece al productor, en realidad estaremos de
acuerdo que a quien pertenece la marca es al consumidor, porque sin
los significados que adopta en su mente, la marca no existiría.
En el campo del marketing, situar al consumidor en el centro supuso
un gran avance para la gestión de la marca: un modelo de trabajo que
llamamos consumer centric, lo que significa crear las marcas desde el
consumidor, no para el consumidor. Hemos invertido millones de euros
en comprender al consumidor, en detectar sus necesidades, sus
actitudes y valores, y en encontrar aquellos insights capaces de
hacerlo conectar con nuestra marca.

el
cliente

NO
ES LO
PRIMERO
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Pero, ¿cuál es el próximo reto?
Entender al consumidor como un grupo de interés más con los que
el brand management tiene que trabajar. Las marcas son relevantes

¿No sería el fortalecimiento de la marca una parte de la
estrategia corporativa global, y no solo de la estrategia de
marketing?

para todos sus grupos de interés: empleados, proveedores,

Entonces, ¿por qué los principales esfuerzos de comunicación

distribuidores, accionistas, líderes de opinión, instituciones,

se dirigen hacia los consumidores o clientes? ¿No sería lógico

clientes y/o consumidores, y el conjunto de la sociedad.

centrarse en construir la marca en cada uno de los grupos de

Las marcas fuertes se construyen desde el interior hacia el

interés? ¿No sería el fortalecimiento de la marca una parte de

exterior. Si no tenemos en cuenta a todos estos grupos a la hora

la estrategia corporativa global, y no solo de la estrategia

de impulsar una marca, ésta despegará con muy poca fuerza y nunca

de marketing?

podrá alcanzar el hiperespacio, que es donde deberíamos
proponernos llegar cuando trabajamos con una marca.
Vivimos en un mundo complejo, donde no solo existen la marca y el
consumidor y donde cada interacción cuenta. La relación con un
proveedor puede afectar a nuestro producto o servicio y, por lo
tanto, a la satisfacción de nuestros clientes. La relación con un
empleado puede influir en sus interacciones con los clientes.
La relación con los accionistas puede incidir en la aprobación de
un plan estratégico de la empresa. Y así sucesivamente.

Estarás pensando que todo esto ya lo sabes y que te lo han
explicado muchas veces. Pero esta no es la cuestión.
La pregunta importante es la siguiente:
¿Hemos hecho algo al respecto? ¿Somos capaces de invertir
recursos en ello? No nos referimos al hecho de disponer de un
plan de RSC o de implementar un plan de employer branding. Nos
referimos a crear una unidad de negocio transversal, con poder
y recursos, que tenga por objetivo impulsar la marca entre
todos los grupos de interés, empezando por sus clientes más

Entonces, ¿por qué los principales esfuerzos de comunicación se

importantes: los empleados. Porque no existe una marca fuerte

dirigen hacia los consumidores o clientes? ¿No sería lógico

que no lo sea antes en el interior de la organización.

centrarse en construir la marca en cada uno de los grupos de
interés?
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UNA MARCA FUERTE
SE CONSTRUYE
DESDE EL INTERIOR
HACIA EL EXTERIOR
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aquello que justifica nuestra presencia en el mundo, nuestra
relevancia, nuestra razón de ser. Cuando lo sabemos hacer, lo
plasmamos en un documento, en la web y en un memorándum. Pero,

Llegados a este punto te damos la bienvenida a INBRANDING, una forma

¿lo compartimos con todos nuestros brandholders?, ¿les hacemos

de entender la comunicación de marca que consiste en impulsar la

partícipes de nuestro sueño? Y lo más importante, ¿los animamos a

marca desde el interior de la organización hacia todos los grupos

que se sumen a nuestro propósito, a que lo hagan suyo y lo

de interés. A estos grupos los denominaremos brandholders.

1

Los brandholders son aquellos colectivos a los cuales afecta
la actividad de nuestra marca, y cuya actividad, a su vez,
puede afectar a nuestra marca. El conjunto de brandholders no
tiene que ser el mismo para todas las marcas, y la importancia
relativa de cada uno de ellos, tampoco.
Por ejemplo, una empresa de B2B que fabrica cobre renovado

nuestra marca más allá de los productos y servicios que vendemos.
A menudo somos incapaces de definir el propósito de nuestra marca,

QUÉ ES INBRANDING

¿Quiénes son los brandholders?

Los brandholders deben comprender y compartir el propósito de

incorporen a su discurso?

3

Los brandholders deben estar dispuestos a promover nuestra
marca. Un buen plan de inbranding tiene la responsabilidad de
conseguir que estos grupos conozcan y comprendan el propósito
de la marca, pero, además, que se lo hagan suyo y estén
dispuestos a compartirlo con terceros. Solo cuando todos ellos
están activados, la marca está creciendo desde el interior.

deberá poner en su punto de mira a las instituciones más que
al consumidor final; una empresa que presta servicios de
telefonía debería poner todo su foco en aquellos empleados o
distribuidores que tienen contacto con los clientes, incluso
por encima de los propios.

LA FUERZA DE UNA MARCA
ESTÁ EN SU INTERIOR
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¿CUÁL ES SU PAPEL EN LA GESTIÓN DE MARCA?

Cada uno de los brandholders adopta un papel específico como
aliado de nuestra marca. Vamos a ver cuáles son sus funciones en
un plan de inbranding.

El director general de cualquier empresa que esté interesado
en vender sus productos o servicios, debería entender que el

LOS
EMPLEADOS
COMO
EMBAJADORES
DE MARCA

cliente más importante de su marca está sentado a cinco metros
de él: su secretario/a, su asistente/a, su director/a de
operaciones, su abogado/a, su vendedor/a, su administrativo/a,
su informático/a y el becario/a que se incorporó hace dos
semanas a la empresa y de quien ni tan siquiera conoce el
nombre. Todos ellos constituyen el activo más importante que
tiene una marca para fortalecerse en el interior y para
proyectar toda su fuerza hacia el exterior. Y si no, que se lo
pregunten a los empleados de Apple, Google, Zappos o Ikea.
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Nuestros distribuidores quieren vender nuestros
productos y servicios porque les aportan margen, es
lógico. Sabemos que cuando les proporcionamos el apoyo
de una marca fuerte, tienen más facilidad para vender
nuestros productos, y es por ello que dedicamos
esfuerzos a mostrarles la inversión publicitaria que
haremos sobre nuestra marca. Pero, ¿alguna vez nos
hemos preocupado de hacerles comprender la importancia
que el valor de nuestra marca tiene para ellos, o los
hemos animado a hacer un esfuerzo adicional para vender
nuestra marca, además de los productos y servicios?
Si trabajas en gran consumo, seguro que te viene a la
cabeza un distribuidor concreto y ahora mismo te
estarás riendo de nosotros, pensando que somos unos
ingenuos. Pero te aseguro que no lo somos, porque
estamos convencidos de que, si crees en tu marca,
tienes que llegar hasta el consumidor con toda su
fuerza interior.

LOS
distribuidores
COMO
impulsores
DE MARCA
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LOS
PROVEEDORES
COMO
CREADORES
DE MARCA

Dicen que algunas empresas disponen de salas de reuniones
espectaculares para recibir a sus clientes y, en cambio,
cuando vienen a visitarles sus proveedores, se reúnen con
ellos en auténticos zulos para así poder dominar la
negociación. Posiblemente sea un rumor, una anécdota o una
leyenda que encierra una triste realidad. Cuando ponemos a
clientes y proveedores en dos planos totalmente opuestos e
ignoramos a los segundos, no estamos comprendiendo bien su
valor a la hora de potenciar nuestra marca. Los proveedores
no solo fabrican nuestros productos, sino que también
fabrican la marca. Cuando un proveedor nos hace un packaging
biodegradable, está añadiendo valor al intangible de nuestra
marca; cuando un proveedor de proximidad nos sirve materia
prima de buena calidad, no solo mejora el producto, sino que
también afecta a la marca, y cuando un proveedor de
logística hace llegar nuestro producto en una hora a casa de
María, está llevando también un gran mensaje de la marca.
¿Por qué, entonces, no les hacemos sentir que son los
verdaderos creadores de la marca?
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Hay dos tipos de accionistas, los de pequeñas y
medianas empresas que se sienten dueños de las mismas,
y los accionistas de las grandes empresas, pequeños
ahorradores que no sienten tal propiedad, aunque sueñan
con incrementar sus beneficios. Sin embargo, ambos
persiguen el mismo fin: ver crecer los dividendos de la
empresa y participar del reparto de beneficios. En las
juntas de accionistas mostramos números y gráficas de
un futuro siempre ascendente. Pero, ¿les hablamos del
propósito de la marca?, ¿les explicamos la importancia
de los intangibles para el futuro de sus dividendos?
Y, lo más importante, ¿les exigimos que se conviertan
en embajadores de lujo de su marca?

LOS
ACCIONISTAS
COMO
EMBAJADORES
DE MARCA
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Cuando hablamos de influencers, lo primero que nos viene a la
mente es la imagen de alguien que, sin hacer nada, ha conseguido
un millón de seguidores en Instagram. ¿Influyen? Sí. Pero, ¿son
verdaderos influenciadores? No.

LOS
LÍDERES
DE OPINIÓN
COMO
“INFLUENCIADORES”
DE MARCA

Todos los sectores siguen teniendo a sus verdaderos líderes de
opinión: personas, organismos, asociaciones, etcétera, capaces de
influir en otros conjuntos de personas. Aquí, la primera pregunta
es si estamos haciendo un trabajo meticuloso por diferenciar a los
influenciadores reales de los que, simplemente, pueden influir en
la venta de una piruleta. Y, la segunda, ¿estamos haciendo un
esfuerzo a largo plazo para que comprendan y compartan el
propósito de nuestra marca, más allá de involucrarlos en acciones
puntuales de la compañía? Cuando contratamos a una celebrity para
hacer una campaña, ¿nos preocupamos para que lo haga por algo más
que por el dinero que recibe?
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LA
SOCIEDAD
COMO
ADMIRADORES
DE MARCA

No hay recompensa más importante para una marca que
cuando personas que no son sus clientes y/o consumidores
aplauden lo que hacen. ¿Cuántos hombres que no compran
productos Dove admiran el propósito de su marca?
Aquí uno, el escribiente. El impacto de las empresas en
la sociedad es el futuro de las marcas. Los millennials y
la generación Z emergen como los grandes policías de las
marcas, que vigilan de cerca su comportamiento. Aquellas
que consigan la admiración de la sociedad serán las
únicas que sobrevivirán en el futuro.
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Ahora que estamos en un momento fascinante en el sector
de la movilidad, nos preguntamos: ¿Quién liderará este
cambio de modelo?, ¿lo harán las marcas de automoción,
que adoptarán un nuevo paradigma y apostarán por la
movilidad sostenible?, ¿o bien las instituciones, que
pondrán obstáculos a la movilidad irracional y premiarán
las prácticas respetuosas con el entorno y las personas?,
¿no serán las relaciones de partnership entre las marcas
y las instituciones las que conseguirán mejorar la
movilidad en las ciudades?
Hoy día, muchos sectores deben buscar el respaldo
institucional para desarrollar su actividad, y esto no
solo en cuanto al ámbito legal y económico. También es
importante promover relaciones emocionales entre empresas
e instituciones porque, al fin y al cabo, quienes toman
las decisiones son las personas.

LAS
INSTITUCIONES
COMO
PARTNERS DE
MARCA
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DE
CONSUMIDORES
A “FANS”
DE LA
MARCA

Cuando vemos que una persona es capaz de tatuarse un
logotipo en la piel, nos preguntamos hasta dónde es capaz
de llegar el poder de una marca. Aunque parezca una locura,
ocurre. Lo hacen los fans de Harley Davidson, los de Apple
o los de Juego de Tronos. Pero este no es el objetivo que
nos debemos marcar, sino el punto de llegada con el que nos
encontraremos después de haber implicado al resto de
brandholders. Uno de los errores más habituales es querer
conseguir fans de nuestra marca mientras tratamos a patadas
a nuestros empleados, ignoramos a nuestros proveedores,
engañamos a los distribuidores y compramos el favor de
cuatro influencers. No existe ninguna marca que consiga
fans entre sus consumidores que no haya enamorado antes a
sus principales brandholders.
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INBRANDING E INRESEARCH

Si los brandholders son tan importantes para llegar al consumidor
final, quizás también nos pueden ofrecer conocimiento de valor
sobre este.
En INBRANDING tenemos nuestra propia manera de entender la
investigación de mercados. Llevamos años intentando conocer al
consumidor a través de extensos estudios cuantitativos y cualitativos.
Pero, ¿hemos prestado la misma atención a otros grupos de interés?
¿Nos hemos preguntado alguna vez qué nos pueden aportar nuestros
empleados sobre los clientes?
En algunos sectores se podría afirmar que los empleados conocen mejor
las motivaciones de los clientes que los propios clientes: en el
sector servicios y retail, por ejemplo, donde disponemos de una red de
personas que tienen contacto directo con los consumidores a diario, se
genera una base de conocimiento importante acerca de sus motivaciones
y del comportamiento de compra. Todo este conocimiento queda a menudo
aparcado, sin que nadie se preocupe de recopilarlo, interpretarlo y
accionarlo en favor de la marca.

INRESEARCH
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También los distribuidores representan otro grupo de evidente

Y, por último, nuestros proveedores. ¿Nos los hemos imaginado en

interés para la marca. ¿Quién mejor que ellos para conseguir

alguna ocasión desde esta perspectiva? ¿No has pensado nunca que

información del consumidor y de la competencia? Porque no solo nos

tus proveedores están en contacto con muchas empresas y que, sin

pueden aportar inputs acerca de las motivaciones de sus clientes,

darse cuenta, ellos mismos atesoran un conocimiento global del

también nos pueden dar pistas acerca de nuestra situación respecto

mercado? Y no nos referimos a secretos industriales o a

a la competencia. Nuestros distribuidores saben mejor que nadie

información confidencial. Estamos hablando, por ejemplo, de que un

por qué un cliente escoge un producto de la competencia en lugar

proveedor de servicios creativos es quien mejor conoce a los

del nuestro.

consumidores, porque los aborda desde diferentes ángulos y

Si continuamos con esta dinámica de pensamiento, nos daremos
cuenta de que otros brandholders, habitualmente menos considerados
en investigación de mercados, pueden también ser interesantes para

sectores, o de que un proveedor de embalajes o de packaging conoce
perfectamente las tendencias del consumidor a la hora de valorar
la usabilidad de un envase.

conocer al cliente final. Por ejemplo, los influenciadores. Cuando

El valor de la investigación de mercados a través de los

pensamos en ellos, solo los contemplamos como altavoces de nuestra

brandholders es un terreno poco explotado y que puede aportar

marca, pero, ¿nos hemos preguntado alguna vez qué nos pueden decir

conocimiento de mucho valor para la marca.

del consumidor final? ¿Quién conoce mejor a sus fans que Lionel
Messi o Cristiano Ronaldo? No es una pregunta estúpida, a lo sumo
es una pregunta que no nos hemos planteado nunca.
Las instituciones también pueden ser una buena fuente de

Además, si les preguntamos acerca de sus conocimientos y nos
interesamos por ellos, indirectamente se acercarán a nuestra marca
y conseguiremos avanzar en nuestra labor de convertirlos en
prescriptores.

conocimiento. Si recuperamos el ejemplo de la movilidad, nos
preguntaremos: ¿quién conoce las preocupaciones acerca de la
movilidad de la ciudadanía de Madrid o Barcelona mejor que el
propio ayuntamiento de Madrid o de Barcelona?

Albert Font Martí, researcher e inbrander
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INBRANDING Y SU ESPACIO EN LA EMPRESA

Cuando hablamos de inbranding, la mayoría de empresas se muestran
interesadas por saber más. Sin embargo, tienen dificultades para
encontrar un espacio adecuado desde el que impulsarlo.

Sin embargo, la visión de este departamento puede ser algo
reduccionista, porque recordemos que cuando desplegamos un plan
de inbranding, deberíamos tener en cuenta a todos los grupos de
interés, no solo a los empleados.

Primero, porque inbranding no es marketing interno, pero tiene
mucho que ver con él. Porque debe nacer en el interior de la
compañía, utilizando técnicas propias del endomarketing. Tampoco
es sinónimo de “comunicación interna”, aunque sin ésta, el plan
de inbranding no funcionará. Tampoco es responsabilidad del
departamento de Relaciones Públicas, aunque si sus responsables
no se implican ni colaboran, no conseguiremos que la fuerza de la
marca se extienda fuera de la organización. Si la clave son los
empleados, parecería lógico pensar que el departamento de
Personal es su espacio natural. Sin duda son quienes mejor
conocen la cultura de la empresa, son capaces de detectar a los
embajadores de la marca y entienden las motivaciones del
principal cliente: el empleado.

IMPLICAR
COLABORAR
IMPULSAR
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La Dirección General es quien tiene la responsabilidad
de acoger el plan inbranding en su seno y de poner la
marca en el corazón del negocio. Aunque no debería ser
la cara visible al impulsarlo. Muchas veces, los
empleados no saben diferenciar entre la marca y la
dirección de la empresa y, con ello, se confunden
sentimientos, percepciones y el alcance de algunas
decisiones que deberían ser valoradas por separado.
Introducir un programa de inbranding en la empresa
supone implicar a todos los departamentos y, a la vez,
conseguir que no esté dirigido por ninguno de ellos.
Esto es lo que significa introducir la marca en el
corazón del negocio: conseguir que el orgullo de marca
crezca de una forma espontánea en múltiples puntos de la
compañía y siguiendo un orden no jerárquico. Una de las
fórmulas para lograrlo es crear un equipo transversal
formado por colaboradores de diferentes departamentos y
armonizado a través de la unidad de Marca Corporativa.

INBRANDING
ES IMPULSAR
LA MARCA DESDE
EL CORAZÓN
DEL NEGOCIO
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Una vez reclutado nuestro equipo de primeros embajadores,
los implicaremos en el proyecto, los formaremos y les
daremos herramientas para que ellos mismos puedan involucrar
a sus compañeros. También tendremos que asegurarnos de que

EL PLAN DE INBRANDING

estos brand champions tengan contacto con otros brandholders
—proveedores, distribuidores, accionistas, instituciones y

Si has llegado hasta aquí es posible que tengas interés por

líderes de opinión— para que nos sirvan de nexo para la

introducir un plan de inbranding en tu empresa y no sepas por

segunda fase del plan de inbranding: expandir la marca hacia

dónde empezar.
La mala noticia es que no existe una receta única para
implementar el plan, porque la personalidad de cada marca
también es única. A pesar de ello, nos gustaría describirte los
tres pilares sobre los que se fundamenta cualquier plan de
inbranding.

el exterior.
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TALLERES DE MARCA

El taller de la marca es un ingrediente fundamental de cualquier
plan de inbranding. En algunos casos y cuando la marca no está
bien definida, un taller de marca será el vehículo adecuado para
crear el propósito y los valores de la marca desde el núcleo de

1

EMBAJADORES DE MARCA

Si queremos convertir a todos nuestros empleados en
embajadores de la marca, primero deberemos seleccionar
a los brand champions: aquellas personas dentro de la
empresa que entienden el propósito de la marca y que
están dispuestas a promoverla a terceros.

la empresa, aprovechando el talento y el conocimiento de las
personas que la componen.

En otros casos, cuando la marca está

bien definida, nos servirá para implicar e ilusionar a toda la
organización con la marca. Porque nos encontramos demasiado a
menudo con empresas que tienen un precioso libro de marca, pero
que solo lo conocen la agencia y el departamento que lo creó.
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Los talleres de marca son eventos vivenciales y participativos,

Ni mucho menos, porque el público de la comunicación

donde los asistentes interiorizan los conceptos a través de

interna difiere diametralmente del consumidor en un factor

experiencias en las que no hay que explicar la marca, hay que

clave: el consumidor, o te compra o te ignora. En cambio,

vivirla. Para diseñar un buen taller de marca, organizarlo y

el colaborador interno, o te compra o te rechaza, pero

dinamizarlo, es fundamental contar con la figura del

nunca te ignora, así que hay que ir con mucho cuidado a la

facilitador: un profesional con capacidad y experiencia para

hora de hablar con él. Otro aspecto importante es que la

manejar grupos con un propósito.

comunicación debe evitar los circuitos oficiales. No hay
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que poner indiscriminadamente nuestros mensajes en
memorándums, Power Points y en el tablón de anuncios. Una
buena campaña debe ser vivencial y buscar medios
COMUNICACIÓN

La comunicación es el tercer pilar del plan de inbranding.
Ya hemos explicado que la marca hay que vivirla, no

alternativos a la comunicación oficial. Finalmente, el
punto tercero y no menos importante, es la participación de
las personas en las campañas. No hay mejor prescriptor de
una marca que los propios empleados.

“comunicarla” y, en consecuencia, nuestro enfoque debe ser
poco convencional. Cuando trabajamos en comunicación
interna, es importante comprender que no podemos utilizar
las mismas estrategias creativas que usamos con el
consumidor final simplemente cambiando el público al que
nos dirigimos.

Una vez diseñado el plan interno pasaremos a extenderlo
hacia todos los brandholders. En caso contrario, de nada
habrá servido nuestro esfuerzo.

PARTE 1 / LA MARCA

RESUMEN PARTE 1
Hoy día, las marcas tienen un papel muy complejo en las
empresas, que va mucho más allá de un logotipo atractivo,
la identidad de marca y su conexión con el consumidor.
La gestión moderna de la marca se basa en cuatro pilares:
primero, la marca es un intangible que se compone de una
promesa más una experiencia. Segundo, el objetivo de la marca

De esta idea nace inbranding, una nueva visión de la

es aportar valor. Tercero, la marca ya no es solo un asunto

comunicación de marca que propone impulsar la marca

de las empresas B2C; todas las empresas, de todos los tamaños

desde el interior de la organización. Un nuevo concepto

y sectores, pueden y deben gestionar su marca. Cuarto, y el

empresarial que requiere una implementación transversal

más importante, las marcas no se deben dirigir solo al

en la empresa.

consumidor, sino que deben conectar con todos sus grupos de

Muchas empresas ya están aplicando inbranding dentro de

interés —empleados, proveedores, distribuidores, accionistas,
líderes de opinión, instituciones, la propia sociedad y,
finalmente, sus clientes y consumidores. A estos grupos los
llamaremos brandholders.

sus organizaciones con excelentes resultados. No podemos
ofrecer una receta concreta de cómo implementarlo, pero
sí podemos explicarte cuáles son los ingredientes clave
para conseguir un buen guiso: embajadores de marca bien
seleccionados, talleres de marca vivenciales y un plan
de comunicación como aderezo aglutinador.
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