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DIGITAL
Inbranding tiene que ver con lo digital,
como casi todo. El mundo digital ha
cambiado la forma de entender los negocios,
las marcas y su comunicación. Cuando
hablamos de fortalecer una marca desde el
interior, a través de las personas, no
podemos olvidar que hoy, cada uno de
nosotros se ha convertido en un medio de
comunicación andante.
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Hay tres fenómenos que desarrollamos en profundidad hace cinco
años, cuando publicamos el e-book Brand Management en la Era
Digital: la velocidad de crecimiento, la transformación del

EL BRANDING EN LA ERA DIGITAL

ecosistema digital y el nuevo papel de la comunicación en la
construcción de la marca. Ahora nos preguntamos si esos tres
factores resultan igual de aplicables cuando hablamos de

La era digital está revolucionado todos los aspectos del mundo

Inbranding.

empresarial. Nadie puede quedarse impasible al ver que una marca

Respecto a la velocidad de crecimiento, hace unos años ya

nacida en el año 2009, al cabo de diez años cuenta con 1.500

acuñamos el concepto de branding by doing al afirmar que no

millones de usuarios y hace cinco años se vendió por 21.000

podemos separar el pensamiento de la acción, y así nos lo

millones de dólares, con una estructura de tan solo 49

confirman las nuevas formas de entender el trabajo a través de

trabajadores. Sabes de quién te hablo, ¿verdad? Lo tienes en tus

disciplinas de creación e innovación como el design thinking o

manos y se llama WhatsApp. Otro ejemplo sorprendente es Airbnb,

el concepto de moda en la organización empresarial, agile

que en cinco años consiguió tener el mismo número de habitaciones

business. En ambos modelos se rompe el modelo tradicional de

que la cadena hotelera Hilton tras más de cien años de actividad y

pensamientos (reflexión acción evaluación).

con la mitad, de la mitad, de la mitad… de inversión y recursos.
Podríamos citar muchos otros ejemplos que seguro que ahora mismo
te vienen a la cabeza. Todos ellos están revolucionando la
economía, los modelos de negocio, y también la gestión de la
marca. Ante fenómenos como estos debemos abrir los ojos, observar
y aprender para intentar dar un giro al brand management y
adaptarlo a la nueva era digital.

BRANDING
BY
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Cuando adoptamos estas nuevas formas de management, las
ideas se ensayan a través de la implementación y, a partir
de los aprendizajes de sus éxitos y/o errores, se
redefinen hasta alcanzar un proyecto de éxito. Los
proyectos empresariales se piensan y se ejecutan en

YA NO SOMOS NOSOTROS Y
ELLOS, SOMOS TODOS
A LA VEZ

paralelo. Lo mismo ocurre cuando intentamos desarrollar
una marca desde el interior de la organización: no podemos
pretender comprender cuáles son todos y cada uno de los
aspectos que inciden en la cultura o el clima laboral para
transformarlos antes de actuar. Simplemente, debemos saber
dónde nos encontramos y hacia dónde nos dirigimos y, a
partir de ahí, actuar y, mediante la propia acción,
modificar los pasos a seguir. ¿Pensamos que las empresas
que configuran la nueva movilidad urbana no lo han hecho
de esta manera? ¿No han puesto sus flotas en marcha a la
vez que pensaban en cómo salvar los problemas que se iban
encontrando por el camino? El pensamiento y la acción
deben funcionar en paralelo, también cuando hablamos de
Inbranding.

La “plataformización” de las marcas: Decíamos en el e-book
Brand Management en la era Digital: «Ya no somos nosotros y
ellos, somos todos a la vez», en el sentido de que el
binomio empresa (emisor) - consumidor (receptor) se ha
roto definitivamente. Las empresas de la economía digital
y las que están en proceso de transformación deben adoptar
un modelo de plataforma de marca en el que usuarios,
trabajadores, colaboradores y partners se convierten en
los verdaderos protagonistas de la marca. Curiosamente,
algunas empresas de la economía digital han pasado a ser
espectadores de su propio éxito.
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Puedes consultar esta nueva forma de organizar tu empresa
en holacracy.org y comprobar que son más de mil las
organizaciones que comparten esta forma de entender el
Lo mismo puede ocurrir con las empresas tradicionales si
pretenden abordar con éxito la transformación digital. Desde
la óptica del brand management, hay que concebir la marca
como una plataforma en la que todos los brandholders se
puedan convertir en sus protagonistas, gracias al
empoderamiento de las personas. Se trata de un modelo
relacional donde las personas ya no reportan a su superior,
sino al intangible marca. Bajo esta perspectiva, algunas
empresas han sido pioneras, como Zappos y Twitter, al
adoptar una nueva forma de organización empresarial que está
revolucionando el management moderno: se llama holacracy y
se basa en una idea muy sencilla de describir y más difícil
de aplicar: las personas trabajan para el propósito de la
empresa, no para sus jefes, quienes desaparecen del
organigrama empresarial; los empleados asumen roles dentro
de la empresa y reportan directamente al propósito de la
marca.

trabajo. No podemos pretender impulsar una marca desde el
interior de la organización sin aprovechar todo el
potencial y el talento de las personas que la conforman, y
la única forma de conseguirlo es otorgando libertad a la
vez que responsabilidad en la toma de decisiones.
El tercer aspecto que resaltamos en el e-book Brand
Management en la era Digital era el nuevo papel de la
comunicación, y en él nos permitimos hacer una analogía con
la vida misma a través de la siguiente reflexión: todos
habremos comprobado, a lo largo de nuestras historias de
amores y desamores, que no existe una estrategia más
errónea que perseguir al chico o a la chica que nos gusta.
Todo lo contrario, si lo que pretendemos es atraerlo hacia
nosotros, deberemos crear un campo de atracción magnética a
nuestro alrededor.

ABRIENDO LAS PUERTAS
DE NUESTRA MARCA
Esto mismo proponemos hacer en el campo de la comunicación y es
conocido como inbound marketing o marketing de atracción. Cuando
trasladamos esta misma filosofía a inbranding, su idoneidad resulta
más que evidente. Si queremos que nuestros empleados se conviertan
en embajadores de nuestra marca, debemos crear contenidos
atractivos, capaces de generar su interés y su motivación por
compartirlo con terceros. Lo mismo ocurre, si no más, cuando
pensamos en el employer branding. ¿Los jóvenes quieren ir a
trabajar a Google porque la empresa les persigue contándoles sus
bondades, o bien son los propios candidatos los que ven en la red
sus instalaciones, los testimonios de sus colaboradores en YouTube
y los comentarios que aparecen en las redes sociales? Tenemos que
generar contenidos alineados con la brand proposition,
empaquetarlos y lanzarlos a la red, y dejar que sean los usuarios
quienes se acerquen a nuestra marca y no a la inversa.
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Todo esto es muy bonito sobre el papel, pero no ocurrirá por

Al mismo tiempo, la forma en que las personas buscamos empleo ha

generación espontánea. No nos despertaremos un buen día y

cambiado por completo. Gracias a los medios digitales, disponemos de

nuestra empresa se habrá convertido en una organización agile,

mucha más información sobre las marcas con las que nos planteamos

en una plataforma, ni se crearán maravillosos contenidos por

trabajar. Las career sites de las marcas y las redes sociales abren

arte de magia que todos nuestros brandholders querrán

un canal directo de comunicación entre marca y talento, y la

compartir. Todo lo contrario: si no hacemos nada, no ocurrirá

capacidad de decisión ya no es exclusiva de las empresas. LinkedIn,

nada. El papel de inbranding es actuar de catalizador de la

por ejemplo, con ya más de 500.000 usuarios en todo el mundo, ha

marca y, por suerte, contamos con un aliado de lujo: las redes

revolucionado el mundo de las relaciones profesionales. ¿Os acordáis

sociales. En los dos apartados siguientes te explicamos cómo

de cuando nos hacíamos perdidas al móvil a la hora de quedar con

utilizarlas para potenciar la marca, para ayudarnos a atraer

nuestros amigos? WhatsApp se cargó las llamadas perdidas. Ocurre lo

talento y para involucrar a nuestros brandholders para

mismo con las tarjetas de visita o los CV en papel. ¿Quién quiere

difundir contenidos.

una montaña de papel cuando podemos estar en contacto a través de
LinkedIn y nuestro perfil puede ser nuestra mejor carta de
presentación?

LOS MEDIOS DIGITALES PARA
ATRAER TALENTO
Uno de los cambios más importantes que están experimentando
las marcas en la era digital está en la forma de atraer
talento. Nuevos canales, nuevas herramientas y nuevos procesos
han abierto, en los departamentos de Personas y Comunicación
de empresas de todo el mundo, nuevos caminos para atraer el
talento que necesitan.

Como comentábamos en el capítulo anterior, el employer branding es
ya una prioridad para las empresas de todo el mundo. Durante estos
últimos años, las marcas han dedicado todos sus esfuerzos a captar
la atención y el corazón de los consumidores. Pero, ¿acaso no son
necesarias las mejores personas para desarrollar nuevos productos,
agilizar procesos o lanzar campañas de comunicación efectivas?
¿Acaso no es necesario conquistar primero la atención y el corazón
de las personas que queremos que vengan a nuestra empresa y de las
que ya forman parte de ella?
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No nos cansaremos de repetirlo: la mejor manera de construir
una marca fuerte y a la vez atractiva para el talento es
hacerlo desde el interior hacia el exterior, y las redes
sociales pueden convertirse en nuestros mejores aliados.
Según el informe Employer Branding Now 2019 de Universum, cada
vez son más las marcas que están invirtiendo en la creación de
employer branding content en redes sociales, destacando el
importante crecimiento de Instagram como uno de los
principales canales de comunicación.
En tan solo dos años, el porcentaje de grandes empresas que
crean employer branding content para Instagram ha pasado del
43 al 76 por ciento. No nos parece extraño si analizamos
algunas de las cifras más importantes de esta red social:
Actualmente, Instagram cuenta con mil millones de usuarios
activos al mes. Se dice pronto. Hace aproximadamente cinco años,
Instagram tenía solo cien millones de usuarios activos; es decir,
desde entonces, el número de usuarios se ha multiplicado por
diez. (Statista, 2018)
El 71 por ciento de estos mil millones de usuarios tiene menos de
35 años. A los adultos jóvenes les encanta Instagram. El rango de
edad en el que es más popular es el de los usuarios de 25 a 35
años, seguido por los de 18 a 24 años. Instagram tiene una
comunidad especialmente joven y activa, un dato muy importante
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El boom de Instagram Stories: 500 millones de cuentas de
Instagram utilizan Instagram Stories todos los días. Antes
de su aparición en 2016, los usuarios compartían sus mejores
momentos, pero era algo que no solían hacer a diario. Las
historias efímeras cambiaron por completo el uso de la red
social. (Instagram, 2018)

1

INSIDE STORY: encontrar nuestra
propia historia

Sea una imagen, un vídeo o un texto, ¿cómo trasladamos la
employer value proposition a nuestro contenido? ¿Qué diferencia
nuestra employer brand de la marca de la competencia, y cómo lo
expresamos? Antes de lanzarnos a abrir perfiles y a compartir
contenidos, debemos ser capaces de crear una historia, nuestra

Instagram es sin duda la red social del lifestyle, y ¿qué es

propia jerga, algo así como lo que diferencia a “nuestra tribu”

en realidad el employer branding, sino el estilo de vida que

de las otras, y que constituye la base de toda nuestra

se experimenta dentro de nuestra marca?

comunicación.

Entonces, mañana mismo abrimos perfiles en Instagram y

Nos enamora el caso de Spotify. Tienen suerte, puesto que la

empezamos a usar Instagram Stories. Y en LinkedIn, Pinterest,

música va directa a las emociones. Se podrían haber quedado en

YouTube, Twitter…, ¿y empezamos a publicar fotos y vídeos?

«Ven a definir la música del futuro», pero han sabido ir un

¡No! Como cualquier marca, nuestra employer brand necesita

poco más lejos. Toda la comunicación de la employer brand de

mucho cariño y un foco, una estrategia. No existen fórmulas

Spotify gira alrededor del concepto band (banda). «Join the

secretas a la hora de definirla, pero desde inbranding te

band», leemos nada más entrar en su Career site. «Rock stars

ofrecemos los principales ingredientes y te mostraremos

wanted», en su Instagram, «Backstage at Spotify», en su página

algunos ejemplos de cómo las marcas están utilizando los

Vida en la empresa de Linkedin.

medios digitales para atraer talento.

Todas las imágenes que publican en redes sociales para
comunicar sus puestos vacantes tienen motivos musicales. Textos
como «Artists, meet fans» o «Changing the world, one string at
a time» introducen las job categories en su web.

PARTE 3 / DIGITAL

Hasta cuando explican que, si tienes un bebé, tienes nada más
y nada menos que seis meses de baja totalmente remunerada,
para que puedas pasar mucho más tiempo con el nuevo «miembro
de tu banda».
En muchísimos álbumes de música, el primer tema se llama
“Intro”. Así se llaman los eventos que organiza Spotify en sus
HQ de Estocolmo para dar la bienvenida a los nuevos Spotifiers
que se unen a la banda: #IntroDays.
Estos son algunos ejemplos de cómo rockanrollea Spotify en los
medios sociales para atraer talento, dejando claro que no es
un simple trabajo, sino que supone unirse a la banda que está
definiendo el consumo de música del futuro, la banda en la que
hacer sonar toda tu música es posible.

JOIN
THE
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PEOPLE MATTERS: LAS PERSONAS,
LAS PROTAGONISTAS DE NUESTRO CONTENIDO

El talento atrae talento y una marca no sería lo que es sin sus
personas. ¿Qué mejor forma de atraer talento que involucrar a
nuestro actual talento en hacerlo? ¿Quién mejor que las personas

la marca se marcó como objetivos aumentar la facturación y
ampliar su mercado europeo a Francia. Muchos retos y mucho
talento para esta nueva y firme competidora de las grandes de la
cosmética. En la serie de videos #itsanadventure, son las
personas las que muestran cómo es el día a día en Freshly
Cosmetics: una aventura.

de nuestro equipo para inspirar a posibles candidatos? ¿Qué

Otro ejemplo es el de SEAT. ¿Qué es ser un forward thinker?

mejores protagonistas para nuestra inside story que nuestros

Pensar más allá, arriesgarse y atreverse a cambiar el mundo. En

empleados? Según el estudio Employer Branding Now 2019 de

su web podemos conocer a los forward thinkers de la compañía, que

Universum, uno de los principales objetivos que tienen las

nos explican cómo es trabajar en SEAT y cómo afrontan su gran

empresas a la hora de desplegar sus estrategias de employer

reto: crear el futuro de la movilidad.

branding es crear embajadores de marca; y es que, en realidad,
el mensaje de cómo es trabajar en nuestra empresa será mucho más
potente y creíble si lo transmiten las personas que trabajan en
ella. Las redes sociales nos permiten detectar aquellas personas
que más viven y comparten la marca, y que están dispuestas a dar
voz y a amplificar sus mensajes.
La start-up de cosmética natural Freshly Cosmetics vio la luz
hace tan solo tres años gracias a la iniciativa de tres jóvenes
ingenieros químicos de Reus. Actualmente ya tiene presencia en
el Reino Unido, Italia y Portugal, y durante el año pasado su
plantilla pasó de dieciséis personas a cincuenta. Para 2019,

A través del hashtag #SpotifyPeople, Spotify publica
regularmente contenido en Instagram sobre sus rock stars. ¿Cómo
y cuándo se unieron a la banda? ¿De dónde son? ¿Cuáles son sus
especialidades? ¿Y sus hobbies?

FORWARD
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LAS POSIBILIDADES SON INFINITAS

PEOPLE

AT SHOPIFY

Los medios digitales cambian y evolucionan constantemente,
dándonos infinitas oportunidades de crear contenidos en
diferentes formatos y estilos. Además, evidencian dos cosas
importantes:
- El employer branding no es algo exclusivo de las grandes
empresas. Cada vez más marcas de diferentes sectores o tamaños
utilizan las redes sociales para posicionarse como employer
brand o para cubrir sus necesidades de talento.
- Son una gran herramienta para captar la atención de
profesionales que no necesariamente se encuentran en una
situación de búsqueda activa de trabajo. Imaginemos, por
ejemplo, que Marta, de 35 años, trabaja en una oficina bancaria.
Le gusta, pero no es el trabajo de su vida. A Marta le encanta
la decoración y en sus ratos libres ayuda a sus amigas a decorar
sus apartamentos; ha hecho varios cursos de interiorismo y tiene
un blog en el que enseña sus proyectos. Puede que los Instagram
Stories que ha visto hoy de su marca de decoración favorita
cambien su destino profesional para siempre.
Veamos algunos ejemplos:

WeAreNetflix Podcast: Contenido original, diversidad,
posproducción, talento y procesos de selección… Empleados de
Netflix explican cómo es el trabajo y el día a día en Netflix
en cápsulas de audio de entre 25 y 45 minutos, disponibles en
iTunes, Spotify y YouTube.
People at Shopify: la career site de Shopify cuenta con la
sección “Life at Shopify”, en la que los testimonios de los
empleados son los grandes protagonistas.
En formato de blog, diferentes profesionales de Shopify
explican de forma extensa y cercana sus inicios en la
compañía, sus retos, sus motivaciones y cómo es trabajar en
esta compañía líder en e-commerce. Toda una fuente de
inspiración para posibles talentos.
#Teammemberday de Freshly Cosmetics: cuando en Freshly
Cosmetics toca #Teammemberday, pasamos un día completo con
alguien del equipo Freshly, que nos enseña todo lo que ocurre
a través de Instagram Stories. Rutinas, reuniones, proyectos,
compañeros y mucho más.

PARTE 3 / DIGITAL

“Ask us anything” de IBM: si tienes preguntas, IBM responde. En
formato preguntas de Instagram Stories, IBM abre periódicamente
rondas de preguntas en la sección “Ask us anything”, en la que
resuelven dudas y se explica cómo es trabajar en la compañía. A
veces, incluso presentan a alguien del equipo y esta persona es

you have
questions

la que responde directamente a las preguntas en formato vídeo.
Como en la vida misma, lo más bonito está en el interior. Sin
duda, no hay nada más inspirador para un posible candidato que
ver cómo las personas de una marca la viven cada día desde su
corazón. Las redes sociales tienen este gran poder humanizador,
pues rompen los muros de la marca y nos permiten mostrar lo más
importante: nuestras personas, nuestro interior.

WE have
ANSWERS

LOS MEDIOS DIGITALES PARA
POTENCIAR LA MARCA
Ya hemos visto cómo las marcas utilizan los medios digitales
para atraer talento, y que tener una employer brand
atractiva repercute directamente en nuestra imagen de marca.

—IBM

Pero en inbranding te proponemos ir un poco más lejos.
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En formato mini-entrevista, por ejemplo, en la que personas con
nombres y apellidos nos explican cómo se ha creado, por qué han
elegido unos materiales y no otros, qué supone para la marca,
Como ya sabrás si has llegado hasta aquí, ya no podemos entender
las marcas como un simple binomio marca-consumidor. Y aunque este
sea un punto de partida muy importante, tampoco podemos limitar la
dimensión de nuestra marca al triángulo marca-empleadosconsumidores. Lo que realmente logra que una marca crezca es
fortalecerla desde el interior, conectándola con todas las
personas que la construyen, no solo con los empleados, sino
también con los distribuidores, los proveedores o el conjunto de
la sociedad; es decir, con todos los brandholders. Los medios
sociales pueden ayudarnos a conseguirlo y a impulsar la marca
hacia una nueva dimensión, una dimensión en la que las personas
toman el poder de la marca.
Imagina que somos una marca de galletas y hemos sacado al mercado
un nuevo envase 100% biodegradable. Lo hemos desarrollado mediante
un estudio de packaging especializado en nuevos materiales. Desde
el departamento de marketing se han preparado varias publicaciones
para Instagram y LinkedIn para presentarlo. Tendrá repercusión por
ser una innovación en el mercado, pero, ¿no tendría más impacto y
credibilidad si en este contenido incluimos al proveedor y damos
voz a las personas que lo han creado?

cómo beneficia al medio ambiente, etcétera. Al fin y al cabo,
que la marca pueda anunciar algo tan importante como un envase
100% biodegradable es también gracias al trabajo de este
proveedor.
Imagina ahora que una empleada de esta empresa de galletas
comparte, a través del perfil de Instagram de la marca,
información sobre cómo se ha creado, sus opiniones y
sensaciones, mediante pequeños vídeos en Instagram Stories,
orgullosa de lo que acaba de conseguir la marca en la que
trabaja. Y justo después, publica también este contenido en su
perfil de LinkedIn. Para la comunidad, esto tendrá mucha más
credibilidad y será mucho más valioso que una simple
publicación corporativa. Según un estudio de MSL Group, los
mensajes de marca se comparten 25 veces más cuando los que los
difunden son los propios empleados y no la marca. ¿Qué pasaría
si otros empleados hicieran lo mismo? ¿Y si además lo hicieran
los proveedores o los distribuidores?
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En definitiva, si entendemos nuestra marca desde un punto de vista
de inbranding, los medios digitales nos permiten sentar dos bases
muy importantes:
- Incluir a todos los brandholders en nuestra inside story nos
permite multiplicar nuestras posibilidades de contenido y
repercutir directamente en la notoriedad y credibilidad de la
marca.
- Conseguir que todos los brandholders puedan llegar a ser
embajadores de nuestra marca le dará una dimensión mucho más

MARCA

BRAND
HOLDERS

amplia, capaz de convertirla en una people brand.
¿Y qué es una people brand? Si recuperamos la definición de marca
que hacíamos en la primera parte (una marca es una promesa más una
experiencia), una people brand es aquella marca que cobra
significado para todos y cada uno de sus brandholders, y que
consigue ser amada por la experiencia única e irrepetible que les
entrega a todos ellos.

PEOPLE
BRAND
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Así, una people brand es una marca que:

Pero, como apuntábamos al inicio de esta tercera parte, esto no

- Conecta con el corazón de todos sus brandholders y busca ser

en embajadores de marca de la noche a la mañana, ni se pondrán a

relevante para todos ellos.
- Pertenece a las personas. Una marca se convierte en people brand
cuando deja de construirse desde la propia marca y pasa a construirse

ocurrirá por arte de magia, nuestros brandholders no se convertirán
compartir contenidos en las redes sociales porque sí. Un plan de
inBranding para potenciar la marca hacia el exterior debe acompañar
y guiar este proceso. ¿Cómo? Estas son las claves más importantes:

por y desde todas las personas que la forman. Así, la marca adquiere
una dimensión múltiple en la que ya no hay una única voz, sino que la
voz de la marca es la suma de la de todos sus brandholders. Esto no
significa que la marca tenga una estrategia menos clara, sino que
todos los brandholders pasan a ser sus protagonistas.

1

- Construye una verdadera comunidad en la que todos sus brandholders
sienten, viven y están dispuestos a compartir y promover la marca por
igual. Una people brand tiene fans entre sus consumidores, así como
entre sus distribuidores, empleados, proveedores, etcétera.

PEOPLE

EMPODERAR
Hay que tener claro que el tema no funciona pidiendo
simplemente a las personas que se hagan suya la marca y
que compartan sus contenidos. Un plan de inbranding debe
ser capaz de ilusionarlas y motivarlas para que sean
ellas mismas las que tomen la iniciativa y se sientan con
libertad de acción y decisión. Será muy importante
centrar los esfuerzos en identificar a los brandholders
con mayor grado de implicación y en inspirarles, guiarles
y proporcionarles las herramientas necesarias. Si lo
conseguimos, habremos dado con un hilo del que tirar de
un valor incalculable, pues es muy probable que en poco
tiempo sean ellos mismos los que empiecen a proponer
nuevos contenidos, iniciativas y formas de mejorar y
fortalecer nuestra marca.
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RECOMPENSAR
No podemos basar nuestro plan de inbranding en un dar
sin recibir. Cualquier compañía que pretenda fortalecer
su marca debe entender que es muy importante que las
personas se sientan valoradas y apreciadas por su

redes sociales: darles herramientas para crear y
desarrollar su propia marca personal, proporcionarles
información sobre temáticas relevantes para el negocio,
el sector, las tendencias, la sostenibilidad, las
técnicas de marketing, etcétera, incrementará su nivel de
interés y compromiso por la marca.

esfuerzo, y ofrecerles incentivos a cambio de sus
acciones. Solo así conseguiremos un mayor grado de
compromiso e implicación por parte de nuestros
brandholders. Además, compartir con ellos los resultados
de sus acciones hará que se mantengan motivados y
alineados con los objetivos de la marca.

4

DEJAR FLUIR
Seremos claros: si tu marca es de aquellas en que la
comunicación no fluye ni a patadas, en que la información
parece un secreto de estado o que tienen tendencia a establecer
normas o códigos rígidos y caducos, tu plan de inbranding en

3

FORMAR
Aunque todos podamos tener cierta idea sobre redes
sociales, no podemos pretender que todos nuestros
brandholders tengan grandes conocimientos sobre su uso.
No es lo mismo publicar en nuestras redes sociales a
nivel personal que utilizarlas para dar voz a una marca.
En este sentido, será muy importante formar y orientar a
nuestros colaboradores sobre el funcionamiento y las
ventajas de cada plataforma. Pero no solo en materia de

redes sociales está condenado al fracaso. Es necesario que los
brandholders sean capaces de encontrar y compartir la
información libremente; de forma profesional, sí, pero también
de forma espontánea y auténtica. De lo contrario, tan solo
provocaremos inseguridad y falta de interés.
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Los medios sociales pueden ayudarnos a potenciar nuestra marca de
una manera exponencial, pero para conseguirlo es necesario hacer
un ejercicio de honestidad, transparencia y alineación por parte
de toda la organización. Si volvemos, por ejemplo, al caso del
envase 100% biodegradable, no tendría sentido colgarse la medalla
de marca súper sostenible si por otro lado las personas que
fabrican estos packs están explotadas catorce horas al día. En la
era digital, esto es un suicidio.
No debemos confundir las redes sociales con una herramienta para
maquillar una marca para que parezca más guapa por dentro y por
fuera. Inbranding se propone conseguir que una marca sea fuerte en
el interior para que crezca sana y fuerte en el exterior. Y solo
será bonita de verdad por fuera si primero lo es por dentro. La
única manera de conseguirlo es estando comprometida y conectada
con el corazón de todos sus brandholders.

PARTE 3 / DIGITAL

RESUMEN PARTE 3
En la tercera parte de este libro hemos hablado de lo digital y
de cómo la revolución tecnológica afecta también a inbranding.
Primero hemos propuesto una reflexión acerca de tres fenómenos
derivados de la revolución digital que afectan al campo del
branding y, por ende, a inbranding: la velocidad de crecimiento
de las marcas en la era digital, que nos obliga a actuar bajo
el concepto de branding by doing; la “plataformización” de las
marcas, que han dejado de pertenecer únicamente a fabricantes y
consumidores para pertenecer a todos sus brandholders y, por
último, el nuevo papel de la comunicación y la necesidad de
incorporar el inbound marketing también en el interior de la
organización.
En el segundo bloque hemos observado la importancia del medio
digital para atraer talento a través de los career sites y las
redes sociales, y hemos apuntado tres ideas clave para
desarrollar un buen plan de contenidos en redes sociales:
primero, crear una historia propia, que nos defina como marca
empleadora. Segundo, situar a las personas en el centro de los
contenidos, tanto en su creación como en su difusión, porque
creemos que people matters. Y, tercero, dejarse llevar por la
creatividad y la agilidad que nos ofrecen las redes sociales
para atraer y retener talento.

En el tercer y último bloque te proponemos ir un poco más lejos y
pensar en el valor de los medios digitales para potenciar la marca
desde el interior de la organización. Porque la capacidad de todos
nuestros brandholders, a través de sus propias redes sociales y de
nuestros canales para impulsar la marca, es infinita. Si somos
capaces de conseguir involucrar a todos los grupos de interés de
la marca, desde los empleados hasta los consumidores finales,
podremos soñar en crear una people brand: una marca que se
fortalece a sí misma, porque todos sus brandholders se convierten
en embajadores de la marca. ¿Cómo conseguirlo? Empoderando a las
personas, recompensando a sus embajadores, formando a todos los
grupos de interés en el valor de la marca y, finalmente, dejando
fluir la información para que sean los propios usuarios quienes la
conviertan en valor.
En estas 13.471 palabras hemos puesto negro sobre blanco nuestros
conocimientos y reflexiones acerca de inbranding. El próximo
capítulo lo escribirán todas las marcas que quieran sumarse a este
apasionante viaje desde el interior de su organización.
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