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¿Por qué una consultora de Marketing en el ámbi-
to de los Recursos Humanos?
Guillermo Martorell (G.M.): Empezamos como
consultora de Marketing en 2006, pero nos dimos
cuenta que la forma de entender las marcas esta-
ba cambiando. El consejero delegado de la com-
pañía india HLC Technologies dijo entonces que
“los empleados primero, los clientes después”.
Fue un cambio radical que la revista Fortune bau-
tizó como la idea de gestión empresarial más
moderna del mundo. Y este fue el embrión del
concepto de InBranding, que nos llevó a situar el
fortalecimiento de la marca en el centro de la
compañía.

¿Y así se convierte en responsabilidad de todos?
G.M.: Exactamente, todos son responsables de
fortalecerla. La marca está en todos lados, desde
como una recepcionista responde al teléfono
hasta el discurso que hace el director general en
un desayuno con la prensa . Por eso se ve la nece-
sidad de implicar a todos los empleados en los
valores de la marca, y que se conviertan en repre-
sentantes y embajadores de la empresa para la
que trabajan.

Alguien que habla mal de la empresa para la que
trabaja puede deslegitimar toda una campaña de
publicidad. 
G.M.: Muchas empresas se están dando cuenta
de ello y, por eso, toman conciencia de la impor-
tancia de comenzar la comunicación de la marca
desde el interior. Para conseguirlo tenemos en
cuenta todos los grupos de interés de la empresa,
empezando por los empleados.

¿Y cómo puede Recursos Humanos trabajar ese
fortalecimiento de la marca?
Alex Cabré (A.C.): En realidad, desde RRHH ya se
maneja un concepto emergente en el campo de

la gestión de marcas:  employer branding bajo la
máxima de que una marca fuerte tiene más capa-
cidad de atraer talento y de retenerlo. Nosotros le
añadimos una nueva dimensión a esta visión y es
que desde las personas se puede contribuir direc-
tamente a impulsar el negocio, ya que cada
empleado es un altavoz de la marca.
G.M.: Hay una tendencia a invertir cada vez
menos en publicidad y más en la experiencia de
la marca, por ejemplo, la sensación al entrar en
una tienda, la recepción de una llamada, el vesti-
do que llevamos, cómo nos dirigimos a los clien-
tes; etc. Para tener una buena experiencia es fun-
damental que los empleados conozcan bien la
marca y sepan transmitirlo.

¿Y cómo se desarrolla esta formación?
A.C.: Primero, hay que definir bien la marca por-
que será el punto de partida: si no se tiene claro
que representa la marca es imposible transmitir-
lo. En segundo lugar, se crean materiales de
comunicación que resulten interesantes. En ter-
cer lugar, involucramos a los empleados y les
inculcamos su parte de responsabilidad en com-
partir la marca y trasladarla a terceros. Y el cuarto

paso es la extensión de este modelo a los demás
grupos de interés, como accionistas, proveedo-
res, distribuidores y así hasta llegar al cliente
final.

¿Este proceso es aplicable a cualquier empresa?
A.C.: Ese proceso estructurado lo moldeamos
cada vez que entramos en contacto con una
empresa dependiendo de sus características. Es
especialmente indicado para compañías de servi-
cios, que tienen gran parte de su personal en con-
tacto con el público. Un ejemplo entre nuestros
clientes es Caprabo, con el que estamos trabajan-
do para alinear sus 8.500 trabajadores con la filo-
sofía de la empresa a través de la comunicación
y la formación. En su caso el fortalecimiento de la

marca es determinante porque el contacto entre
el empleado y el público es directo y constante.

¿Y cómo se aplica en las compañías que englo-
ban distintas marcas?
A.C.: Hay muchas empresas de gran consumo
que tienen varias marcas, y en estos casos el
InBranding funciona como elemento cohesiona-
dor. Por ejemplo, Nestlé es otro de nuestros clien-
tes, que cuida mucho la comunicación interna
para que la marca corporativa haga de denomi-
nador común de todas las marcas que están bajo
su paraguas. Los trabajadores comparten ese
orgullo de pertenencia al grupo y así es más fácil

que los valores corporativos se trasladen a las
distintas marcas y finalmente al consumidor.

Finalmente ¿qué tendencias auguran para el
InBranding? 
G.C.: Es un concepto que aún está en una fase
inicial, por lo que tiene un largo camino por
delante para popularizarse. Además hemos
comprobado que el público está muy receptivo
a este tipo de estrategia de fortalecimiento de la
marca desde el interior. Por otro lado, me gus-
taría añadir que son acciones que no resultan
especialmente costosas y esto ahora, más que
nunca, es importante. Esto nos hace creer que hay
un caldo de cultivo óptimo para que la idea fun-
cione y se extienda �

Para ser fuerte hacia fuera, una
marca debe serlo primero dentro

WINC nació como una consultora de gestión de marcas que rápidamente se dio
cuenta que el fortalecimiento de una marca pasa inevitablemente por ilusionar e
implicar en el desarrollo de la misma a todos los grupos de interés, empezando
por los empleados. Este cambio de chip les ha llevado a acercarse cada vez más
a los departamentos de Recursos Humanos, junto a los que desarrollan estrate-
gias de identificación y compromiso con la marca. Están abiertos a compartir su
filosofía en esa materia, que publican en el libro “InBranding: Cómo impulsar
una marca desde el interior de la organización” y que se puede descargar en su
blog www.inbranding.es

Recursos Humanos contribuye directamente a impulsar el negocio, ya
que cada empleado es un altavoz de la compañía

“No hay ninguna marca fuerte en el mundo
que no lo sea primero en las mentes y los
corazones de la gente que trabaja en la com-
pañía”, asegura Carlos Ghosn, presidente de
Nissan. WINC ayudó a implementar para la
compañía un programa de InBranding y des-
de entonces no han dejado de aumentar las
cifras de implicación con la marca por parte
de los empleados, así como la respuesta a si
recomendarían la marca a un familiar o un
amigo. De este modo, los resultados de los
procesos de fortalecimiento de la marca a
nivel interno ayudan también a la cuenta de
resultados de la compañía.  Nissan es una de
las empresas que mejor aguanta el difícil
momento que atraviesa el mercado de la
automoción y, la alineación de las personas
de la organización con la marca ha sido tam-
bién uno de los factores que han contribuido
al éxito.

Nissan, una organización 
alineada con la marca

Alex Cabré y Guillermo Martorell, 
socios fundadores de WINC
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