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BRANDING



que no lo sea 
primero en 
el interior

No existe ninguna
marca fuerte



¡hola!



El libro que tienes en tus manos es una revisión del texto que recibe el mismo 
título Cómo impulsar una marca desde el interior de la Organización, escrito en 
2009 por Alex Cabré y Guillermo Martorell. Hoy, diez años después de su 
publicación, inbranding mantiene el mismo espíritu: las marcas se constru-
yen desde el interior.

En esta nueva edición hemos actualizado el contenido del texto para adap-
tarlo al nuevo entorno y lo hemos estructurado en tres bloques: la marca, las 
personas y lo digital, tres parámetros que intervienen en cualquier plan de 
inbranding. 

Estos diez años implementando planes de inbranding en diversas compañías, 
nos han aportado una visión holística de cuál es el papel de la marca en las 
empresas y nos han permitido mejorar nuestros conocimientos, que ahora 
nos proponemos compartir contigo.

Gracias por darnos la oportunidad de contar con tu tiempo de lectura. Si 
tienes cualquier duda o comentario escríbenos a hola@inbranding.es y esta-
remos encantados de responderte.

Además, estamos orgullosos de explicarte que los beneficios de la 
venta de este libro serán donados a la Fundación Colabora Birma-
nia (www.colaborabirmania.org), dedicada a mejorar la calidad de vida de 
las niñas y los niños birmanos desplazados en la frontera con Tailandia. Así, 
mientras te formas, regalas formación a niños y niñas que lo necesitan.





INBRANDING nace de una concepción especial a la hora de entender la mar-
ca; de la creencia de que su verdadera fuerza está en el interior. Si somos ca-
paces de fortalecerla desde dentro, más lejos la haremos llegar. 

Para compender el origen de esta idea, empezaremos por recordar cómo en-
tendemos hoy la marca.

LA marca



12  |  LA MARCA

¿Cómo entendemos la marca hoy? 

Probablemente estaremos de acuerdo en que una marca no es solo un logoti-
po 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 marca en los 
siguientes cuatro puntos:

EL NUEVO PAPEL DE LAS MARCAS
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1. UNA MARCA ES UNA PROMESA MÁS UNA EXPERIENCIA

2. EL RETO DE CUALQUIER MARCA ES APORTAR VALOR

3. LA GESTIÓN DE MARCA NO ES SOLO RELEVANTE PARA 

EMPRESAS DE GRAN CONSUMO

4. LA MARCA ES RELEVANTE PARA TODOS LOS GRUPOS 

DE INTERÉS




