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La marca es un activo de competitividad fundamental para las empresas que cuesta muchos años y esfuerzo construir, 

pero que puede destruirse en muy poco tiempo por una mala gestión, por centrarse exclusivamente en resultados a 

corto plazo, por problemas asociados a la reputación, por no tener consistencia en los mensajes, por transmitir una 

idea y comportarse de forma opuesta, o por perder su esencia.

Para evitar la pérdida de valor que conllevaría dicha situación, el Foro de Marcas Renombradas Españolas, ESADE 

Brand Institute y Agencias de España organizaron los días 17 de julio y 18 de noviembre de 2014 sendos encuentros 

en los campus de ESADE en Madrid y Barcelona respectivamente sobre ‘Cómo destruir una marca’, para analizar todo 

aquello que deben tener en cuenta las empresas para no destruir la identidad y el valor de sus marcas. 

Participaron en el encuentro seis expertos, cada uno centrando su intervención en uno de los siguientes ámbitos:

_GESTIÓN DE MARCA: Oriol Iglesias, ESADE / ESADE Brand Institute

_ESTRATEGIA: Alejandro Rojas, Remo

_BRANDING: Luz Erhardt, Saffron

_REPUTACIÓN: Jorge Cachinero, Llorente & Cuenca

_MARKETING DIGITAL: Carlo Rombolá, Arista

_CREATIVIDAD: Miguel Olivares, La Despensa 

Después de exponer la visión de cada uno de ellos al respecto, en ambos encuentros los ponentes participaron en un 

coloquio con marcas como Roca, Cola Cao, Iberdrola, Movistar, ‘la Caixa’, Natura, Smoking, BBVA, Osborne, Applus+, 

Simon, Torres, Gas Natural, Metro de Madrid, Abertis, Nestlé, etc. 

Este documento presenta los temas discutidos en ambos encuentros y las conclusiones resultantes.

También se puede consultar el vídeo resumen del encuentro en:

PRESENTACIÓN

https://www.youtube.com/watch?v=VEGnwEAWI54
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Entender, defender y analizar el valor de la marca para las empresas y organizaciones es el nexo que unió al Foro de 

Marcas Renombradas Españolas, a ESADE Brand Institute y a Agencias de España en la organización de sendos en-

cuentros en los que se abordaron las claves para no destruir un activo tan valioso y que cuesta tanto tiempo crear y 

construir. Para ello era fundamental implicar y hacer participar en dichos encuentros a los responsables de la gestión 

del día a día de marcas líderes de distintos sectores. Porque frente a la teoría y los grandes principios está la práctica 

cotidiana, la presión de los resultados inmediatos, la cultura de la compañía, la expansión internacional, los cambios 

en las formas de comunicarse con sus consumidores, clientes o stakeholders… Contrastar dicha experiencia, los 

problemas a los que las marcas se enfrentan día a día, con la visión de los expertos sobre qué y cómo se debe hacer 

para generar y mantener la fortaleza de marca, era pues la aproximación más práctica y enriquecedora. Porque si algo 

unía a los ponentes, a los asistentes y a los organizadores era y es el convencimiento de que la marca es sin duda uno 

de los activos más valiosos con los que cuenta una empresa. Saber gestionarla para que sea además un elemento 

de diferenciación que permita crear y mantener relaciones duraderas con tus consumidores y clientes, ofrecer una ex-

periencia de marca adecuada y generar una reputación positiva, es el punto crítico. Al final no solo se trata de vender 

más, sino mejor, no solo es importante el qué, sino el cómo. El resumen que recogemos a continuación nos recuerda 

algunas claves que no debemos olvidar. 

0. INTRODUCCIÓN
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Para construir imagen de marca y, a largo plazo, reputación, necesitamos gestionar un conjunto de elementos. Debemos 

empezar siempre por la identidad. La identidad de marca es lo que define quiénes somos, qué nos hace diferentes, qué 

nos hace singulares. Esta identidad debe ser única y diferencial y en muchos casos proviene del origen y herencia de la 

organización, de su historia, y se basa en los valores, el conjunto de significados a proyectar hacia afuera. Esta debería 

ser la esencia de cualquier marca y lo que inspirara todo lo que debe dirigir la gestión de su marca. 

Una vez la identidad es clara y definida, a continuación se debe establecer su visión estratégica: sus objetivos a medio 

plazo (entre 4 y 5 años), un periodo estratégico lo suficientemente largo para poder mover las dimensiones de interés, y 

lo suficientemente corto como para establecer retos realistas y mesurables. En base a la identidad y a la visión, la marca 

puede empezar a comunicarlas hacia el exterior, al conjunto de sus stakeholders; pero sobre todo debería además refle-

jarse en la experiencia que transmite a sus clientes en cada uno de los puntos de contacto (touchpoints). 

Este es un modelo muy simple de gestión de marca, pero podría limitarse a ser un bonito esquema si no lo llevamos a 

la realidad y no tenemos en cuenta que los que realmente van a construir las marcas son las personas que trabajan en 

las compañías y fundamentalmente los empleados de primera línea (sobre todo en empresas de servicios). Por lo tanto, 

deberíamos añadir dos elementos más: la cultura y la estructura.

GRÁFICO: MODELO DE GESTIÓN

Fuente: Oriol Iglesias

1. GESTIÓN DE MARCA

ORIOL IGLESIAS
ESADE BRAND INSTITUTE

LA IDENTIDAD DE MARCA ES LO QUE DEFINE QUIÉNES SOMOS, 
QUÉ NOS HACE DIFERENTES, QUÉ NOS HACE SINGULARES.

IDENTIDAD

VISIÓN

EXPERIENCIA

ESTRUCTURA CULTURA

COMUNICACIÓN
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La cultura de la organización deber reflejar los valores propuestos en la identidad, y debe estar soportada por una es-

tructura que posibilite que esta experiencia se preste de acuerdo con la política de comunicación que ha emergido de la 

identidad y de la visión. A partir de este esquema general básico, simple, de construcción de marca, podemos analizar 

los principales errores que pueden llevar a la destrucción de este activo fundamental para la compañía que es, o que 

debería ser, la marca.

1. ¿Cuál es el primer gran riesgo? EL PRIMER RIESGO ES DILUIR LA IDENTIDAD. Muchas marcas acaban diluyen-

do su identidad con el paso del tiempo. Y si la identidad es lo que da sentido a todo, lo que nos hace singulares, 

lo que nos hace diferentes y lo que debe sentar los cimientos de nuestra estrategia como marca, si la diluimos, 

perderemos el foco de toda la organización: la guía para nuestros productos y servicios, y la guía que nuestros 

empleados deberían tener en la marca y especialmente en marcas corporativas. 

2. El segundo gran error que puede llevar a destruir una marca es PONER EN RIESGO LA CONSISTENCIA DE TODO 

EL MODELO. La regla de oro del brand management es la consistencia, consistencia entre quiénes somos, cuál 

es nuestra identidad, cuál es la visión, qué comunicamos, qué experiencia ofrecemos, y la cultura y la estructura. 

Si todo esto no es consistente, al final vamos a comunicar una cosa y hacer otra, y los consumidores y los stake-

holders se van a confundir y se va a destruir valor de marca, además de crear una cierta esquizofrenia dentro de 

la organización. Tenemos que ser absolutamente consistentes en nuestra propuesta y en todo lo que hacemos.

EJEMPLO: UNITED AIRLINES Y ENTORNOS HIPERCONECTADOS

Ejemplo de lo que pasa en el actual entorno hiperconectado cuando no somos consistentes. United Airlines es una aero-

línea americana que dentro de su propuesta de valor siempre ha comunicado ‘tú eres nuestra prioridad, tus prioridades 

son las nuestras’, y así tratan de diferenciarse de otros competidores en el mercado. Si esto es así y esto es lo que 

tú estás formulando, la experiencia del cliente tiene que ser coherente al 100%. Sin embargo, uno de los virales más 

populares de los últimos tiempos, justamente describe de forma muy graciosa y creativa, una experiencia de cliente 

totalmente opuesta: la odisea de un músico al que le rompen la guitarra y al que los servicios de atención al cliente no 

hacen el menor caso: “United breaks guitars”.

Es un ejemplo simpático y anecdótico, pero muestra que no había consistencia entre los que la empresa estaba prome-

tiendo y lo que hacía. Hoy en día vivimos en un entorno tan conectado que si no se cumple con las promesas el cliente 

se va a quejar, lo va a hacer saber. Por ejemplo, solo la versión de este video tuvo 14 millones de visitas, volumen 

significativo. Podemos discutir cuál es el impacto real, pero si hablamos del sector servicios donde, en muchos casos, 

más del 50% de las decisiones de compra se toman por Internet, el riesgo de pérdida de clientes por recomendación 

negativa nos va a afectar, y así está ocurriendo en muchos sectores de actividad donde la falta de propuestas de valor 

diferenciadas y consistentes están comoditizando el sector en general.

1. GESTIÓN DE MARCA

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5YGc4zOqozo
https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
https://www.youtube.com/watch?v=5YGc4zOqozo
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Consistencia no quiere decir rigidez, consistencia quiere decir ser fieles a la propuesta de valor, pero con flexibi-

lidad. Un buen ejemplo es Google, porque tienen una imagen muy consistente, con una página principal (home) 

donde no hay casi nada, prácticamente blanca, solo con el logo, para que pese muy poco y sea fácil de cargar y 

sea muy rápido. Y esto es ser muy consistentes, pero a partir de aquí son muy flexibles, por ejemplo juegan con 

su logo y utilizan conmemoraciones históricas, celebraciones,… pero siempre desde la base de la consistencia. 

Consistencia pero no rigidez, flexibilidad, flexibilidad consistente. 

3. En tercer lugar, actualmente ES UN ERROR PENSAR QUE EL STORYTELLING O EL BRANDED CONTENT SON LAS 

CLAVES DE LA COMUNICACIÓN. Hablando de comunicación las agencias y muchas compañías se obsesionan con 

el storytelling y con el branded content. Esto es algo muy táctico. El storytelling simplemente consiste en contar una 

historia bien construida para persuadir y seducir a nuestras audiencias. Sin embargo, la clave no es el storytelling, 

es el storybuilding, es justamente esa construcción de un relato de marca que sea auténtico, basado en su identi-

dad, en su singularidad, en su esencia, en su herencia, en sus competencias distintivas,… y que además permita 

alinear a todos los stakeholders: a los externos con un relato que sea sugerente para ellos, y a los internos, para 

que se sientan implicados en la compañía y traten también de perseguir la visión que se ha definido. 

EJEMPLO: PATAGONIA

Una de las empresas que creo que es más interesante en este sentido es Patagonia: una empresa de ‘outdoor clothing’ 

que tiene una clara propuesta de valor. Por ejemplo en el ‘black Friday’, en EEUU, sacaron un anuncio que decía “Don’t 

buy this jacket”. Parece muy extraño: nos dicen que no compremos sus chaquetas, pero son provocativos y resulta que 

tienen en su fundación una iniciativa llamada ‘reimagine’ que pretende construir un mundo mejor, y por ello luchan con el 

excesivo consumismo y nos aconsejan que no compremos tanto, que reduzcamos el gasto no necesario y que optemos 

por otras opciones como el “repair”. Este es un relato corporativo real, esto es storybuilding, y toda la organización gira 

en torno a este relato, que es auténtico porque se cimenta sobre la identidad de la compañía y en los valores fundacio-

nales que se han establecido.

4. En lo que hace referencia a la experiencia, la forma más fácil de destruir marca en el sector servicios es 

GESTIONANDO MAL LA EXPERIENCIA DE MARCA. Y esa debería ser la obsesión número uno de todas y cada 

una de las empresas de servicios. Fundamentalmente porque la propuesta de valor es una cosa, lo que se ofrece 

a los consumidores es en realidad otra, y porque en muchos casos no se dispone de la estructura y de la cultura 

adecuadas que permitan soportar esta propuesta de valor. Cuando hablamos de diseño de experiencia mucha 

gente se piensa que esto es algo que podemos plasmar en un documento, es decir, analizamos los puntos de con-

tacto, rediseñamos la experiencia y ya está. Este proceso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, pero lo esencial 

es cómo aplicarlo, entender que para construir experiencia de marca tenemos que alinear, implicar y convencer a 

todos los distintos stakeholders que forman parte de la organización. En el ámbito de la gestión de la experiencia 

de marca, para una empresa de bienes de consumo una de las preocupaciones fundamentales debería ser no 

sobreextender su portafolio. 

1. GESTIÓN DE MARCA

CONSISTENCIA NO QUIERE DECIR RIGIDEZ, CONSISTENCIA QUIERE DECIR SER FIELES 
A LA PROPUESTA DE VALOR, PERO CON FLEXIBILIDAD

http://www.google.es
http://www.patagonia.com
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EJEMPLO: BBVA

En BBVA, al trabajar la experiencia de marca, descubrieron que los empleados que están alineados con la propuesta 

de valor se sienten implicados y además están satisfechos de trabajar en la compañía; y esto se traslada finalmente 

en las actitudes de los clientes, en la satisfacción con una mejor experiencia, en la recomendación, y al final hay una 

correlación absoluta en los resultados. 

Por lo tanto la experiencia de marca se empieza a trabajar desde dentro de la organización, y en este ámbito faltan to-

davía muchos modelos de gestión de la experiencia y es un área donde las empresas de servicios tienen que trabajar 

mucho más. No se trata de explicar a la gente lo que tiene que hacer, sino por qué. La clave son las personas y tienen 

que entender por qué es vital gestionar la experiencia de la marca. 

Otra importante área de mejora es disponer de las métricas adecuadas que permitan medir y cuantificar los avances. 

Muchas empresas no disponen de mecanismos para medir la gestión de la experiencia y si las tienen, muchas no las 

conectan con incentivos, con políticas de compensación. El riesgo es quedarnos con un buen diseño pero no trasladarlo 

al frontline de la organización. 

PARA RESUMIR, 

_no diluir la identidad, 

_asegurar ser absolutamente consistentes, 

_trabajar sobre el storybuilding, y no limitarse al storytelling (no lo puede resolver todo), y 

_tratar de construir una experiencia que sea valiosa, que sea consistente,      

  y ahí la clave para hacerlo son las personas. 

ORIOL IGLESIAS, 

Director del ESADE Brand Institute y del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE Business School

1. GESTIÓN DE MARCA

https://www.bbva.es/
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Las marcas han nacido normalmente de la mano de unas personas que las han creado, y ellos han sido los principales 

cuidadores, incluso rectificadores hasta que esa marca ha cogido un terreno fértil y ha avanzado. Esos fundadores con 

el paso del tiempo desaparecen, o las compañías son compradas por otras, y se establece algo que es el principio de 

la destrucción de una marca: la tentación del nuevo gestor que llega de pensar que esa marca está muy bien, pero que 

ellos las pueden actualizar, mejorar, reinventar… para conseguir que las nuevas generaciones conecten con ella. Todo 

ello generalmente es realizado por parte de unos consejos de administración que prometen una serie de rentabilidades 

trimestrales a sus accionistas; un director general o un consejero delegado que tiene un bonus por cumplir con esos 

resultados, y es esta misma presión por conseguir ventas a corto plazo lo que acaba por corromper la marca, porque de 

ser una marca pasa a ser un mero producto, y los productos hoy en día son commodities. 

El problema es que no haya un vigilante de la marca. Una empresa necesita que alguien cuide de su alma. No van a ser 

los consejeros delegados, porque los accionistas les están poniendo como objetivo ganar dinero. Es necesario tener un 

AUTÉNTICO GUARDIÁN DE LA MARCA, que suele ser el director de marketing y… las agencias, porque en el fondo, 

muchas veces son los únicos que conocen de verdad su historia, y quienes pueden cuidar la identidad de marca: una 

característica, que aunque sea común al mercado, se puede defender para construir imagen de marca y valor. El riesgo 

es que cada gestor quiera dejar su propia huella, pero debe ser la marca es la que deja el sello. Hay que tener mucho 

cuidado, porque cada vez que tocamos el alma de esa marca, estamos traficando con ella. El departamento de marketing 

y las agencias tienen que ser los defensores de la marca. Las marcas potentes se entienden igual en todos los sitios 

del mundo, y las marcas que no lo hacen tan bien, no se entienden. Cuando una marca se hace de verdad potente, por 

ejemplo Virgin, esa marca la podemos aplicar a cualquier cosa. Es evidente que habrá crisis, que habrá gente que quiera 

cambiar la cultura, gente que no asimile que tiene que contar con el equipo. Pero también hay gestores que lo hacen muy 

bien, gente que sabe cómo cuidar su marca, y esta pervive y la empresa mejora. 

ALEJANDRO ROJAS, 

Socio fundador de Remo

2. ESTRATEGIA DE MARCA

ALEJANDRO ROJAS
REMO

http://www.virgin.com
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La palabra original, brand, viene de marcar a las vacas. Las marcas se crean históricamente para diferenciar produc-

tos, como es el caso de Corn Flakes, o Coca Cola, que empiezan así. Luego pasamos a que representen algo, como 

es el caso de Coca Cola, que es la alegría de vivir. En la actualidad, las marcas representan comunidades, círculos 

sociales, como Facebook en redes sociales. Actualmente decimos que las marcas representan un PROPÓSITO. No es 

suficiente con que una marca cuente un producto, cuente lo que hace, tiene que contar por qué lo hace. 

Hay por lo menos tres trampas que surgen en el camino para crear una marca: falta de propósito, falta de cultura, 

falta de visión:

1. FALTA DE PROPÓSITO: Las marcas representan una promesa. Pero una promesa que tiene que ser cumplida, 

y no siempre es así, porque a veces falta consistencia: decimos una cosa y hacemos otra. Parece una regla 

muy básica pero es una regla que no siempre se cumple bien. Tenemos el qué hacemos, luego está el cómo 

lo hacemos y mucho más importante es el por qué lo hacemos. El propósito es el porqué. Esto es muy fácil, 

el caso de Virgin, como Richard Branson está claramente detrás de la marca, la representa y al final todo se 

justifica a partir de su personalidad: irreverencia. Ése es su propósito: divertirse y romper el molde, la manera 

en que cada mercado en el que está hace las cosas. Como en Apple, el propósito está tan claro que podría 

abrir un iHotel aquí en Barcelona, (igual que se ha abierto el Camper Hotel), o en San Francisco, y todos nos 

lo podríamos imaginar fácilmente: un hotel limpio, organizado, con todo fácil, donde te tratan bien, sofisticado 

pero sin llegar a ser snob. Y, en cambio, si nos dicen que Dell va a montar un banco, no lo entenderíamos… 

También tendríamos el caso de Google, que con Google Glasses lanzan unas gafas que son todo menos unas 

gafas, y van a revolucionar el mundo de la medicina. De hecho, hay una portada del Time del año pasado que 

es algo así como ‘Can Google solve death?’ Y que esta pregunta se plantee para una marca, como Google, un 

buscador…que en realidad es mucho más. Google tiene un propósito claro: proveer de información a todo el 

mundo; y acaba creando unas gafas. Apple, también: hacer muy fácil la tecnología, crear cosas que cada vez 

sean más sencillas a pesar de ofrecer una tecnología compleja.

3. BRANDING

LUZ ERHARDT
SAFFRON

NO ES SUFICIENTE CON QUE UNA MARCA CUENTE UN PRODUCTO, 
CUENTE LO QUE HACE, TIENE QUE CONTAR POR QUÉ LO HACE, EL PROPÓSTO

#1 PROPÓSITO #2 CULTURA #3 VISIÓN

http://www.kelloggs.com/en_US/KelloggrsquosCornFlakes.html
http://www.cocacola.es/
https://www.facebook.com/
http://www.virgin.com
http://www.apple.com
http://www.casacamper.com
http://www.dell.es
http://www.google.es
http://www.google.es
http://www.apple.com
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2. FALTA DE APOYO A LA CULTURA INTERNA. Tener una marca bien definida, una comunicación clara y co-

herente, una campaña de publicidad potente… es muy importante, pero no suficiente. Las marcas necesitan 

cada vez más tener una cultura interna. Las organizaciones necesitan atraer el mejor talento. Las marcas las 

hacen los que trabajan en las empresas: los líderes que tienen una visión enorme, pero también los equipos 

que les apoyan y las aplican. Starbucks es un ejemplo claro, en la firma se busca que todo el mundo se sienta 

involucrado. Todos los empleados deben pasar seis meses en tienda. Las nuevas generaciones no solo se mo-

tivan por el sueldo, miran mucho dónde van a ir a trabajar, y Google crea un entorno especial que busca que su 

gente trabaje encantada… La han elegido muchas veces como el mejor sitio para trabajar, donde te valoran, 

te enseñan, aprendes, te inspiran, creces… ¡el talento se siente atraído!

3. FALTA DE VISIÓN. Muchas empresas dicen que les preocupan sus clientes, el entorno, la competencia…pero

lo único que hacen es mirarse el ombligo. Esto le pasó a Blockbuster: una falta de visión absoluta que no le dio 

tiempo a entender que o se pasaba a un mundo digital o iba a morir. Llegó Netflix que les superó absolutamente 

y Blockbuster tuvo que cerrar. Kodak es otro ejemplo. En la empresa había dos visiones: quienes pensaban que 

lo digital iba a triunfar y los que no. Al final, estos segundos se impusieron, la compañía no se transformó y, aun-

que tenía todo el producto y todas las posibilidades, les falló la visión, y perdieron la oportunidad de sobrevivir.

LA FALTA DE VALOR. Al final, como en todo, lo importante es tener valor, ser capaces de hacer apuestas fuertes por la 

marca, sabiendo que la marca está en el corazón de la compañía y es necesario arriesgarse por ella. 

PARA RESUMIR, 

_Lo más importante es la razón, el propósito y la esencia de una marca. 

_Hay que definir la razón de ser de la marca, su esencia. 

_Es lo que una compañía debe comunicar hacia afuera y lo que se debe respirar dentro, 

 creando una cultura sólida y potente. Hay que mirar más allá, siempre. 

LUZ ERHARDT,

Executive director en Saffron Brand Consultants

3. BRANDING

http:/www.starbucks.com
http://www.google.es
http://www.blockbuster.com
http://www.netflix.com
http://www.blockbuster.com
http://www.kodak.com
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Afrontaremos ahora la destrucción de las marcas desde la perspectiva de lo que es el activo más valioso de las com-

pañías en el siglo XXI: su reputación. Antes de entrar en materia comentaremos dos cambios de paradigma que se 

han producido en el entorno operativo del mundo de los negocios en el salto del XX al XXI y que explican un poco el 

porqué de la importancia de la reputación de las organizaciones. 

1. El primero tiene que ver con el hecho de que los mercados se estén moviendo hacia una OFERTA CADA 

VEZ MÁS INDIFERENCIADA. Cada vez es más difícil diferenciarse ante los consumidores. Algunos expertos en 

marketing empiezan a hablar de ‘etiquetas’ en vez de ‘marcas’ porque se está perdiendo el valor diferencial: 

las marcas están perdiendo equity, están perdiendo valor a marchas forzadas. Por tanto, el reto es mantener 

el proceso de construcción del valor de una marca en mercados con ofertas cada vez más indiferenciadas.

EJEMPLO: P&G

P&G es la compañía de productos de gran consumo por excelencia: los creadores de conceptos como el ‘house of 

brands’ que, tradicionalmente colocaba la marca corporativa en el back-office, porque la empresa estaba convencida de 

que quien debía comunicarse con el consumidor eran el champú, el jabón, las pilas, la lejía y toda su amplísima gama 

de productos y marcas. No interesaba que se supiera quien era la propietaria y la marca corporativa se mantenía en un 

discreto segundo plano de forma consciente. No era fruto de la casualidad, era una decisión estratégica. La situación 

cambió a partir de los JJ.OO. de Londres 2012: P&G lanzó una gran campaña sobre las madres de los atletas del equipo 

olímpico de los EEUU. Una campaña basada en historias llenas de emoción sobre las madres que crían a sus hijos y 

desde que son pequeños les llevan a los partidos cada fin de semana, llueva, nieva, haga calor. Las madres han estado 

están ahí desde el principio, y hasta que acaban formando parte del equipo olímpico de los EEUU. P&G utiliza la excusa 

de su patrocinio del equipo olímpico por primera vez, para dar un paso de gigante y salir de la oscuridad como marca 

corporativa y tratar de enganchar en la conversación con el mercado. No está hablando de las ventajas de sus productos, 

habla de principios y de valores de la corporación, de la compañía. Precisamente porque está tratando de romper esta 

situación dramática para una compañía de consumo que ve que sus marcas están perdiendo valor de forma acelerada.

2. El segundo cambio de paradigma es que EL MARKETING HA MUERTO. En el verano de 2012, Harvard Business 

Review publicaba un artículo con ese título ‘Marketing is dead’, donde se reflejaba que el marketing como disci-

plina directiva había muerto. El consumidor ya no está quieto, pasivo, sentado, esperando que las compañías les 

digan qué es lo que tienen que consumir, cuándo tienen que consumirlo, a qué precio tienen que consumirlo y por 

qué tienen que consumirlo. Lo que están buscando es sortear el marasmo de la publicidad, y cuando se detienen 

a escuchar con algo más de atención de lo normal lo que tiene que decirle una compañía, es porque es algo que 

está naturalmente integrado en su forma de vida, en su modo de vida, que le habla con su lenguaje, con historias 

relevantes, y que no se siente agredido con una comunicación punto a punto de compre o no.

4. REPUTACIÓN

JORGE CACHINERO
LLORENTE & CUENCA

http://www.pg.com/es_ES/
https://hbr.org/2012/08/marketing-is-dead
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Estos dos dramáticos cambios de paradigma hacen que la reputación se haya convertido en el activo más valioso de 

las compañías en el siglo XXI. Si se quiere crear valor para la marca corporativa, para la compañía, se debe poner el 

foco en la construcción, engrandecimiento y defensa de la reputación de las organizaciones.

En una encuesta de McKinsey a 3.500 máximos ejecutivos1 de las más grandes compañías del mundo en 2010, se les 

preguntaba sobre las palancas de generación de valor para sus negocios en los siguientes 5 años. Una gran mayoría 

coincidía en que lo más relevante es la gestión de la reputación de sus organizaciones. Es decir, el territorio donde 

se juega la identidad, el valor, los principios, la cultura y el sentido y el propósito de las organizaciones, más allá de 

la tradicional promesa de valor de producto o servicio/precio en la que tradicionalmente nos movíamos en el mundo 

del mercadeo en el siglo XX.

GRÁFICO: OPORTUNIDADES ESPECÍFICAS POR SECTOR. MCKINSEY GLOBAL SURVEY

POTENTIAL VALUE FROM SUSTAINABILITY ACTIVITIES OVER THE NEXT 5 YEARS, BY INDUSTRYPA

Si se quiere destruir una marca, basta con toquetear las principales dimensiones en las que se puede descomponer 

la reputación de una organización. Olvidarlas, manosearlas, despreciarlas, no prestarles la suficiente atención...

El futuro de las marcas y de las compañías se juega en el territorio de siete dimensiones analizadas por el Reputation 

Institute donde en la parte superior hay dimensiones y atributos de las disciplinas duras del management tradicional: 

rendimiento económico-financiero, calidad de la oferta de productos y servicios, innovación, liderazgo de la compañía; 

pero que tienen que ver también con la dimensión del trabajo y los empleados, la integridad en los comportamientos 

y la relación con la ciudadanía. 

4. REPUTACIÓN

1  “The Business of Sustainability. McKinsey Global Survey” 2010. Disponible en http://www.mckinsey.com/. 

Energy Extractive 

  industries*

High tech,

telecom

Retail

Growth

Compositium of business portfolio

Innovation and new products

New markets

Returns on capital

Green sales and marketing

Sustainable value chains

Sustainable operations

Risk management

Operational-risk management

Reputation manafement

Regulatory management

Significant value Modest value Little to no value

*Includes respondents from the coal, metal, and other mining industries; oil and gas extraction; petroleum and natural-gas distribution; and petroleum refining. 

Source: 2011 McKinsey sustainability survey; McKinsey analysis

http://www.mckinsey.com
http://www.reputationinstitute.com
http://www.reputationinstitute.com
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Todas las grandes crisis que hemos visto, desde Enron a comienzos del siglo XXI, y que seguimos experimentando 

todos los días en las grandes compañías, tienen que ver con empresas que se han olvidado o no le han prestado su-

ficiente atención a una gestión directiva profesional, constante y permanente de estas siete dimensiones y de los 23 

atributos que están incluidos en cada una de estas dimensiones. 

GRÁFICO: MODELO REPTRAK DEL REPUTATION INSTITUTE

PA

Fuente: Reputation Institute, 2010.

Muchas organizaciones viven en algún momento de su existencia una grave crisis de reputación. El problema es no sa-

ber afrontarla, o no haber acumulado suficiente capital reputacional para conseguir salir de ella indemne. Distinguimos 

entre cuatro tipos de riesgos reputacionales: los naturales, los de liderazgo, los operativos y los relacionados con 

cambios bruscos del entorno operativo y regulatorio. Los naturales se deben a catástrofes causadas por desastres 

no previstos del entorno natural; los de liderazgo tienen que ver con la gestión, o la mala gestión, del liderazgo de las 

organizaciones; los operativos son intrínsecos al funcionamiento de las organizaciones; y las crisis reputacionales de 

entorno tienen que ver con un cambio brusco y rápido de las reglas de juego. Las crisis reputacionales no suelen tener 

una causa única, muchas veces las crisis mezclan lo operacional con el liderazgo. 

En resumen, para destruir una marca el gestor sólo tiene que toquetear alguna de las siete dimensiones de la reputa-

ción de la compañía. Todas las compañías deben ganarse la legitimidad o licencia social para operar en los mercados 

de forma continua. Es decir, la posibilidad de podamos seguir compitiendo con un nivel de legitimidad -y no solo de 

legalidad- social aceptable por nuestros grupos de interés. 

JORGE CACHINERO,

Director Corporativo de Reputación e Innovación de Llorente y Cuenca

4. REPUTACIÓN
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En el mundo digital, la realidad supera muchas veces la imaginación. Hay tantas meteduras de pata en el mundo digital, 

que se cargan reputaciones, que es espectacular ver cómo el decálogo teórico que vamos a ver ha pasado a ser una 

presentación muy práctica, con muchos ejemplos reales. Hablaremos de diez cosas, de un decálogo de errores que se 

pueden hacer en el mundo digital para destruir una marca. Está dividido en tres partes, de forma que las tres primeras 

se refieren más a la estrategia o la filosofía, las tres siguientes se enfocan más en el contenido, y las últimas son más 

de gestión del contexto digital. 

1. LO QUE PASA EN DIGITAL SE QUEDA EN DIGITAL, no tendrá ningún efecto en la vida real. Vivimos en un 

mundo post-digital donde la diferenciación entre on y off, above below, ya no tiene sentido. Hay quien piensa 

que lo que pasa en digital se queda en digital, no tiene ningún efecto en la marca, en el valor en la bolsa o en 

la cuenta de resultados. En Italia hubo el caso de Barilla, donde una uno de sus dueños hizo un comentario 

contra los gays en una de sus redes sociales personales. Ello desencadenó una ola de reacciones, donde hasta 

la cantante Cher pidió un boicot contra la marca, lo que afectó a sus ventas. Es decir, lo que se hace en digital 

no se queda en digital: tiene efectos reales.

2. YA TENGO WEB, SOY DIGITAL (olvídate de tablets, smartphones, Smart tv, etc). El segundo punto, es acep-

tar que lo digital es importante y tener una estrategia integrada de comunicación, y pensar que por tener una 

web es suficiente, olvidando los dispositivos móviles: tablets, smartphones; las redes sociales, etc. La web no 

lo es todo. Hoy en día la mayoría de las conexiones a Internet vienen desde el mundo del móvil, principalmente 

tablets y smartphones, y no se puede ignorar este mundo sea cual sea la estrategia.

3. ABRE TUS REDES SOCIALES Y ESPERA… (No hace falta ni contenido ni inversión). ¿Cuánto me cuesta 

abrir una red social? Cero. ¿Cuánto me cuesta mantenerla? Miles de euros al mes. Muchas organizaciones ol-

vidan del mantenimiento de sus perfiles en redes sociales. Pero las redes sociales no funcionan solas, hay que 

recordar que ‘content is King and distribution is King Kong’, si no se invierte en el contenido no sirve para nada. 

4. HABLA SIEMPRE SOLO DE TI, sin aportar valor y sin escuchar. Una vez estamos presentes en redes socia-

les ¿Qué hago con ellas? ¿De qué hablo? ¿Pongo mis posts, pongo toda mi comunicación offline? Hablo de mí, 

básicamente hablo de mí y no aporto ni valor, ni voy a escuchar lo que dicen los usuarios ¿no? Obviamente los 

usuarios estarán encantados de dejarlo todo y prestarme atención, porque yo tengo un canal ahí de comunica-

ción y a pesar de hablar sólo de mí, la gente estará encantada...Pues no es así.

5. QUE LLEGUE EL JEFE PARA QUE APRUEBE LA CREATIVIDAD (crisis y oportunidades pueden esperar). Una 

vez tenemos claro de qué podemos hablar en las redes sociales, debemos pasar el proceso interno tradicional de 

aprobación: cuatro niveles que muchas veces suponen horas o días de espera. ¡La mayoría de las veces no podemos 

esperar ni un minuto!

6. PUEDES ESCRIBIR LO QUE TE DÉ LA GANA SIN ESPERAR (sobre todo si eres un político o una gran marca). 

Muchas veces, a partir del limitado número de los seguidores que tenemos en Facebook o Twitter, nos olvida-

mos de que es un medio público gracias a su capacidad de amplificación. Hay muchos ejemplos.

5. MARKETING DIGITAL

CARLO ROMBOLA
ARISTA

http://www.barilla.com
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7. IGNORA LAS QUEJAS, solo las ven unos pocos (nunca se te ocurra ofrecer atención al cliente en digital y 

sé estricto imponiendo horarios a tus consumidores para que se comuniquen contigo). En el mismo sentido, 

muchas veces pensamos que los errores o quejas tienen un impacto limitado a nuestros seguidores. Algunas 

organizaciones actúan de la forma opuesta, y son capaces de aprovechar las redes sociales para gestionar su 

atención a clientes. Sabadell tiene uno de los mejores servicios a clientes de Europa o en el mundo. 24h/7, 

seas de donde seas tú llamas y te resuelven cualquier tipo de problema.

8. OLVÍDATE DE LOS INFLUENCERS (pagados o conquistados). Los prescriptores tienen un rol fundamental. 

Sean pagados, o ganados, que tienen un valor mucho más alto. 

9. NO MIDAS LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN QUE HAGAS (jamás aproveches las ventajas que tiene lo 

digital para monitorizar, cuantificar y replantear las estrategias). En digital, hay una variedad de instrumentos 

para monitorizar, cuantificar, plantear las estrategias, y no hacerlo puede llevar a la destrucción de la marca.

 

10. IGNORA LAS IDEAS QUE TE PROPONEN TUS FANS (el crowdsourcing es solo una moda). En el mundo digital 

tenemos mucha gente que de hecho está creando nuestras marcas, hagamos lo que hagamos. Están construyendo 

la marca a través de contenido y el crowdsourcing. 

CARLO ROMBOLA,

Director General de Arista Barcelona

5. MARKETING DIGITAL

NO MIDAS LOS RESULTADOS DE CADA ACCIÓN QUE HAGAS.  
Jamás aproveches la ventaja que tiene lo digital para 
monitorizar, cuantificar y replantear las estrategias.

#9

http://www.bancsabadell.com
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La construcción de la marca no se trata de un maquillaje, no es un colorete, sino que tiene que ver mucho con el interior. 

Es de dentro hacia fuera, es un poco, la necesidad de mirarse más para adentro. La comunicación con las marcas tiene 

que ser también de dentro hacia fuera, los maquillajes en comunicación no valen. Lo que pasa dentro de ti va a salir 

fuera, eso es innegable, y cada vez más y cada vez a más velocidad. “Piensa como eres y actúa como piensas”. Tomo la 

frase de un amigo, Félix Muñoz, que se basa en que lo que pienses, digas y hagas debe estar siempre alineado. Hay que 

buscar esa transversalidad, porque sin esa transversalidad como marca no tenemos nada. 

¿Qué puede hacer que se te complique la vida en la gestión de tu marca? 

1. La INCONSISTENCIA: no tener una línea, no tener una trayectoria, no saber cuál es tu punto de flotación. ¿Otras cosas?

2. El CORTO PLAZO. 

3. OLVIDAR LO QUE ERES, tu ADN, eso que te define, y eso que realmente te hace estar aquí y por qué, dar 

una visión de por qué estás aquí. Hoy parece que hay que estar continuamente comunicando, redes sociales, 

etc. Primero habría que bajar, conocerte, el conocimiento de los fundadores, el ADN, es decir, atarte a algo que 

realmente es tuyo y es verdad y es un aval, un pilar de flotación tuyo. Si no va a haber momentos en los que no 

lo tienes claro y puedes salir volando. Y aquí hay un concepto que me parece que es interesante, Brand Reboot: 

como decía T.S Eliot: “no dejaremos de explorar y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos y 

conoceremos por primera vez el lugar”. Es esa búsqueda del ‘back to basics’, ‘back to the start’ el comienzo de 

rescatar eso, de rescatar lo que realmente te hace. Tienes que adaptarte a lo que pasa alrededor, pero tienes 

que tener un buen pilar central. 

EJEMPLO: HONDA

Un buen ejemplo es el de Honda, cuando  

decidieron reposicionar su marca.   

Honda había perdido orígenes, su línea de 

flotación. Los ejecutivos de su agencia visitaron 

las fábricas y en un taller de un señor mayor 

vieron en un calendario de los años setenta 

con el lema: ‘The power of dreams’ que era uno 

de las frases que repetía el fundador de Honda. 

Se dieron cuenta que en ese mensaje estaba  

la clave del reposicionamiento de Honda.

6. CREATIVIDAD

MIGUEL OLIVARES
LA DESPENSA

http://www.honda.com
https://www.youtube.com/watch?v=fB_1gPRCLCo#t=20
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4. Para terminar, podemos destacar el concepto “flawsome”, que son las MARCAS IMPERFECTAS, PERO AD-

MIRABLES. Hay un buen ejemplo con EA Games, con un juego de golf, con Tiger Woods. Había un fallo en el 

programa, y de repente Tiger Woods parecía caminar por el agua. Los usuarios empezaron a incendiar las redes 

sociales con comentarios y EA Games preparó un vídeo con Tiger Woods diciendo, “Sé que os habéis quejado de 

que salgo andando por el agua pero…, es que ¡puedo andar por el agua!”. Y le mostraba andando por el agua. 

Con sentido del humor, con capacidad, con un poco de picardía…gestionó el error. Las marcas tienen derecho 

a equivocarse, pueden ser como personas. Los consumidores no esperan que sus marcas sean siempre impe-

cables, de hecho cada día están más expuestos a adoptar marcas que son “flawsome”, es decir, imperfectas e 

impresionantes, “human brands”, marcas humanas.

Lo que hay que hacer ahora es ser “jodidamente uno mismo”, como marca, como persona, como integración de todo, 

porque creo que es lo único que nos va a proteger y lo que nos va a dar la credibilidad, lo que nos va a dar el crédito de 

solvencia reputacional. Nos lo va a dar quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos… y por qué lo hacemos.

MIGUEL OLIVARES, 

Socio fundador de La Despensa

6. CREATIVIDAD

FLAW + AWESOME

http://www.ea.com
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El mundo no ha cambiado tanto en lo esencial a pesar de que hay una revolución en los medios. Muchas veces la 

comunicación no tiene que ser sexy para ser efectiva. A veces nos perdemos en este campo, cuando lo interesante 

es ver realmente qué es lo que frena el consumo y a partir de aquí, de una forma mucho más eficiente, lograr captar 

consumidores. Lo que se necesita como marca, en un entorno tan transparente es ser muy auténtico, y ser realmente 

muy consistente, muy ético, y ahí se va a marcar la diferencia. 

Es verdad que el entorno ha cambiado, es verdad que parte de la realidad ocurre en el ámbito digital, es verdad que 

tenemos que conocer lo que dicen los consumidores y que tenemos que saber lo que pasa fuera, pero como reflexión 

final, podemos mencionar a James Collins, cuando en su libro ‘Good to Great’ propone una serie de planteamientos 

básicos para cualquier empresa que quisiera tener éxito en el futuro, y el más importante es que las grandes organi-

zaciones son aquellas que son “internally driven but externally aware’’. El “driven” es el motor interno, es la marca, 

esa es la identidad, pero además necesitan ser “externally aware” y es en ese ámbito donde las nuevas tecnologías 

pueden ayudarnos mucho, sin embargo, la pasión, el motor, y el propósito, tienen que ser internos. 

7. CONCLUSIONES

marcavalor

DIGITAL

experiencia
identidad

MUNDO

gestión

compañía

reputación

visión

cultura

resultados

riesgo

SOCIALES forma

ENTORNOS
comunicación

DESTRUIR

marketing

consumidores

SERVICIOS

RIESGO CONSTRUCCIÓN

EMPLEADOS

STORYTELLING

LIDERAZGO

SENTIDO

CONTENIDO

ACTIVO

AGENCIAS

ESENCIA

stakeholders

REALIDAD

personas

construir

BRAND
CLIENTE

DIMENSIONES

productos

PROPUESTA

crisis resultados

ESTRATEGIA

propósito
redes

SERVICIOS
ORGANIZACIONES

empresas

consistencia



22

_CÓMO DESTRUIR UNA MARCA. RESUMEN DE LOS ENCUENTROS

ANEXOS

I. PONENTES

ORIOL IGLESIAS

Director del ESADE Brand Institute 
y del Departamento de Dirección 
de Marketing de ESADE Business School

ALEJANDRO ROJAS

Socio fundador de Remo

LUZ ERHARDT

Directora de Servicio al Cliente 
en Saffron Brand Consultants

Doctor Europeo. ESADE - Universitat Ramon Llull y Licenciado en Administración 

y Dirección de Empresas. ESADE-Universitat Ramon Llull, Oriol es profesor Titular 

y Director del Departamento de Dirección de Marketing de ESADE y Director del 

ESADE Brand Institute y del Grupo de Investigación en Marca de ESADE-URL. Es 

miembro de comités y editoriales de algunas de las principales publicaciones 

académicas y asociaciones de referencia internacional en gestión de marca 

(European Marketing Academy - EMAC; Academy of Marketing - AM; Journal of 

Brand Management; Journal of Product and Brand Management). Especializado 

en las áreas de Gestión de Marca (Brand Management), Marketing Relacional 

y Gestión de la Experiencia del Cliente. Anteriormente ha trabajado en Wakaa 

Networks, El Terrat Online, ATI-Markefin y Xerox.  

Después de empezar Físicas y Ciencias de la Información y sin acabarlas 

Alejandro empezó a trabajar en agencias el año 1980. Compas Needham, La 

Banda de Agustín Medina, Ricardo Pérez y Slogan Madrid. En 1992 y siendo 

Director General desde 1990, se marcha para abrir el germen de lo que sería 

Remo que nace oficialmente en 1993. La estrategia, para Alejandro siempre 

ha sido lo más valioso que una agencia puede hacer por sus clientes. La 

creatividad impactante, dentro de esa estrategia, que incluye los medios, es 

lo que distingue a Remo. Es una de las agencias más creativas y premiadas 

desde hace 20 años y sus marcas “venden mucho, son populares, notorias y 

sus estrategias constantes en el tiempo”.

Luz lidera el equipo de servicio al cliente de Saffron, asegurando que las ex-

pectativas de los clientes se cumplan y que el equipo da lo mejor de sí mismo 

en cada proyecto. Desde esta posición, supervisa, además, el desarrollo de 

nuevas oportunidades de negocio de la compañía a nivel global.  Desde su in-

corporación a Saffron en 2008, Luz ha contribuido con su visión holística y su 

seguimiento exhaustivo al éxito de importantes proyectos para clientes como 

Swiss Re, Belgacom, Go-Ipragaz, Rompetrol, Scania, A1, Coca-Cola, Bwin y 

BBVA entre otros. Luz es licenciada en en Publicidad y Relaciones Públicas 

en la Universidad Europea de Madrid y habla español, inglés y francés. Ade-

más es profesora en el Master of Visual and Digital Media del IE School of 

Communications.
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JORGE CACHINERO

Director Corporativo de Reputación 
e Innovación de Llorente y Cuenca

CARLO ROMBOLÁ

Director General de Arista Barcelona

MIGUEL OLIVARES

Socio fundador de La Despensa

Jorge Cachinero es Director Corporativo de Innovación en LLORENTE & CUENCA, 

Profesor del IE Business School de Madrid, donde obtuvo su Executive MBA, y 

miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Es también miembro 

del Consejo Asesor del Corporate Excellence – Centre for Reputation Leader-

ship. Desde 1999 hasta su incorporación a la firma a comienzos de 2011, 

Jorge Cachinero ocupó el puesto de Director de Asuntos Corporativos, Legal, 

Cumplimiento y Comunicación de Japan Tobacco International para Iberia (Es-

paña, Portugal, Andorra y Gibraltar) y, anteriormente, fue Director de Asuntos 

Gubernamentales y Públicos de Ford Motor Co. para España y Portugal y 

Secretario de su Consejo de Administración.

Lleva más de 20 años de trayectoria en el mundo de la comunicación, duran-

te los cuales ha cosechado éxitos profesionales con clientes de la talla de 

Nissan, SEAT, BBC, Sky, Vodafone, P&G. Licenciado en Marketing International 

por la Universidad Bocconi de Milán y con Master (CEMS) en la Universidad 

de Rotterdam, inicia su carrera profesional en Holanda y en UK de la mano de 

Clarks Shoes International, y ha trabajado como Digital Strategy Manager en 

la BBC; como Director de Estrategia interactiva de Saatchi & Saatchi London; 

liderando su propia agencia de consultores, Plot 4, participando en proyectos 

innovadores vinculados a TDT o canales de videos en móvil; y como Global Digi-

tal Director de SEAT en la agencia multinacional NURUN. Actualmente Carlo es 

Director General de Arista Barcelona (www.arista.es),  agencia independiente 

de comunicación integrada, colaborando con marcas como Nissan, Donettes, 

Danone, Lavazza, Yamaha, Rosa Clará, y es también colaborador de ESADE.

Domador de hormigas, aprendiz de mago, filósofo de bar y pensador de sillón, 

catador de Nocilla, admirador de belleza, volador de cometas, motorista 

intrépido, amante del ahora, detractor amarillo de lo mediocre, pesadilla de 

profesores,  cómico de mi público, atleta en mi juventud, viajero incansable 

y turista ocasional,  voyeur de atardeceres, admirador de las estrellas, novio 

de la luna  y por distintos avatares de la vida socio fundador y de una extraña 

agencia de publicidad llamada la Despensa.
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ANEXOS

II. ORGANIZADORES

FORO DE MARCAS RENOMBRADAS ESPAÑOLAS
http://www.marcasrenombradas.com

Fundado en 1.999, el Foro de Marcas Renombradas Españolas es una alianza 

estratégica público-privada integrada por más de cien de las principales 

empresas españolas con marcas líderes en sus respectivos sectores junto 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de 

Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ICEX 

España Exportación e Inversiones y la Oficina Española de Patentes y Marcas 

(OEPM). Su objetivo es fomentar a todos los niveles la importancia estratégica 

de las marcas e impulsar su internacionalización, potenciando así la imagen de 

los productos y servicios españoles a través de estas marcas y con el apoyo 

de la administración.

ESADE BRAND INSTITUTE
http://www.esade.edu/brandinstitute

ESADE Brand Institute es la unidad de investigación de ESADE dedicada a la 

creación y divulgación de conocimiento sobre Gestión de Marca – Branding y Co-

municación Corporativa con un doble empeño: llevar a cabo investigaciones que 

tengan interés profesional y, a la vez, hacerlo con el máximo rigor académico. La 

misión del ESADE Brand Institute consiste en la realización de investigaciones in-

novadoras por el objeto de estudio y por la metodología de análisis. Para ello se 

configura como una plataforma de trabajo común entre el mundo académico y el 

mundo empresarial, para poder desarrollar investigación académica y aplicada que 

genere conocimiento relevante para ayudar a las empresas a mejorar la gestión 

de sus marcas y permita compartir Best Practices y definir las Next Practices. 

AGENCIAS DE ESPAÑA
http://www.agenciasdeespana.es

La Asociación de Agencias de España es una organización profesional y em-

presarial, independiente, de ámbito nacional, sin ánimo de lucro y formada por 

las principales empresas de capital mayoritariamente español que gestionan la 

comunicación comercial e institucional de marcas, Compañías e Instituciones en 

cualquiera de sus manifestaciones: agencias de publicidad, agencias de relacio-

nes públicas, agencias de medios, agencias digitales, agencias de marketing di-

recto, agencias de eventos, agencias de promoción, consultoría de marca, agen-

cias de branding/identidad corporativa, agencias de marketing móvil, agencias 

de healthcare, etc. Nace en 2011 para asumir el reto y la responsabilidad de pro-

mover, defender y liderar un cambio de mentalidad en el sector, y la percepción 

del mismo en la sociedad española. Actualmente está formada por 30 agencias.

http://www.marcasrenombradas.com
http://www.esade.edu/brandinstitute
http://www.agenciasdeespana.es
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