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Comunicación Interna y 
Experiencia de Marca  
(o Brand Experience) 



 

La experiencia de marca es un 
concepto de marketing que se 

relaciona con que el consumidor ya 
no sólo requiere de una imagen para 

comprar un producto o servicio.  





.  
Ahora también quiere vivir la 

experiencia; sentir qué pasa con este 
producto; conocer el servicio en 

profundidad… Es decir, andar en el auto, 
sentir el burbujeo del trago en la 

garganta… 





 
 

La experiencia de marca (o 
brand experience) logra que 

una marca sea capaz de 
transformarse en una 

experiencia… Vivir la marca es 
mucho más potente que sólo 

verla.  





 
¿Qué tiene que ver esto con la 

comunicación interna? 
 





Nuestras audiencias internas también perciben, aprehenden, se 
sensibilizan y creen en los proyectos y cambios organizacionales, 

cuando son capaces de vivir una experiencia, más allá que sólo se lo 
contemos a través de medios (que tal como dice su nombre, 

mediatizan la información).  



Cuerpo 

Emoción Lenguaje 



Convertir un 
concepto en 

acción 



El brand experience en 
comunicación interna, va 
por dos caminos 



Gestionando el cambio: 
 
Qué necesitas transmitir para lograr un cambio 
(motivación) en tu público interno. 





 
Brand Experience para instalar un concepto (nuevos valores, 

traspasar marca externa a lo interno, nuevas metas, etc.). 
 

Cuando hablamos de experiencia de marca para socializar e 
instalar un concepto en nuestras organizaciones, requerimos 
trabajar con un equipo creativo y conocer 100% del concepto 
(nuestra fuente interna) para lograr concebir un modelo que 
aúne experiencia, participación, emoción y concepto… No es 

fácil pero se puede lograr… y los resultados son enormes. 





Tips para un Brand Experience 
exitoso con público interno: 
 
 
- Preguntarle a tus propios 
colaboradores 
- Identificar los aspectos claves a 
comunicar (ya sea del concepto o la 
marca) 
- Definir tus audiencias y sus 
características 
- Definir tus fuentes informativas 
claves 
- Generar espacios participativos 
- Salirse la caja (ir más allá de lo 
conocido) 



- Crear una campaña de 
comunicación interna o 
endomarketing que apoye todo el 
proceso, de manera creativa, con 
un concepto que trasunte todo el 
proceso. 
- Y – fundamental- pasarlo bien 
en cada etapa del brand 
experience!!! 

Tips para un Brand 
Experience exitoso con 
público interno: 
 
 



GRACIAS 




