
Employee Advocacy
Brand advocacy impulsada por las personas

con más credibilidad: los empleados

Tiempo de lectura: 20 minutos



Resumen ejecutivo

*

Han transcurrido ya 21 años desde el crash de las puntocom y la lucha por captar 
la atención en internet es feroz. Como consecuencia de la bajada en 
los costes de producción de contenido y de publicidad y el aumento de 
los tiempos de uso del entorno digital, las áreas de marketing y las de 
selección se encuentran con dos problemas que se han acelerado: 
por un lado, captar la atención de determinadas audiencias/públicos 
objetivo es cada vez más caro (eficiencia publicitaria); y por otro, ser 
capaces de construir prescripción real y creíble en el entorno social 
cuando la confianza sobre la veracidad del contenido que se comparte 
decrece.

En este entorno las empresas deben apostar por activar a sus 
embajadores (clientes o empleados) para lograr una mayor credibilidad 
y prescripción de marca, teniendo en cuenta que su alcance puede 
superar en efectividad e influencia a algunas campañas publicitarias.

Sin embargo, una estrategia efectiva de brand advocacy va más allá de los 
embajadores de marca. De influencers a empleados, seis subdisciplinas 
integran este ecosistema de prescripción, cada cual con sus pros y sus 
contras, que analizaremos en detalle.

EMPLOYEE ADVOCACY



EMPLOYEE ADVOCACY

De cara a impulsar que los empleados de nuestra compañía se conviertan 
en una voz creíble y veraz, hemos definido la hoja de ruta a seguir para 
implantar un Programa de Embajadores con éxito, identificando tres 
factores clave:

Metodología de proyecto. Desde la definición de los 
objetivos, la estrategia, la implantación o mantener el 
momentum tras la activación, definiendo los KPIs del 
proyecto para mantener el Programa en constante evolución.

Selección de plataformas en el mercado. Aportamos un 
breve análisis sobre los aspectos críticos a tener en cuenta al 
elegir una plataforma, así como las opciones disponibles en el 
mercado, sus ventajas e inconvenientes.

Aspectos clave para que un proyecto tenga éxito. Lo 
que llamamos el marco de trabajo MIDAS: Modelos de 
comportamiento, Inicio sólido, Dinamización, Autonomía y 
Soporte. 

A su vez, compartimos cómo hemos contribuido a crear los primeros 
Storymakers para Coca-Cola European Partners, ayudándoles a desarrollar 
una voz propia, reconocible y humana a la vez que se incrementaba su 
vinculación a la empresa.

Todos somos conscientes de que el ruido generado por las marcas 
en Internet es ensordecedor. Las personas quieren escuchar a personas 
y las plataformas sociales jugarán aún un papel más relevante debido 
a la superdigitalización propiciada por la crisis sanitaria. Si aún no lo has 
puesto en marcha, este puede ser el momento perfecto para lanzar 
tu programa de embajadores de marca.

¿Cómo construir prescripción de marca 
gracias al employee advocacy?

Descubre todas las 
claves para hacerlo 
con éxito.



Año 2020: inicio de la tercera 
década de digitalización 

1

La digitalización de la publicidad y la facilidad para 
producirla ha creado un contexto complejo para las 
empresas con dos grandes retos: dificultad exponencial 
para captar la atención de clientes y una creciente 
complejidad para lograr credibilidad.
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Entramos en la tercera década de la digitalización. Si contamos el crash de las 
puntocom de 1999 como su comienzo efectivo,  ya llevamos más de diez 
años hablando de saturación publicitaria e intoxicación.

Si a esta situación le añadimos el hábito que han desarrollado más 
de 3.500 millones de personas en el mundo menores de 30 años, que 
comparten su vida en el entorno digital de una u otra manera (no 
hablamos solo de subir fotos, comprar online o pedir un taxi también 
es compartir tu vida - patrones, lugares - en el entorno digital), podemos 
decir que estamos ante una guerra abierta por la atención del 
consumidor.  

Las marcas y empresas rivalizan por la atención de las personas en este 
entorno ultracompetitivo, aunque los objetivos de cada empresa pueden 
ser distintos: desde vender o impulsar la notoriedad, hasta atraer talento.
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría hace 30 años, las empresas 
compiten prácticamente con los mismos recursos.

Internet y las redes sociales han situado a casi todos los anunciantes 
en la misma posición de salida, ya que en Instagram, en Facebook o en 
Google, por mucho dinero que tengas solo puedes comprar un espacio 
en el newsfeed o stories, exactamente igual que el que puede comprar u 
ocupar cualquier otra compañía o persona. Es cierto que en función del 
presupuesto, podrás optar a él más frecuentemente, pero tu visibilidad es 
limitada.

Contenido publicado

Atención ser humano

TIEMPO

Cada minuto que pasa
es más difícil lograr
la atención de la gente

 

Contenido publicitario Vs Atención del ser humano

https://www.goodrebels.com/es/el-contenido-liquido/
https://www.goodrebels.com/es/el-contenido-liquido/
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La situación en 2020 empieza a ser insostenible 
para muchas marcas.

 
En su famosa presentación en Code 2017, Kleiner Perkins estimaba que 
el contenido disponible se multiplicaría por tres en 3 años. La proyección 
se multiplicó por cuatro tan solo un año después y reflejó que casi todo el 
contenido disponible no es original.  

BOND
Internet Trends 

2019
151Source: IDC Digitalization of the World From Edge to Core White Paper developed in collaboration with Seagate (11/18).
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https://www.kleinerperkins.com/perspectives/internet-trends-report-2017
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El problema de la eficiencia publicitaria

1.1

Google y Facebook tienen casi un 80% del total del negocio publicitario digital. 
En el momento de publicar este documento, y en función de la fuente 
que se consulte, la publicidad digital representa entre un 50% y un 55% 
del negocio publicitario total.

Es decir, dos compañías tienen el 40% de la publicidad mundial, y 
puesto que en ambas empresas los espacios publicitarios se compran 
mayoritariamente en un sistema de puja, podemos decir que, en este 
momento, la mayor parte de la publicidad a nivel mundial se compra 
a un precio variable. 

Y como consecuencia, con el paso del tiempo el coste publicitario para 
lograr el mismo resultado de negocio, sube.

De esta manera los medios digitales como plataforma publicitaria son 
increíblemente eficaces para lograr objetivos de marketing o RRHH: 
formatos nativos, segmentaciones muy precisas o pago por objetivos 
entre otros. Pero su eficiencia se estanca.

Comprar la atención del 
usuario en el mercado es 
cada vez más caro.
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El problema de la credibilidad

1.2

Hace no tanto tiempo había productos que presumían en su packaging de ser un 
“producto anunciado en televisión”.

Poder comprar anuncios en televisión era sinónimo de que la empresa 
contaba con una capacidad importante de inversión y que su producto 
funcionaba bien en el mercado.

En la actualidad, y desde el momento en que con 5€ puedes conseguir 
que te vean miles de personas, esa lógica se hace añicos.

Edelman en su barómetro de confianza de 2019, convenientemente 
titulado “Trust at work”, mostraba como la confianza en la publicidad 
ha bajado al 25% desde el 47% al que se situaba hace 30 años. 
Sin embargo el mismo estudio mostraba también como el 53% de la 
sociedad (47% el año anterior) confía en los empleados como una fuente 
creíble en lo que respecta a su empresa. Esta situación nos conduce 
a la conclusión de que a la lucha por la la atención se le une la lucha 
por la credibilidad. Ya no vale simplemente con mostrar anuncios para 
convencer y captar al usuario.

A la lucha por la la 
atención se le une la 
lucha por la credibilidad.

https://www.edelman.com/trustbarometer
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2019-02/2019_Edelman_Trust_Barometer_Global_Report.pdf
https://www.thedrum.com/news/2019/01/30/repetitive-obtrusive-and-unscrupulous-public-perception-advertising-hits-record-low


¿Qué pueden hacer las empresas?

2

En este entorno las empresas tienen dos caminos que 
trabajar: la publicidad para lograr alcance y el brand 
advocacy para lograr credibilidad y prescripción. 
Esto ha sido así durante 70 años, pero el impacto de la 
digitalización está cambiando los pesos de la inversión 
entre ellas. 
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Mientras que el negocio de los medios lleva 20 años creciendo a un ritmo 
medio del 5%, ligeramente por encima del crecimiento agregado de la 
economía a nivel mundial en ese periodo, la inversión en brand advocacy 
o recomendación de marca está creciendo entre un 30% y el 40% desde 
hace 5 años. 

Publicidad Brand Advocacy Subdisciplina de Brand Advocacy

El anunciante
paga al medio

Sí No -

Quién difunde
el mensaje

Medio

Clientes Programas de prescripción MgM

Público General
Tácticas para generar recomendación o 

visibilidad en medios sociales y programas 
de microinfluencers

Empleados Employee Advocacy

Socios de negocio Afiliación

Influencers profesionales Influencer marketing

Periodistas PR convencional

Retorno de
la inversión

Inmediato
Depende de quien difunde 

el mensaje
-

Valor obtenido
tras minimizar o 
parar la inversión

Cada vez más 
complicado mantener 

recuerdo de marca

Estable si se mantiene 
el momentum 

de los participantes
-

Credibilidad Decreciente Creciente -

Facilidad 
para lograr alcance

Muy fácil Implica más planificación -

Facilidad 
para lograr recuerdo

Cada vez más difícil
Menos sujeta a los vaivenes 
de los competidores por la 

atención
-

Disponibilidad
de datos

Sí
Sí, si se trabaja de manera 

estructurada
-

https://www.statista.com/statistics/272443/growth-of-advertising-spending-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272443/growth-of-advertising-spending-worldwide/
https://mediakix.com/blog/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/
https://mediakix.com/blog/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/
https://mediakix.com/blog/influencer-marketing-industry-ad-spend-chart/
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Para obtener recomendación de marca (brand advocacy) debemos 
articular una estrategia que puede implicar, en función de nuestro 
objetivo, hasta seis subdisciplinas principales:
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Programas impulsados desde las áreas de marketing, comunicación, 
RRHH e incluso dirección general para lograr recomendación (de 
producto, servicio o marca empleadora) por parte de los empleados. 
Así, se convierten en una altavoz de prescripción y credibilidad para la 
organización, en combinación con los portavoces oficiales de la marca.

Gracias a este proceso de comunicación estratégica que activa las 
relaciones con medios, key opinion leaders e influyentes, se construyen 
relaciones mutuamente beneficiosas entre las organizaciones y sus 
audiencias. Un enfoque complementario al resto de disciplinas y que 
construye confianza, reputación y engagement. 

En concreto, nos referimos a la construcción de vínculos de 
colaboración entre marcas y personas con una gran visibilidad y 
protagonismo que cobran por publicar en sus medios sociales. 
 
Un negocio particular en el que muchas veces las marcas compran 
alcance a precio de prescripción y que está dejando huella en las 
nuevas generaciones: el  31% de los niños entre 12 y 16 años quieren 
ser influencers.

A través de esta estrategia, queremos generar recomendación 
espontánea e impulsar el boca a boca, particularmente en medios 
sociales. Pero no debemos olvidar que el impacto orgánico 
y el impacto viral  son muy limitados. 
 
En los últimos años, este enfoque se ha combinado con acciones 
tácticas con micro influencers o nano influencers: puesto que la 
mayoría de las marcas no logran que los usuarios hablen de ellas, 
pagan pequeñas cantidades a muchos usuarios para que lo hagan.

Employee 
Advocacy

Relaciones 
públicas

Influencer 
marketing

Medios 
ganados

https://www.businessinsider.com/american-kids-youtube-star-astronauts-survey-2019-7?IR=T
https://www.businessinsider.com/american-kids-youtube-star-astronauts-survey-2019-7?IR=T
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En ellos los clientes obtienen recompensas por traer otros clientes. 
Este tipo de iniciativas continúan creciendo porque su complejidad 
operativa es cada vez menor y las empresas son capaces de ponerlos 
en marcha de manera más ágil.

Este tipo de práctica es habitual en muchos sectores y se basa en 
la promoción de productos de terceros a cambio de una comisión. 
También está viviendo una fuerte evolución debido a que la operativa 
de estos programas es menos compleja.

Programas 
member get 
member

Programas 
de afiliación 
o comisiones 
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BRAND
ADVOCACY

Recomendación
Consumo

Recomendación
Consumo

Nuevos atributos de marca

Mismos atributos de marca

PUBLICIDAD
Público
General

Partners
de Negocio

Employee Advocacy
estructurado

PR

Prescripciónde clientes y
Member Get Memeber

- +

Credibilidad

Credibilidad

PUBLICIDAD
PR

Partners
de Negocio

Employee Advocacy
estructurado

Público
General

Prescripción de clientes y
Member Get Memeber

Employee Advocacy
orgánico

BRAND
ADVOCACY

Alcance

Alcance



Employee Advocacy: Activando el 
poder de los empleados

3

Los programas de recomendación que movilizan a los 
empleados para lograr prescripción creíble y fortalecer la 
reputación de marca, están aún infrautilizados por parte 
de las áreas de marketing y comunicación. Además, 
constituyen una gran oportunidad para mejorar la 
vinculación de los empleados con la organización.
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Un programa exitoso de employee advocacy es 
habitualmente la fase más avanzada de la 
relación de un empleado con su compañía.

A diferencia de otros programas de 
recomendación de marca que se apoyan en 
clientes, socios o influencers, los de Employee 
Advocacy tienen un impacto más amplio o 
profundo pues afectan tanto a la percepción del 
público objetivo como de la sociedad en general, 
y también a los potenciales candidatos a formar 
parte de la compañía.

La mayoría de los proyectos de brand advocacy 
surgen por necesidades de marketing o 
comunicación. Los de employee advocacy no son 
una excepción. Sin embargo, la implicación del 
área de recursos humanos suele ser una de las 
claves de su éxito ya que por su propia naturaleza 
impactan en la relación del empleado con la 
compañía.

13

CAPTAR

Employer
Branding

Employer
Engagement

VINCULAR

Employer
Enablement

EMPODERAR

Employer
Advocacy

COMPARTIR

I       MYJOB
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Metodología

3.1

Para desarrollar con éxito un proyecto de Brand Advocacy debemos comprender 
con profundidad cuáles son las motivaciones, miedos y necesidades  
vde los empleados que queremos que participen.

De cara a abordar un proyecto de estas características, tendremos que 
abordar las siguientes fases:

14

Definición de objetivos

Diseño de la Estrategia

Planificación de la implementación

Activación

Mantener el momentum

Medición y aprendizajes

Evolución
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Definición de objetivos 
¿Queremos que los empleados nos ayuden a amplificar el mensaje de la 
compañía? ¿Buscamos coordinar o controlar los mensajes que ya se están 
publicando? 

Diseño de la Estrategia 
¿Cómo van a ser los contenidos preelaborados? ¿Definiremos distintos 
niveles de uso en función del perfil? ¿Quién podrá publicar en la 
plataforma? ¿Postmoderamos o moderaremos? ¿Cómo y porqué se 
construirán los grupos de acceso? ¿Quién gestionará los canales?

Planificación de la implementación 
Este tipo de programas tienen un impacto transversal en la organización. 
Es imprescindible trabajar con todas las áreas para alinear las expectativas 
e implicaciones de los equipos que tendrán una misión dentro del 
proyecto.

Activación 
Nuestra recomendación es comenzar una fase piloto con un número 
más reducido de participantes e ir ampliando a más áreas, mercados y 
geografías conforme vayamos consolidando los procesos. A su vez, es 
necesario tener en cuenta las siguientes prioridades:

• Configuración o activación de la plataforma.

• Capacitación. Debemos formar a todos los implicados en:

• Uso de la plataforma

• Creación de contenidos y uso de RRSS a nivel profesional

• Impulso de la marca personal y oportunidades asociadas

• Selección de embajadores. ¿El programa será para todos los 
empleados? ¿Para los más activos en medios sociales? ¿Habrá líderes 
responsables del contenido y la moderación que descentralicen los 
recursos necesarios? En los casos en los que vayamos a contar con esos 
líderes, tendremos que trabajar en aspectos como:

• Identificación de perfiles a incorporar: monitorización social, 
entrevistas u otros.

15
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• Definición de las reglas de acceso y salida de ese programa de 
líderes.

• Comportamientos a incentivar. ¿Cómo vamos a lograr que el contenido 
que esté disponible y se comparte sea el adecuado?

• Comunicación del lanzamiento. ¿Desarrollaremos un evento? 
¿Haremos difusión en canales internos? ¿Webinars? ¿Plantearemos 
un roadshow por geografías si la empresa tiene mucha capilaridad? 
¿Comunicamos también a nivel externo? 

Mantener el momentum 
El gran riesgo de estos proyectos es que la participación de los empleados 
(en volumen de personas activas y en frecuencia de su participación) 
tiende a diluirse conforme pasa el tiempo tras su inicio. Para que no 
suceda, suelen trabajarse dos ejes:

• Dinamización “automática” en la plataforma 
Aprovechando la funcionalidad de la misma, nos basamos en los 
elementos de gamificación de retos y tareas, rankings de participantes 
o votaciones de contenidos más destacados para mantener la dinámica 
del sistema. Mediante una correcta definición estratégica y posterior 
configuración de la propia herramienta lograremos mantener la 
motivación intrínseca de los participantes y que el contenido generado 
- si los empleados tienen libertad para generarlo - y amplificado sea el 
deseado. 

• Dinamización manual por parte de una o varias personas.
Normalmente es necesario reforzar cierta dinamización y apoyo desde 
el inicio del proyecto por parte de los equipos responsables. Es clave 
acompañar a las personas no activas para que den el salto y resolver 
aquellas dudas que surjan, además de compartir guías y feedback con 
aquellos más activos, sugerir temáticas o formar a esa red de líderes o 
formadores que irán asumiendo esta labor con sus compañeros.  

Medición y aprendizajes. 
Ha de llevarse a cabo un seguimiento del proyecto que tenga en 
consideración:

• Métricas de actividad: temáticas de las 
que se publica y comparte, relaciones entre ellas y formatos y canales 
activos entre otras.

• Métricas de participación: tipología y frecuencia de participantes. 
Distribución geográfica, de áreas de la empresa o de antigüedad en la 
misma.
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• Métricas de valor: qué impacto está teniendo el trabajo hacia fuera. En 
términos de posicionamiento, de media value equivalente u otros. 

• Fase de iteración: aprendizaje continuo y optimización del impacto del 
Programa en base a los resultados obtenidos.

 

Evolución 
¿Cómo será la evolución del proyecto? ¿Se incorporarán personas externas 
a la organización, como consumidores o influencers? ¿Se trabajará en la 
descentralización del mismo?

El 80% de los empleados del mundo no trabajan con un ordenador en su 
día a día. Esta situación es más frecuente de lo que pensamos, sobre todo 
en el sector turístico, construcción, transporte o producción de bienes. 

Los proyectos de brand advocacy tienen que nutrirse de todos los 
empleados para que tengan sentido y éxito. Por ello, la empresa se 
enfrenta al desafío de implantar soluciones para que todos sus empleados 
puedan participar. En muchas ocasiones, servirá con recordar que todas 
esas personas “no digitalizadas a efectos de la empresa” sí lo están, y 
mucho, en su vida personal. Todos llevan un smartphone con una app de 
mensajería. 

La solución pasa por diseñar y configurar experiencias de uso que sean 
afines a ese hábito. En gran cantidad de ocasiones el mayor reto es el de 
compliance, pues puede que la normativa interna impida el uso de los 
dispositivos personales, y no tanto los costes de incorporar ordenadores 
o tablets en los centros de trabajo o de la inversión en capacitar a estos 
empleados. 

Empleados “desconectados”

http://desklessworkforce2018.com/


Herramientas y plataformas:
nadie se quiere quedar fuera

3.2

Desde que hace 8 años Microsoft comprara Yammer, ninguna compañía 
tecnológica grande o pequeña quiere quedarse fuera del negocio que 
suponen este tipo de proyectos en los que es necesario seleccionar 
una plataforma. Mientras IBM cerró la suya hace un año, otras opciones 
surgen o trabajan en su consolidación, como, por ejemplo, Linkedin que 
anunció la fusión de Elevate con Linkedin Pages. En la actualidad, existe 
un número muy grande de opciones, por lo que es muy probable que 
asistamos muy pronto a una consolidación en las alternativas que se 
mantengan. 

Una plataforma sobre la que construir un proyecto de employee advocacy 
integra más funcionalidades que una mera herramienta de comunicación 
interna.

Dejando fuera Slack, Skype y Yammer, soluciones que se centran más 
en la comunicación entre equipos para mejorar la productividad, existen 
otros muchos actores en el mercado. Plataformas únicamente dedicadas 
a construir Brand Advocacy, otras que agregan servicios de productividad, 
mensajería, gestión del conocimiento o trabajo colaborativo. Sin olvidarnos 
que la mayoría de las herramientas se pueden integrar de manera nativa 
con otras soluciones de CRM, analítica, o gestión documental.

18EMPLOYEE ADVOCACY

https://www.theregister.co.uk/2019/01/16/ibm_to_kill_off_watson_workspace_from_end_of_february/
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2020/linkedin-pages-and-elevate--better-together?utm_content=buffer44915&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=buffer
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2020/linkedin-pages-and-elevate--better-together?utm_content=buffer44915&utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=buffer


Pero, la oferta en el mercado es aún más amplia. Muchas empresas 
que ofrecen servicios más o menos integrales de marketing tienen una 
plataforma específica para employee advocacy: Hootsuite tiene Amplify, 
Sprinklr cuenta con Bambu, y podríamos extendernos más.

Desde Good Rebels hemos trabajado con muchas de ellas y en nuestra 
experiencia hay una serie de aspectos críticos a la hora de tomar una 
decisión:

• Posibilidad de gamificar comportamientos y tener un leaderboard o 
sistema de ranking de usuarios. 
Es la manera más eficiente de lograr motivación intrínseca para 
los empleados en la plataforma, al tiempo que se consigue que se 
impulsen en la plataforma los contenidos y comportamientos más 
valiosos para la compañía.

• Capacidad de tener comunicación one to one dentro de la 
plataforma. 
Uno de los aspectos más importantes en este tipo de proyectos es 
plantear que, sobre todo durante los primeros meses, haya uno o 
varios dinamizadores que atiendan y animen de manera personal 
a los participantes durante el proyecto. Desde desarrollar tareas 
de moderación o acompañamiento hasta reconocer aquellos 
comportamientos o contenidos que deben inspirar al resto, e incluso 
ayudar a reconducir los menos interesantes para otros usuarios y/o para 
la propia empresa.

19EMPLOYEE ADVOCACY
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Socciable

Esta herramienta se orienta a construir brand 
advocacy permitiendo la amplificación de 
mensajes por parte de los empleados en sus 
perfiles de redes sociales. Cuenta con un 
interesante sistema de medallas para incentivar 
comportamientos, cuya validación ha de 
ser manual en muchas ocasiones. Permite 
personalizar el look & feel y agrupar a los 
empleados con los criterios que se desee. 
No permite la comunicación uno a uno por parte 
de administradores o moderadores. 

Linkedin Elevate

Su principal funcionalidad es amplificar los 
mensajes de la organización a través de sus 
empleados. Esta solución, propiedad de 
Microsoft, ya ha anunciado que a finales de 
2020 pasará a desaparecer como servicio 
independiente y su funcionalidad estará 
integrada en las páginas de empresa en 
LinkedIn. Esta decisión podría responder 
al intento de la compañía por reforzar 
Microsoft Teams como solución global.

Discourse

Es una alternativa de software libre que si bien 
no está estrictamente pensada para ser usada 
para employee advocacy, y sí para comunidades 
de autosoporte, es fácilmente configurable para 
cumplir con ese objetivo. 

Facebook Workplace

Es una solución con un conjunto de 
funcionalidades más elevado. Cuenta con 
herramientas de comunicación interna y trabajo 
colaborativo, y uno de sus principales atractivos 
es la experiencia de uso, pues es prácticamente 
igual la red social, por lo que muchos empleados 
ya la conocen. Asimismo, permite la integración 
nativa con servicios como Trello o Google Drive, 
entre otros, y tiene una versión gratuita con la 
que poder testar.

https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2020/linkedin-pages-and-elevate--better-together
https://business.linkedin.com/marketing-solutions/blog/linkedin-company-pages/2020/linkedin-pages-and-elevate--better-together
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Microsoft Teams

Una herramienta que también permite activar 
soluciones adicionales a las necesidades 
de un proyecto de Employee Advocacy: 
desde comunicación interna, productividad, 
mensajería, etc.  Dispone al igual que Facebook 
Workplace de integraciones nativas con 
diferentes servicios de terceros lo que le dota de 
gran versatilidad. 

Social Reacher

Al igual que Elevate, pone el foco 
específicamente en amplificar mensajes de 
marca por parte de empleados. Permite definir 
retos y tareas para los empleados, acompañado 
de un sistema nativo de gamificación. 

Sociabble Facebook Workplace Linkedin Elevate Discourse Microsoft Teams Social Reacher

Foco en Amplificación
Comunicación y 

Colaboración
Amplificación Comunicación 

Comunicación y 

Colaboración
Amplificación

Gamificación Sí
Necesario integración 

con terceros

Necesario 

integración con 

terceros

Necesario 

integración con 

terceros

Necesario 

integración con 

terceros

Sí

Comunicación 

uno a uno
No Sí - No Sí No

Newsletters y 

comunicación 

uno a muchos

Sí
Necesario integración 

con terceros

Necesario 

integración con 

terceros

No

Necesario 

integración con 

terceros

No

Definición de 

retos y tareas
Sí

Necesario integración 

con terceros

Necesario 

integración con 

terceros

No Sí Sí



Equipos, habilidades y aspectos clave

3.3

Este tipo de proyectos requieren una serie de habilidades, competencias y 
aspectos que no podemos pasar por alto para lograr el impacto deseado:

Modelos. 
La mayoría de las personas en la plataforma imitarán el comportamiento 
que vean. Como responsable de la plataforma, comparte y difunde 
todos los comportamientos que sean un modelo de lo que deseas que el 
proyecto logre. 

Inicio sólido. 
Hay que empezar con fuerza. El momentum se comenzará a perder y 
habrá que trabajar para mantenerlo. Así que por lo menos empecemos 
fuerte: fuerte comunicación interna, formación y embarquemos a la gente 
más activa y motivada en el uso de medios sociales. Si nos preocupa 
generar expectativas demasiado altas, definamos una fase piloto inicial en 
un área concreta.

Dinamización. 
En función de cómo vaya a ser la labor de dinamización y el volumen 
y geografía de los participantes, se necesitará designar a otra persona 
desarrollando  una labor de acompañamiento y dinamización. Esta 
persona o equipo de personas deben contar con una fuerte experiencia en 
dinamización de comunidades (algo muy distinto a contestar de manera 
reactiva en los medios sociales de una marca).
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Autonomía. 
El control que ejerza la compañía sobre los contenidos en la plataforma 
y de cómo y cuáles de ellos se comparten hacia afuera es limitado. Si la 
empresa quiere tener el control total, la actividad y motivación de los 
empleados en la plataforma nunca se mantendrá. Es crítico desde el inicio 
dejar claras las normas y comportamientos esperados y dar libertad en 
todo lo demás. Suele ser buen momento para desarrollar un documento 
sencillo y completo de recomendaciones de uso de redes sociales para 
empleados. Muchas compañías ya tienen uno. Es una buena oportunidad 
para actualizarlo.

Soporte. 
Este tipo de proyectos deben recibir un acompañamiento constante. Una 
vez el proyecto ha arrancado es muy recomendable que haya una persona 
en la empresa dedicada a tiempo completo a este proyecto. De manera 
reactiva y proactiva.



Caso de estudio

4
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Coca-Cola European Partners: creando a los primeros 
Storymakers como embajadores de la marca.



Coca-Cola European Partners (CCEP) es una compañía dedicada a la producción 
y distribución de bebidas. Es el mayor embotellador de The Cola-Cola 
Company en el mundo por ingresos y opera en diferentes territorios 
europeos. Tal vez no es un nombre conocido para el consumidor medio, 
pero hablamos de una multinacional que en España cuenta con más 
de 4.000 empleados y siete plantas de fabricación y embotellado para 
las bebidas más populares del país.

Poco hay que añadir acerca de la presencia mediática mundial 
de la marca matriz, pero precisamente por ese motivo, y especialmente 
en la última década, el gran reto de CCEP ha consistido en construir 
sobre esa base una voz propia y reconocible en el entorno B2B, contando 
para ese propósito con sus propios empleados. En una compañía donde 
“el amor por la marca, la innovación de la organización y la cultura 
corporativa permiten tener prácticamente una tasa de rotación cero”, 
el objetivo de los equipos de comunicación era trasladar esa realidad 
también a los medios digitales.
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De Brand Ambassadors a Storymakers

En 2013, y ante la necesidad de dotar a sus empleados de las herramientas 
y recursos necesarios para responder adecuadamente a la exposición 
en diferentes medios, CCEP empezó a desarrollar su primer programa 
específico de Ambassadors. En aquel entonces todavía no era evidente 
para la mayoría de las marcas, pero CCEP ya estaba cimentando y 
empoderando con paso firme a su activo más importante a la hora de 
potenciar su brand advocacy: sus propios empleados. Los Ambassadors 
conectaban con sus valores y se identificaban públicamente como parte 
activa de la compañía.

En 2019, ante la necesidad de afianzar la presencia digital de la mayoría 
de sus Ambassadors y portavoces internos, Good Rebels desarrolló 
con CCEP un programa de capacitación y de employee voice que 
pudiera aprovechar su capacidad de trasladar su experiencia, sus logros 
corporativos y la visión de su cultura corporativa a las redes sociales. 
El objetivo era ayudar a sus empleados a ejercer su rol de ambassador 
en las redes sociales, capacitándoles y dotándoles de herramientas para 
que pudieran compartir todas esas historias en el entorno digital.

Así es como nació Storymakers.
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¿Cómo hemos creado a los primeros Storymakers?

A la hora de desarrollar proyectos de brand advocacy o de employee voice 
digitales, en Good Rebels trabajamos sobre un framework específico 
sustentado en ocho pilares que consideramos básicos. A lo largo de varios 
meses, ayudamos al equipo de CCEP a definir los siguientes modelos:

Modelo relacional 
Cómo sería la relación entre los Storymakers y el resto de la organización. 
Qué podríamos esperar de ellos que no tuvieran los demás, cuál era el 
compromiso esperado con el programa.

Modelo de capacitación 
Cómo sería nuestra vinculación con los Storymakers y dónde nos 
comunicaríamos con ellos de manera continua para poder aportarles 
formación y contenido de interés.

Modelo de dinamización y estrategia de contenido 
Cómo mantendríamos el momentum con ellos a lo largo de tantos 
meses y a través de qué tipo de conversaciones. Con qué contenido les 
dinamizaríamos para suministrarles ideas y activos corporativos dirigidos a 
contar sus historias de la mejor manera posible.

Modelo experiencial 
Cuáles serían las experiencias o incentivos emocionales con los que 
sorprenderíamos a nuestros Storymakers y les haríamos sentir especiales 
en el transcurso del proyecto.

Modelo de datos 
Cómo mediríamos los objetivos de media value del proyecto y cuáles serían 
las métricas clave a la hora de definir puntos de optimización en el futuro. 

Modelo de captación 
Qué podríamos hacer para encontrar a nuestros Storymakers dentro de 
la organización. Cuáles serían los criterios de selección cuantitativos y 
cualitativos.
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Modelo de difusión 
Cómo contaríamos el proyecto internamente y le daríamos visibilidad a 
través de los diferentes canales corporativos. Qué contaríamos en nuestros 
espacios digitales y cómo lo promocionaríamos. 
 

Modelo de escalabilidad 
Cómo podríamos hacer crecer el proyecto en varios niveles: en incremento 
de embajadores, en descentralización y escalabilidad asumiendo nuevos 
responsables desde dentro.

En el caso de CCEP, el objetivo principal del proyecto era evidente: que 
sus empleados compartieran más y mejor en redes sociales. Para ello, era 
especialmente importante que primero pudiéramos dotar de entidad un 
“movimiento” que realmente les hiciera sentir especiales.

Con esa intención en mente, se ideó el concepto de Storymakers: 
un apelativo que incorpora un naming familiar en el contexto digital 
(“Stories”) y que se asocia con cierto componente épico, lo que actúa 
como estímulo para potenciar su actividad. Trabajamos duramente para 
destacar a los Storymakers no como portavoces de la marca, sino como 
una comunidad dotada de un sentimiento de pertenencia especial y 
autogestionada, capaz de transmitir la esencia y los valores de la marca 
Coca-Cola - una de las más notorias y reconocidas en el mundo - a través 
de sus publicaciones sociales. 
 
A Storymakers se le añadió como layout “By Ambassador”, para hacer 
referencia al programa de embajadores de marca -Ambassador- que la 
compañía trabaja desde hace años y que el empleado asocia a ser un 
verdadero embajador de Coca-Cola.
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Seleccionado y activando a nuestros primeros Storymakers

El primer paso que debíamos dar para poner en marcha el proyecto era 
conocer los entresijos de la organización. Nos sentamos con los equipos 
de Comunicación de CCEP y nos empapamos de su cultura interna: 
áreas y departamentos, procedimientos, organigramas, perfil de los 
empleados, etc.

El brief ya contemplaba la posibilidad de que los empleados no se 
sintieran cómodos a hablar en público de la empresa por temor 
a no estar a la altura de las expectativas. Cuando hablamos de loved 
brands, es habitual encontrarnos con miedo a exponer la marca a 
críticas o ataques, por lo que los empleados optan por la discreción o 
el anonimato antes que por mostrar sus sentimientos de vinculación 
a la marca o la cultura. Por este motivo, resultó clave el diseño de una 
estrategia de formación y capacitación con la que concienciar al co-worker 
de que hablar de la compañía nunca resulta perjudicial en el largo plazo, 
por muchas dificultades que pueda encontrar en el entorno externo.

El siguiente paso consistió en definir el modelo de participación en el 
programa que se tradujo en una campaña interna en la que se invitó a 
participar a todos los empleados. En paralelo, se identificaron aquellos 
que ya eran activos y que deberían formar parte de Storymakers y se 
añadieron los integrantes del área de Comunicación (nacional y regional) 
como integrantes del proyecto. El objetivo final: contar con los primeros 
200 embajadores digitales de marca.

Para seleccionarlos se utilizó una combinación de parámetros 
cuantitativos y cualitativos, considerando factores como la distribución 
geográfica, la frecuencia de publicación en redes sociales, la presencia 
de contenidos relacionados con CCEP en las publicaciones, el grado de 
implicación en proyectos corporativos o la afinidad con los valores de la 
organización. Todo ello se ejecutó a partir de un análisis de redes, social 
listening y social scrapping.

Una vez terminado el proceso de selección, utilizamos diversas 
herramientas de comunicación interna (newsletters, formularios 
customizados, etc) para segmentar diferentes mensajes y ponernos en 
contacto con los potenciales candidatos a convertirse en Storymakers.

Los empleados no debían percibir la misión evangelizadora como una 
carga adicional de trabajo o como una responsabilidad estresante. 
Tampoco como una imposición. Si alguien no se sentía lo bastante 
capacitado o motivado, simplemente se elegiría a otro candidato. Por 
este motivo, además de un buen trabajo de preselección, era importante 
resaltar en la propuesta al futuro Storymaker el sentimiento de 
pertenencia, de vinculación y de compromiso natural con el proyecto, más 
allá de cualquier beneficio inherente en el mismo.
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Eso nos permitió descartar incentivos económicos o cualquier tipo 
de contraprestación, pues en cualquier proyecto de Advocacy las 
compensaciones monetarias obstaculizan el desarrollo y crecimiento 
en dos niveles: la escalabilidad (reclutar a muchos más embajadores 
en el futuro) y la autogestión o descentralización (funcionamiento 
independiente de la organización en el futuro).

Sin embargo, sí trabajaríamos las recompensas emocionales: aquellos 
Storymakers más activos obtendrían visibilidad en las redes sociales 
oficiales o en canales internos de comunicación, recibirían cursos de 
formación especial, serían candidatos a obtener medallas, participarían 
en eventos y celebraciones, y tal vez llegarían a obtener reconocimientos 
públicos dentro de la organización. 
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Un lugar de encuentro para todos en Redline: una plataforma 
de CCEP

¿Pero qué hacer con los 200 Storymakers recién reclutados? Lo más 
importante era no dejar pasar ni un segundo de inacción: perder el 
momentum y la conexión con tus embajadores de marca (por dilatar 
demasiado los puntos de interacción con ellos) supone enfriar la relación, 
lo que suele ser el principal motivo de fracaso de cualquier proyecto de 
advocacy.

El primer paso fue iniciar un proceso de formación, apoyado en tres 
fases: explicamos en sesiones virtuales y presenciales los objetivos 
generales del proyecto, cuál sería su misión como Storymakers y qué 
flujos de colaboración se emplearían en el proceso. Después, distribuimos 
manuales de ideación de contenido y guidelines digitales, para que 
pudieran enfrentarse a las situaciones más comunes. Por último, 
elaboramos una serie de manuales de buenas prácticas, tratamiento de la 
marca personal e impulso corporativo.

Pero la formación no era suficiente. Con el objetivo de reforzar e impulsar 
el lanzamiento del proyecto, era necesario otorgarle un carácter propio, 
convertirlo en un movimiento asociado a una marca dentro de la propia 
CCEP. Para ello, lo dotamos de un manifiesto, se generaron branded 
assets de Storymakers y organizamos un evento interno de presentación, 
con el que buscábamos dar un pistoletazo de salida emocional al proyecto.

Llegados a este punto, nos faltaba un elemento esencial. Más allá del 
evento inicial, ¿cómo garantizar un encuentro digital y virtual con los 
colaboradores que garantizara una relación always on? Necesitábamos 
una herramienta sobre la que desplegar todas las acciones de 
comunicación interna y donde alimentar de contenido a nuestros 
Storymakers varias veces al día. Y esa herramienta llegó desde el área de 
comunicación corporativa y se llama Redline.

Redline – una plataforma de interacción y distribución interna de 
contenido, con un feed distribuido entre diferentes canales temáticos 
y desarrollada sobre la tecnología de Sociabble - sería el meeting point 
diario para los Storymakers. Bajo una apariencia de muro social, los 
empleados de CCEP encontrarían historias, publicaciones, iniciativas, 
rankings, directorios, etc. Redline sería también un espacio para la 
dinamización diaria, en el que incluir recursos formativos (consejos, retos, 
enlaces a webinars, etc.) pensados para incentivar y mejorar la calidad de 
las publicaciones o resolver dudas.
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Presente y futuro de Storymakers

A las pocas semanas de poner en marcha el proyecto, los Storymakers 
de CCEP comenzaban a desenvolverse en la plataforma Redline 
y lanzaban contenido en las redes sociales de forma continua. El aumento 
de su vinculación con la marca era ya evidente:

• Mejoraban en más de 20 puntos porcentuales su ratio de 
apertura de newsletters y otro material de comunicación 
interna frente al resto de empleados.

• Utilizaban el contenido formativo dos veces más que el resto 
de empleados.

• Entre otros, los Storymakers ayudaron a conseguir que CCEP 
alcanzara en España el mayor ratio de participación entre todas 
las activaciones de empleados que realizó en Europa a lo largo 
de 2019.

Mirando al futuro, el objetivo es consolidar el programa y que pueda 
participar un mayor número de empleados. Para ello, el proyecto deberá 
crecer en autonomía - los propios empleados incitarán y moderarán la 
participación de sus compañeros - y se generarán escenarios win-win a 
medida que mejore la frecuencia y calidad de sus publicaciones.

El único ingrediente que no podrá faltar en la receta para conseguir 
que el producto siga en marcha será mantener viva la motivación de 
los embajadores: haciéndoles sentir importantes, relevantes y con un 
propósito grabado a fuego: demostrar que Coca-Cola European Partners 
tiene mucho que hacer ahí fuera.

Y solo queda que sean sus Storymakers quienes empiecen a contarlo.



Entrevista a Ana Lirón

4.1

Ana Lirón, Communication and Digital Senior Manager de Coca-Cola European 
Partners Iberia, nos cuenta los detalles del programa de brand advocacy 
de la compañía -Storymakers- y de su proyecto hermano, la red social 
interna de Coca-Cola European Partners, Redline.

El objetivo de Storymakers es invitar a los empleados a que compartan 
contenidos y conocimiento activamente en Redline y redes sociales 
y acompañarlos a lo largo de todo el proceso. Así, como resultado 
final, construimos reputación corporativa al tiempo que los propios 
embajadores pueden ver crecer su marca personal, una situación win-win 
para ambos actores.

¿Cómo surge la necesidad de activar a los empleados como 
embajadores de marca? 

En Coca-Cola European Partners llevamos años desarrollando proyectos 
de brand advocacy en el mundo offline, y hemos vivido cómo nuestros 
empleados han ido compartiendo cada vez más información sobre la 
actividad de la compañía en redes sociales. Por eso, hace unos meses 
decidimos poner en marcha el proyecto Storymakers.

Cuando lanzamos Storymakers nos marcamos dos objetivos concretos. 
En primer lugar, orientar y ayudar a los empleados que se ofrecieron 
como voluntarios para formar parte del proyecto. Ellos ya compartían 
información de forma activa, pero queríamos ofrecerles una guía 
corporativa para comunicar sobre la compañía y ayudarles a generar un 
contenido aún más relevante, tanto para ellos como para la audiencia.

33EMPLOYEE ADVOCACY



34EMPLOYEE ADVOCACY

El segundo objetivo pasaba por ayudar a esos voluntarios a reforzar 
también la construcción de su marca personal en el entorno social, tal 
como ya venían haciendo. 
 
Por tanto, en este proyecto salimos beneficiados todos. La empresa, desde 
la perspectiva de la amplificación de contenidos; y los empleados, dentro 
del ámbito de su marca personal y su vinculación con la compañía.

¿Qué áreas de la organización implica?

En nuestro caso, tenemos que explicar que hemos abordado dos 
proyectos al mismo tiempo que estaban muy relacionados, uno con mayor 
foco externo y otro con mayor foco interno, en un trabajo conjunto de las 
área de comunicación interna y digital. Por un lado, el ya mencionado 
proyecto de brand advocacy, Storymakers, y por otro, el lanzamiento y 
la gestión de nuestra red social interna, Redline, en la que se desarrolla 
principalmente este proyecto.  

Para el desarrollo del Programa de  brand advocacy, hemos implicado, 
a nivel individual y de forma voluntaria, a empleados interesados en el 
mundo digital que ya estaban compartiendo mensajes relacionados con la 
organización en sus propios perfiles de redes sociales.

Al mismo tiempo que se produce el diseño y desarrollo de Storymakers, se 
pone en marcha el proyecto de Redline, que, a simple vista podría parecer 
una herramienta de comunicación interna al uso, pero no lo es. Aunque 
también cuenta con contenido corporativo, se trata de una red social 
interna en la que nuestros empleados son los verdaderos protagonistas, ya 
que son ellos los auténticos encargados de generar y compartir contenido.

Estos dos proyectos se cruzan así en el tiempo y para que lo hicieran en 
buena forma, colaborando entre sí y estableciendo sinergias, decidimos 
arrancarlos a la vez. En este momento los embajadores de Storymakers, 
que en un principio nacen con un objetivo eminentemente externo, se 
convierten también en embajadores de Redline a nivel interno. 

Ciertamente, Redline no es solo un proyecto de nuestra área, PACS (Public 
Affairs, Communication and Sustainability), sino que es una herramienta 
que abarca al conjunto de la organización, pues todos los empleados 
pueden publicar y compartir contenido en la plataforma. Para moderar 
el flujo de este contenido, se creó un Steering Committee, que incluye 
a personas de todas las áreas de la compañía y cuya función ha sido 
establecer cuál era la mejor forma de implementar Redline en España 
y, además, fueron responsables de nombrar a los diferentes content 
owners. Estos perfiles también representan las diferentes funciones 
de la organización (logística, fabricación, ingeniería, servicio al cliente, 
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innovación o digital entre otros) y tienen la responsabilidad de gestionar 
los canales de Redline en España, participando con contenidos relevantes 
y garantizando que las publicaciones son adecuadas y correctas. En 
definitiva, ejercen de moderadores sobre los diferentes contenidos de la 
plataforma. 

¿Qué retos os habéis encontrado hasta ahora? 
El proyecto está arrancado en la primera de las fases.

Una vez que tanto Redline como Storymakers están en marcha y toda la 
organización está embarcada en los proyectos, el gran reto que tenemos 
ahora es conservar el momentum.

Aunque el lanzamiento de los dos proyectos ha sido muy bueno, hay 
que mantener el interés y el engagement y ello supone tener en cuenta, 
en primer lugar, a las personas que participan. Todos ellos deben ver un 
beneficio real y tenemos que saber acompañarles en el proceso que han 
decidido iniciar. En el caso de Storymakers, los empleados participantes 
han mostrado su interés y compromiso, pero en ningún caso esto 
forma parte de sus funciones ni supone una responsabilidad. Por lo que 
debemos mantener vivo el proyecto y no les podemos fallar. 

¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo te imaginas esto dentro 
de un año?

Desde Comunicación Corporativa, entendemos que lo lógico es que 
Redline sea cada vez más una herramienta de referencia, una fuente 
de información no solo corporativa, sino en la que todos los empleados 
compartan contenidos relevantes que aporten información e inspiración 
al resto de compañeros.

En el caso de Storymakers, la ambición es que se convierta en un proyecto 
aspiracional, en el que todos quieran participar porque aprendemos, nos 
divertimos, extraemos un beneficio y así poder hacer crecer el proyecto 
entre todos.  

¿Qué importancia tiene para ti la plataforma Redline, la 
dinamización y los eventos que se han intentado montar?

Redline, que es una plataforma para toda la organización, ha llegado en 
el momento preciso. Se trata de una herramienta valiosa para compartir 
información interna y externamente, para que los empleados se sientan 
partícipes y puedan crear su propio contenido y compartirlo con el 
resto de compañeros. Genera y mantiene conexiones entre personas de 
diferentes geografías y funciones. 
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¿Y respecto a la dinamización y el momentum que hablabas tú 
antes?

Tenemos que saber combinar la parte online con la offline. Está bien darle 
a los empleados visibilidad online y ayudarles a crear una marca personal, 
pero ese reconocimiento siempre tiene que trasladarse al mundo real a 
través de acciones inspiradoras. Por ejemplo, eventos.

El contacto entre los compañeros es muy importante, sobre todo a nivel 
de formación e inspiración. Ese momento offline en el que los diferentes 
actores se ponen cara y comparten sus experiencias, inquietudes, 
expectativas o, incluso, sus ideas es muy relevante.

En este sentido, por supuesto que es importante dinamizar dentro de 
la plataforma, pero también fuera de ella. Tenemos que llegar a lo que 
siempre decimos: esa confluencia perfecta del online y el offline, donde 
ambos mundos participan y aportan a los objetivos de un proyecto como 
este.

Nota final: esta entrevista se realizó antes del Estado de Alarma. Después de la situación de emergencia sanitaria vivida 
por el COVID-19, podemos decir que Redline está siendo una pieza fundamental en la comunicación interna con los empleados 
y entre los empleados. Y los integrantes de Storymakers, una piedra angular en la generación de contenidos. 
Son proyectos que hubiéramos tenido que desarrollar a contrarreloj en caso de no haberlos tenido implementados.

De hecho a la hora de activar el proyecto habéis llevado a la 
práctica esta dinámica de combinar el online con el offline 
y buscar sinergias, ¿podrías hablarnos de esto? 

Tanto en el caso de Redline como en el de Storymakers, hemos integrado 
sus lanzamientos con eventos corporativos offline que estaban ya 
previstos, y hemos complementado con alguna activación ad-hoc.

Por ejemplo, organizamos un kick off de Storymakers con el grupo 
participante en el proyecto, donde asistimos a charlas inspiracionales 
sobre marca personal, en las que participó Good Rebels, formaciones 
y actividades lúdicas, como el photobooth que se instaló para que los 
empleados pudieran hacerse fotos y compartirlas en redes sociales.

Desde luego, se trata de combinar ambas cosas, los mundos online y 
offline, y los planes ya previstos con los diseñados especialmente para 
los proyectos, para integrarlos en la estrategia del negocio, pero además 
garantizar que tienen su propia vida y que son relevantes para los 
empleados participantes.
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