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Claves
en la Relación
Marca e Innovación.
Guía de Buenas
Prácticas

Objetivo
y metodología
Desde el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE),
junto con la consultora de marca Branward, hemos llevado
a cabo un proyecto con el objetivo de reflexionar sobre en
qué medida la innovación y la marca están relacionadas
y cómo aportan valor a las compañías.
El análisis y conocimiento experto de Branward, junto
con los insights de las empresas, han derivado en esta
guía sobre la situación actual de la relación entre la

Para contrastar la relación marca-innovación con las

marca y la innovación, las necesidades y buenas prácticas

empresas, se llevó a cabo, por un lado, una encuesta

que permiten aportar valor a la marca y a sus públicos

que permitió obterner un primer mapa de situación,

objetivos, desde la innovación y creatividad.

identificando los distintos territorios de innovación que
despiertan mayor interés o están más implementados
en las empresas. Y por el otro, se desarrollaron sesiones
a través de metodologías de Design Sprint de Let's Flow
con grupos de empresas, en las que se profundizó en la
materia, obteniendo distintos puntos de vista
y destacando aprendizajes respectivos.
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Marca
& Innovación
En la nueva realidad económica y social, las empresas y, en
consecuencia las marcas, no pueden limitarse a sobrevivir al
abrigo de su zona de confort. Es cierto que los cambios son duros
y en ocasiones incluso arriesgados, pero asumir riesgos y cierta
ambigüedad son parte del escenario de aquellas compañías que
triunfan. Las zonas de confort, construidas al amparo de recursos
y procesos pre-crisis, deben ser ampliadas para generar nuevos
espacios que den cabida a la innovación.
El 40% de los negocios que han entrado en S&P 500 a lo largo
de los últimos 20 años, lo han conseguido a partir de un modelo
de negocio centrado en la innovación: una nueva estructura
operativa, que aporta valor desde la perspectiva de la empresa

Innovación es un cambio que supone
una novedad. El término procede del
latín innovatĭo, -ōnis que a su vez se
deriva del término innovo, -are (‘hacer
nuevo”, “renovar”), que se forma con in–
(“hacia dentro”) y novus (“nuevo”).

y del cliente.
En la actualidad, los activos intangibles ya suponen más del 50%
del valor de las empresas, llegando a situarse en un 80% en el
sector tecnológico, publicitario o farmacéutico (GIFT 2019).
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Entendiendo
la relación entre
la innovación
y la marca

Escucha
Activa

Emoción

Sostenibilidad

Tres son los ingredientes clave
que comparten las empresas que
incorporan la innovación en su ADN:
1. Ponen de relieve el valor de las
emociones a través de su marca.

Valores

Flexibilidad

Experiencia

Ética

Motivación
Talento
Honestidad

Contribución
Movimiento
Progreso
Agilidad
Cooperación

Personalidad
Coherencia
Deseo

Diversidad
Empatía
Confianza
Espíritu de equipo

2. Están atentas a los cambios del
mercado y responden a ellos.
3. Toman conciencia de su entorno
de forma ética.
De entre ellos, emergen un conjunto
de atributos que configuran los rasgos
de las marcas más innovadoras.
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Una realidad
que se
retroalimenta
Marca e innovación están estrechamente relacionadas.

Innovación
antropocéntrica

Emociones

Evolución de los negocios
hacia un plano digital
Ruptura temporal/espacial
Contactless
Divisas digitales

Personalización
Seguridad
Recompensa en valor

Conexiones significativas
Creencias compartidas
Cercanía

Conciencia
holística

Open
innovation

Co-creación

Calibrar el impacto
Concepto eco
Sostenibilidad

Transparencia
Colaboración
Participación externa

Ruptura de los silos
Apertura a equipos
multidisciplinares

E-Innovation

Las marcas fuertes no lo son únicamente gracias a
la innovación, pero en sí mismas son una importante
fuente de innovación. La marca es la palanca ideal para
la innovación, añade credibilidad y legitimidad, mejora
la visibilidad y soporta la comunicación. La innovación
necesita de la marca como una guía para conectar lo
bueno que tiene la organización, con los deseos
y necesidades de los consumidores.
Las principales motores para la innovación, las llamadas
arenas de la innovación, se resumen en 7 territorios:

Gamificación
Revivir de la curiosidad
Eliminar límites
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Tendencias
de incidencia
en la innovación
y la marca

Las tendencias son elementos encadenados,
toda tendencia está conectada con otra
de mayor escala.
Si dividimos el estudio con aquellas que

factores
medioambientales

factores
tecnológicos

factores
humanos

conjugan el binomio de innovación y marca,
sobresalen 3 grandes categorías donde
ubicar las tendencias en diferentes fases:
• Cambio climático
• Digitalización
• Conciencia medioambiental
• Ecología
• Flexibilización laboral

• Nuevos ingredientes basados
en concepto sostenible

• Reutilización

• Redes sociales (Tik Tok)

• Inteligencia artificial

• Tejidos inteligentes
• Materiales autorreparables y
antibacterianos

• Concepto healthy
• Concepción de la seguridad
• Premiumización del producto

• Alimentación con valor
añadido
• Comercio de proximidad
• Experiencia completa del
usuario
• Preocupación por las
personas mayores

• Huertos urbanos
• Movilidad sostenible
• Online life

• Robotización
• Responsabilidad Social
Corporativa
• Diversidad e igualdad
• Bienestar de equipos y
sociedad

• Seguridad alimentaria
• Convenience
• Nuevos sistemas
organizativos
• Marcas más humanas

• Hogar como refugio

• Asesoriamiento de
inversiones en inestabilidad
geopolítica

• Reformulación del concepto
bienestar

• Productos que aumenten la
higienización

Tendencias en
materiales y productos
desde hace

Tendencias en categorías
y productos

6 meses a 3 años
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Tendencias de consumo
y estilo de vida

Tendencias
sociales

Megatendencias

5 años

10 años

Décadas
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Próximos desafíos
para las marcas

Las compañías consideran que la innovación tiene grandes retos aún por
resolver, logrando posicionar a las marcas de forma relevante, en un mercado
ultracompetitivo y con el poder centrado en las personas y los cambios sociales.

Factores que van a afectar significativamente a las marcas en los próximos tres años

66

59

%
Transformación digital
y gestión de datos

Conciencia social
y medioambiental

54

%

66

%

Consistencia de la
imagen de marca en
diferentes canales de
comunicación a nivel
global

%

Avances tecnológicos
(Internet of Things,
inteligencia artificial,
robótica, etc.)

54

Transformación en la
relación con el cliente

%

Fuente: encuesta realizada a los socios del FMRE
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Innovación,
herramienta impulsora
de la marca

Mejora de la creatividad
Inspirando nuevas ideas e
identificando nuevas oportunidades

Incrementa el conocimiento
y la empatía
A través de la escucha activa tanto interna como
externa, replicando y mejorando su entorno

La innovación hoy pasa por añadir una nueva
dimensión al enfoque tradicional. Una dimensión que
sepa combinar las variables tecnológica y humana,
ya que juntas pueden aportar valor al negocio desde
una estrategia que fusiona las expectativas de los
clientes con el propósito de marca.

Potencia la cultura
Mejorando la agilidad, la optimización
de procesos que generan valor
y creando una visión común

Vislumbra el futuro de la marca

En este sentido, las compañías que entienden que

A través de procesos que mejorar la visión
de futuro de la marca y de su relación con
sus públicos objetivos

se trata de un enfoque a largo plazo, tendrán más
posibilidades de aunar la fortaleza de su marca
y la innovación, consiguiendo mejores resultados.
Transforma ideas en realidad
Generando una imagen coherente de
la marca y tangibilizando su esencia

Proyecta una experiencia única
Gracias a procesos que ayudan a entender
las necesidades y generando comportamientos
asociados a la personalidad de la marca
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La innovación
de marca,
¿en cualquier
compañía?
Las compañías deben descubrir
que guardan un enorme potencial

Conformistas
Sin interés por
la innovación

Game
Changers

No le gustan
los cambios

Responsable
socialmente
La inteligencia es el
motor del mismo

Centrado
en sí mismo
Zona de confort

oculto en su interior: el talento de

Valores de
marca

sus empleados. Para ello, deberían
implementar procesos abiertos
y participativos, tratando de motivar

Experiencias
nuevas

Factor precio

a conformistas y empoderando

Desconfiado
radical

a sus Game Changers (agentes
del cambio) capaces de inspirar el
potencial del crecimiento orientado
a la búsqueda de soluciones que

Consumidor
ético

Producto =
consumo

Actitud
Valora lo
conocido

rompen esquemas.

No percibe valor
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Exigente

Inquietud

Inconformista

Visionario
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La innovación es
impulsora de la
internacionalización
de la marca
La innovación puede ayudar y ser punta
de lanza en la internacionalización de las
marcas, entendiendo y solucionando los retos
cada vez mas complejos y singulares que
aporta el cliente en los diferentes territorios:

83

%

Capacidad de desarrollar
productos/servicios específicos
(personalización de la oferta)

83

%

La innovación
como punta de
lanza para la
internacionalización
de las marcas

Fortalecer el posicionamiento
global

64

%

59

%

47

%

Rapidez y flexibilidad en adaptar
el producto/servicio a las necesidades
de los mercados internacionales

Entrar en nuevos mercados,
identificar oportunidades, etc.

Consolidar los mercados
en los que ya opera

Fuente: encuesta realizada a los socios del FMRE
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10 puntos clave en la relación
Marca-Innovación

01
Sostenibilidad

Escucha activa
Conocer a las personas
detrás del cliente (emociones,
necesidades, aspiraciones)
aportando un valor real y
relevante que cree conexión
entre la marca y su público.

La innovación y, por
consiguiente, su incorporación
en el ADN de la marca debe
ser sostenible en el tiempo y
respetuosa con el entorno.
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03
Cultura
La creatividad en la visión de
los procesos de gestión de
personas y las organizaciones
de la empresa, alineando a
toda la organización mas allá
de los objetivos individuales o
departamentales, e implicando
al equipo en la transmisión de
los valores de la marca.

Sociedad
Crear valor para la sociedad,
no solo para la cuenta de
resultados, creando una
cultura en la nueva era y
cumpliendo la promesa con
la sociedad.

04

05
Humildad
Transparencia ante todo,
entre socios, equipos
y clientes. Una marca
son valores, y estos son
consecuencia de lo que
dices, lo que quieres ser
y lo que haces.
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10 puntos clave en la relación
Marca-Innovación

06

Colaboración
El compartir con otros actores,
sin juzgar a uno mismo o a los
demás al salirse de lo obvio.

08

Universalidad

Valentía

Sin discriminación por
género, cultura, religión,
edad o raza, apertura de
mente en todo momento al
entorno TUNA (Turbulento,
Incierto, Nuevo, Ambiguo).

Ser los primeros en algo,
siendo originales y diferentes,
atreviéndose y perdiendo
el miedo a lanzar nuevas
propuestas.
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Coherencia
La innovación tiene que
transmitir la esencia de
los valores de la marca,
la relevancia, el sentirse
identificado con la marca.

09

10
Visión
La ambición de generar
un impacto positivo en el
cliente, escuchándole y
ofreciéndole soluciones
únicas, junto con la voluntad
de ser realmente globales
y llegar a los clientes en
cualquier lugar del mundo.
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“La marca necesita innovación para completar su
promesa, y la innovación necesita del branding para
aportar significado a la marca comprendiendo la relación
entre la organización y los ciudadanos. El diseño, y más
particularmente el Design Thinking, es el pegamento que
crea las sinergias entre branding e innovación”
BRAND DRIVEN INNOVATION – ERIK ROSCAM ABBING
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Esta guía ha sido realizada gracias
a la participación de diversas
compañías que forman parte del Foro
de Marcas Renombradas Españolas:

Aceitunas Torrent

Gioseppo

Naturtex

AENOR

¡HOLA!

NH Hotel Group

Altafonte

Iberia

PostQuam

Andreu World

IdaiNature

Ramondin

Buljan&Partners

Istobal

Roca

Catenon

ITV Ice Makers

Royo Group

Covirán

Joma Sport

Starlite

EGA Master

Keraben Grupo

Telefónica

ElPozo Alimentación

LLYC

Televés

EMAC Grupo

MADISON

Terras Gauda

Europair

MAPFRE

Tolsa

Fama

Meliá Hotels International

Vantguard

Fermax

Miquel y Costas

Vidal Golosinas

Fiora

MUNICH

Vinigalicia

Grupo Cosentino

Naturgy

Virginias
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Marca & Innovación
Guía sobre las claves
en la relación Marca e Innovación.
Guía de Buenas Prácticas
Aviso legal:
Este documento es propiedad de Branward y Foro de Marcas Renombradas Españolas y tiene por objeto
compartir información general obtenida en el desarrollo de las dinámicas llevadas a cabo a iniciativa de
ambos en Noviembre de 2020; no debe ser utilizado como sustituto de consulta a profesionales.
Branward y Foro de Marcas Renombradas Españolas son titulares de los derechos de propiedad intelectual
sobre los diseños, textos, contenidos o imágenes creadas para este producto y disponen de los permisos
necesarios para su utilización. Por lo que se desprende que queda prohibida su reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación, sin autorización expresa de los titulares.
©2020 Branward ©2020 Foro de Marcas Renombradas Españolas. Todos los derechos reservados.
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