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Br
Branding
Relación de lealtad entre la marca
y el cliente, basada en las promesas
y la percepción de su cumplimiento.

Cu Cultura
Modelo de la realidad que nos
identifica y nos da sentido

Eb Employer Branding
Estrategias y percepciones que
distinguen la marca empleadora

Ci
Comunicación Interna
Las estrategias y las historias que se cuentan, 
del negocio, de la cultura, de los cambios
y de las personas.

eX Employee Experience
La percepción de satisfacción
en todo el ciclo de vida del empleado.

cX Customer Experience
La percepción de satisfacción
en todos los momentos de verdad del cliente.
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Cultura de RETO

#SerElMejor

Busca ser la 
empresa líder 
en el sector

Centra la 
comunicación 
en transmitir 
estrategias

Busca talento 
que logre 
objetivos

Celebra 
los éxitos 
del negocio

Es intolerante 
con las faltas 
éticas

Cuenta 
con las 
herramientas 
más caras

Reta a  
los nuevos 
a aprender 
de su jefe

Evoluciona la 
marca para 
mantener la 
admiración

Premia
a los más 
productivos

Cuenta 
leyendas 
de aconte-
cimientos 
épicos

Sus líderes son 
exigentes y 
compiten entre 
sí

El espacio 
se adapta 
y evoluciona 
para 
mejorar la 
productividad



Cultura de INNOVACIÓN

#TenemosUnSueño

Es la más 
creativa 
del sector

Centra en la 
comunicación 
en el futuro
de la 
organización

Busca talento 
que cuestione 
el sistema

Celebra 
para motivar 
a la gente

Retroalimenta y 
capacita a los 
que fallan 
éticamente

Cuenta 
con las 
herramientas 
más cool

Inspira 
a los nuevos 
con un trabajo 
y lúdico 
y divertir

Se apasiona 
por sus marcas

Premia 
las ideas

Cuenta 
historias de los 
héroes

Cuenta 
con líderes 
cuestionadores 
y soñadores

Los espacios 
son disruptivos 
y modernos



Cultura de COLABORACIÓN

#JuntosPodemos

Es el mejor 
lugar para 
trabajar

Centra la 
comunicación 
en las 
necesidades de 
la audiencia

Busca talento 
que trabaje 
equipo

Celebra la 
vivencia de los 
valores

Ante un 
conflicto ético 
busca en la 
conciliación y 
el coaching

Cuenta con 
herramientas 
sustentables

Hace sentir a 
los nuevos 
como 
miembros de la 
familia

Se identifica 
con la tradición 
de la marca

Premia la 
vivencia de la 
cultura

Cuenta 
historias de 
héroes contra 
villanos

Sus líderes son 
cercanos y 
sociales

Los espacios 
fomentan el 
diálogo y el 
trabajo en 
equipo



Cultura de CONTROL

#LaConfianzaSeGana

Cuenta con los 
mejores 
productos 
y servicios

La 
comunicación 
se centra en las 
normas 
y seguimiento 
a KPI’s

Busca talento 
que ejecute 
a la perfección

Celebra 
el logro 
de utilidades 
del negocio

Combate 
a los corruptos 
a través de 
la denuncia

Cuenta con 
herramientas 
durables 
y de status

Los nuevos 
practican en un 
simulador

Siento 
orgullo 
por su 
marca

Reconoce 
al empleado 
del mes

Cuenta 
historias 
del fundador

Sus líderes son 
trabajadores 
y confiables

El espacio 
busca 
primordial-
mente la 
funcionalidad

















Current Employees
(Satisfaction)

General Population
(Awareness)

Candidates
(Interest)

Looking for Job
(Consideration)

Alumni
(Promotion)

Brand Ambassadors
(Influence)

Company Brand
Health Analysis



Transcendencia

Pertenencia

Seguridad

Competitividad
“No genera engagement, 
pero sí desengagement”.

Cuanto menor sea la conexión 

emocional, mayor será el costo

de mantener al empleado.

Dr Do.



Arquetipos
Liderazgo
Carl Jung



Casos de éxito

Rediseño y comunicación de 
la filosofía de Kellogg’s
centrado en el Grrran 
Propósito, al convertirse en 
una empresa multicategoría.

Formación de líderes y 
comunicación de los DRIVERS 
culturales con contenido 
NETO, para la Transformación 
de la nueva cultura, derivada 
de la compra de Cervecería 
Cuauhtemoc Moctezuma por 
Heineken.

Comunicación y 
acompañamiento del 
proceso de Change 
Management del cambio de 
oficinas, del corporativo a 
WeWork (coworking), 
fomentando el engamemet: 
Lalala, la alegría de trabajar 
en Lala.

Historias de diversidad en 
Lilly transformadas en una 
serie televisiva para 
capacitar y sensibiliar en 
diversidad, equidad e 
inclusión. Yessy fue ganadora 
del premio AMCO.

Capacitación transmedia a 
través de un docu-drama 
(23 episodios) para cambiar 
radicalmente la integración 
de nuevos cajeros, avalada 
por la CNBV.
Reducción de niveles de 
rotación en el personal.

Diseño y comunicación de la 
Miniso Experience (ME). 
Conectando la experiencia 
del empleado (eX) con la 
experiencia del cliente (cX)

Formación de perfiles de alto 
potencial, integrando las 
competencias FEMSA con 
Experiencias de Aprendizaje 
disruptivas y memorables 
para crear léderes 
inteligentes racional y 
emocionalmente.

Diseñar el sitema y ritual de 
reconocimiento a las 
personas 3/3 (desempeño y 
vivencia de los valores). 
Basándonos en el storytelling 
del fundador Henri Nestlé 
para quien lo extraordinario 
es más que una palabra, 
¡Gracias!

Activación interna y externa 
de la promesa de marca: SÍ, 
Soluciones Ilimitadas. A 
través 12 videos más una 
fotonovela por episodio, 
formar en Ética: lo correcto, lo 
adecuado y lo ueno en una 
tienda Comex según SIMÓN, 
con la colaboración de 
Eugenio Derbéz y Galilea 
Montijo.

Diseño de un kit Ethicards, 
con dilemas éticos para 
fomenter la reflexión ética a 
través de casos reales de 
ética en la empresa. Dajo la 
promesa de marca: sense & 
simplicity.

Reforzamiento racional y 
emocional del Credo
de Johnson & Johnson. Se 
trabajó a partir de un ritual 
con canciones de Mariachi 
modificadas e interpretadas 
por todos sus colaboradores 
el Día del Credo. 

Creación del nuevo ADN 
Comercial: SMART Thinking. 
Creando dos personajes Sam 
y Sun, que se encargan de la 
atracción, evaluación, 
onboarding y Desarrollo de la 
Fuerza Comercial en la 
SMART Academy.



Las culturas no son ni buenas ni malas, 
sin embargo pueden ser funcionales 

o disfuncionales con respecto 
a la estrategia de la organización.

+52 55 2566 8436

Dr Do.


