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El Observatorio de Branding de Coleman y la MKT
apuestan por la “decencia” y la confianza como palanca
de éxito, junto a aprender de errores pasados y modelos
caducos.
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este lunes en CaixaForum Madrid, la 3ª edición del Observatorio de Branding, con la confianza en las marcas
como tema. Bajo el lema “La confianza en nuestras marcas: ¿un camino de ida y vuelta?, la edición 2014 del
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Observatorio de Branding identifica las claves necesarias para encontrar ese “camino de vuelta” hacia la

euros a la Cadena Ser para la

confianza perdida, en un entorno mutante e incierto como el actual y frente a un consumidor más crítico,
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En este contexto, el Observatorio de Branding apostó por la confianza como oportunidad y palanca de éxito para
afrontar esta nueva etapa. Por la necesidad de reflexionar y aprender de errores pasados, desechar modelos
caducos de gestión e identificar renovadas vías de actuación que posibiliten un crecimiento más ágil, estable y

Vídeo del día

sostenible de nuestras marcas y negocios, en línea con las exigentes expectativas del nuevo consumidor. En
esta III edición del Observatorio de Branding se presentaron también los resultados 2014 del Edelman Trust

Conferencias Online El Sol. Chacho Pue…

Barometer, mayor estudio mundial sobre confianza y un referente para las instituciones y sector público, con Ben
Boyd, Presidente de Mundial de Práctica Corporativa de Edelman

Para Víctor Mirabet, consejero delegado de Coleman CBX: “el Observatorio de Branding se ha convertido en un
inquieto e importante punto de encuentro para el intercambio de experiencias entre marcas, gestores y
profesionales del marketing. Esta 3ª edición dedicada a la confianza, pretende analizar las claves de la confianza
perdida en nuestras marcas, evaluar las posibles salidas para su pronto restablecimiento y aprender de errores
pasados, con el objetivo de conseguir que – aún en tiempos turbulentos – sepamos gestionar el que es nuestro
mayor activo de continuidad para nuestras marcas y negocios: la confianza”. Víctor Conde, director general de la
Asociación de Marketing de España, afirmó: “si el marketing consiste en generar deseo entre los clientes
potenciales hacia nuestra oferta, la marca se convierte en el compendio de todo lo que nos diferencia de la
competencia, tanto en términos racionales como emocionales. Y la confianza en las marcas es el único valor
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permanente: en el momento en que se resquebraja o desaparece, se rompe la relación entre al cliente y la
empresa, y las ventas dejan de producirse.

“Nunca se ha hecho tan importante la confianza que hace que estemos mejor que otros y salir más rápido del
retorno y es una variable de impacto crítico pero no se le presta demasiada atención, ni se monitoriza lo
suficiente por lo que hay que comprometer a la organización en ello”, señaló Mirabet. “Desde Coleman vemos un
modelo integral en que nadie habla de modelos de desconfianza pero es interesante porque al final de esta
evaluación puedo exigir regenerar o me voy a las redes y hago explotar todo esto”. Desde nuestro modelo
Coleman Trust Managemetn Scorecard hay cuatro drivers de confíanza: Alineación, en percepciones, creencias,
actitudes y conductas”.

“Competencia, conductas, relaciones y trayectoria. Juegan un papel muy destacado en la creación de valor y de
compromiso con la marca con la confianza y como actor clave la lealtad” . Mirabel destacó 18 recomendaciones
para regenerar esa confianza. Entre ellos aceptar pronto los errores, revisar nuestra identidad, tener un gobierno
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corporativo eficaz. Tratar de arreglar las cosas lo antes posible. Comunicar los progresos cuando se tengan. No
fallar a otros en nuestro servicio. Terapias de choque, con expericias impactantes. Hacer lo correcto, pensando lo
que se va a decir y hacer lo que diga. Mantener lineas de escucha y diálogo abiertas. Confiar en su propia gente
para el cambio. Hacer que el cliente sienta que la marca les pertenece. Tener empatía y saber comunicar. Ser
paciente y reiterativo. Sorprenda periódicamente para captar atención. Conozca bien los drivers de confianza.
Planifique. Tener un líder en quien confiar con empatía y convencimiento. Evitar que se repitan los errores
cometidos,… pero el más importante es confiar en uno mismo o no generarán confianza”, puntualizó Mirabet.

Finalmente el CEO de Coleman desveló los “falsos mitos de la confianza en sus conclusiones como que la
confianza es algo etéreo o volátil, cuando es real, cuantificable y afecta a lo costes de organización. No es algo
lento si no que acelera con la velocidad de la confianza. La confianza se puede restablecer… y se puede
enseñar. Frente al mito de que no se puede confiar en nadie, no hacerlo puede ser más arriesgado. La confianza
se construye one to one, vs si transmites la confianza a uno se las transmites a otros”.

“Lo que quieren los clientes y lo que le piden a las marcas “no es la perfección, sino decencia y la colaboración
para tener una vida digna y próspera. Que las marcas impacten favorablemente en su entorno como facilitador a
nivel personal y social, en lo emocional, intelectual, financiero, etc”. MIrabel terminó con la propuesta de
confianza de Edelman: Do what you said, you would do when you said, you’d do it” (Haz lo que dices, hacer lo
que has dicho, deberías hacer)
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