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RESUMEN 

 

Los esfuerzos de las marcas por fidelizar y conectar con sus clientes no solo se ven reflejados 

en la atención al cliente. Se reflejan en la forma en que estas pueden contar historias a través 

de personajes que empaticen, donde ellos transmiten valores, cultivan sentimientos en los 

clientes y generan emociones cada vez que tienen contacto. Estos objetivos se construyen a 

lo largo del tiempo, a través de estrategias de comunicación creativas que los ayudan a 

generar conexiones más cercanas con sus consumidores. El storytelling, es una herramienta 

que se utiliza para generar experiencias que ayudan a la marca a crear vínculos más cercanos 

con los clientes, donde se crea un ambiente en el que se comparten emociones y sueños. En 

esta experiencia, dentro de los servicios, los colaboradores tienen la responsabilidad de 

comunicar los valores de marca, creando momentos únicos que fortalezcan y ayuden en la 

construcción de esta. Para lo cual, el internal branding es de mucha utilidad. Esto se debe a 

que busca el compromiso de colaboradores en la transmisión de la esencia de marca, 

generando fidelidad. Un caso relevante en el uso de ambas herramientas es Starbucks, ya que 

comunica su valor a través de la experiencia que transmiten sus partners en los puntos de 

venta. Para este trabajo, será necesaria una investigación exploratoria de tipo cualitativa, 

llevando a cabo entrevistas a profundidad como técnica de recolección de datos, 

comprendiendo así si se construye una marca a través del uso del storytelling dentro del 

internal branding. 

 

Palabras clave: Storytelling; internal branding; construcción de marca; percepción; 

Starbucks.  



 

 

“The use of storytelling as a tool for internal branding for brand building” 

 

ABSTRACT 

 

The efforts of brands to retain and connect with their customers are not only reflected in 

customer service. They are reflected in the way they can tell stories through characters who 

empathize, where they transmit values, cultivate feelings in clients and generate emotions 

every time they have contact. These goals are built over time, through creative 

communication strategies that help them build closer connections with their consumers. 

Storytelling is a tool that is used to generate experiences that help the brand to create closer 

links with customers, where an environment is created in which emotions and dreams are 

shared. In this experience, in the services area, employees have the responsibility of 

communicating brand values, creating unique moments that strengthen and help in the 

construction of the brand. For which, internal branding is very useful. This is because it seeks 

the commitment of collaborators in the transmission of the brand essence, generating loyalty. 

A relevant case in the use of both tools is Starbucks, since it communicates its value through 

the experience transmitted by its partners at the front desk. For this work, a qualitative 

exploratory research will be necessary, carrying out in-depth interviews as a data collection 

technique, thus understanding if a brand is built through the use of storytelling within internal 

branding. 

 

Keywords: Storytelling; internal branding; brand building; perception; Starbucks.  
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1  INTRODUCCIÓN 

 

Las historias siguen cumpliendo la misma función desde hace miles de años, transmitir 

información, socializar y entretener. La diferencia ahora es que ya no se cuentan alrededor 

del fuego, hoy son campañas de comunicación y marketing (Venosta, 2018). Es así como el 

storytelling toma un nombre y un espacio en la creatividad y publicidad. Esta herramienta 

consiste en narrar historias con relación a una marca, producto o servicio, generando una 

conexión emocional con los consumidores (Ruíz, 2019). Además, el storytelling también 

puede ser aplicado dentro de las organizaciones. Como menciona Gill (2014, como se citó 

en Robledo-Dioses, Atarama-Rojas & Russo, 2020) el uso del storytelling corporativo 

contribuye al compromiso y construcción de creencias hacia una marca, donde el personal 

expresa estas ideas a sus consumidores. De este modo, se busca la participación de los 

colaboradores para establecer una conexión y transmitir mensajes, que, a lo largo del tiempo, 

generarán lealtad en los consumidores (Guisado, 2017).  

 

Como mencionan Fram & McCarthy (2003, como se citó en Rodríguez, 2012), el 

comportamiento de los colaboradores es un factor que afecta a cómo los clientes perciben, 

experimentan y sienten un producto o servicio. Siguiendo esta línea podemos involucrar al 

internal branding. Según Sartain & Schumann (2006, como se citó en De la Guardia, 2017) 

el internal branding tiene como fin mejorar las relaciones entre el empleado y la marca para 

que también se enriquezca la relación cliente-marca. De este modo, los empleados pueden 

comunicar la promesa de marca a los clientes en cada encuentro de servicio (Clark, Chapleo 

& Suomi, 2019). Además, el desempeño de los empleados en entregar la promesa de una 

marca genera mayor fidelidad con esta (De la Guardia, 2017). Para que esto sea posible, se 

debe capacitar y motivar a los trabajadores para que puedan transmitir los mensajes de 

marca. Consecuentemente, Gill (2009, como se citó en Robledo-Dioses, Atarama-Rojas & 

Russo, 2020) menciona que ellos puedan adoptar las narraciones e historias corporativas 

como suyas, agregándole sus propias experiencias dentro del mensaje.  

 

La aplicación del storytelling dentro del internal branding toma un sentido, ya que como 

menciona Arsenijevic et al. (2016, como se citó en Venosta, 2018) la narración permite 

construir una cultura corporativa, a través de la transmisión de valores y normas de forma 

natural, donde los empleados son multiplicadores y también proveedores de historias. En 

este sentido tenemos el caso de Starbucks, donde los colaboradores o “partners” son los 

encargados de crear una conexión con los clientes, transmitiendo el mensaje de marca a 

través del diálogo natural en el momento de compra (Romo, 2015). Es por esta razón que 

Pérez (2015) sitúa a Starbucks como más que café, donde se ofrece un tercer lugar entre el 

hogar y el trabajo, donde se descubre uno mismo, se escucha a los demás y se crean 

conexiones humanas. La importancia del rol de los colaboradores o partners radica en que 

ellos son la fuente que transmite el valor de la marca a los clientes, además que pueden 

influenciar a otros en la cultura del café (Romo, 2015). La participación de los trabajadores 

es tan primordial para la marca que son considerados socios y se les brinda las herramientas 
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necesarias para que además de sentirse a gusto trabajando, puedan inspirar a los clientes a 

que pasen más tiempo en sus ambientes (Barrios, 2016). 

 

El uso del storytelling es una herramienta útil para el branding, ya que según Herskovitz y 

Crystales (2010, como se citó en Velar, 2019), esta estrategia resulta capaz de integrar en 

un mismo relato los comportamientos de la empresa y las experiencias de los clientes. Esto 

se debe a que los consumidores de hoy buscan marcas que aporten significados, los cuales 

involucran historias y experiencias que satisfagan su anhelo de dar sentido a la vida (Velar, 

2019). Las marcas recurren a los empleados para que sean los protagonistas de las historias, 

de esta forma, se genera conexión con los clientes, ya que los colaboradores aportan mayor 

credibilidad, empatía y fuerza al relato (Ruíz, 2019).  Es por esta razón que se debe explorar 

cuáles son los roles del storytelling dentro del internal branding para la construcción de 

marca.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Storytelling  

 

El storytelling tiene sus inicios desde el principio de los tiempos, ya que conforme avanzaba 

la evolución, las historias, cuentos y leyendas eran las protagonistas de la comunicación y la 

transmisión de información de generación en generación.  Es por esta razón que podemos 

decir, que el storytelling es el arte de contar o narrar historias, fueran reales o ficticias, 

siempre existió una necesidad de comunicarse con nuestros semejantes a través de estas 

(Guisado, 2017). Para Ojeda (2016) el storytelling es la forma de contar nuestras 

experiencias, historias que motiven e inspiren y mantener vivos recuerdos que nos integren 

en un mundo lleno de diferencias. Esta herramienta se puede encontrar en relatos orales o 

escritos, representados en imágenes, videos, gestos o en una mezcla de todo, ya que este es 

el lenguaje de comunicación que evoluciona con nosotros (Guisado, 2017).  Además, 

Sánchez (2013, como se citó en Ruíz, 2019) menciona que el storytelling es un instrumento 

que puede ilustrar un concepto, que produce lealtad a través de la conexión emocional.  

 

Desde el lado de las comunicaciones, el storytelling es una herramienta de mucha ayuda para 

diversas estrategias de marketing y publicidad, y que se potencia gracias a nuevos medios. 

Esto se debe a que consigue la participación de los receptores, cambia su conducta, permite 

que interactúe y participe con la información que recibe (Guisado, 2017). También, como 

menciona Kaufman (2003, como se citó en Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J. & 

Van Riel, A., 2013), este recurso puede ayudar a las marcas a que sus consumidores 

comprendan sus beneficios, además de generar sentimientos positivos en ellos, aumentar la 

confianza en la marca y hacerla única. La publicidad emplea los relatos para que las marcas 

integren sus valores, conceptos, personas y formatos para que puedan formar una relación 

con esta que perdure a lo largo del tiempo (Ruíz, 2019).  
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2.1.1 El Storytelling como herramienta publicitaria 

 

Hoy en día las personas no solo están rodeadas de información, sino también viven respirando 

publicidad vayan por donde vayan, es por eso por lo que Del Pino et al. (2013, como se citó 

Vizcaíno, 2016) propone que ya no es suficiente informar para persuadir, sino que se debe 

entretener y proponer a la audiencia. Para lograr esto, la publicidad utiliza herramientas que 

logren no solo convencerlos, sino también de conectarlos y así construir, a lo largo del 

tiempo, una idea sobre una marca en la cabeza de su público. El storytelling, como 

instrumento de comunicación según Kay Gabela (2014, como se citó en Ruíz, 2019) “es el 

arte de contar una historia usando lenguaje sensorial presentado de tal forma que trasmite a 

los oyentes la capacidad de interiorizar, comprender y crear significado personal de ello”. De 

este modo se consigue la participación de la audiencia en la transmisión de la historia o relato 

y la interacción con los mensajes que recibe (Guisado, 2017). Por otro lado, el storytelling al 

ser una historia emocional, llega a establecer una conexión entre audiencia y narrador (en 

publicidad, las marcas) permitiendo que los mensajes, conectados a la identidad y valores de 

la marca, empaticen y perduren por más tiempo (Ruíz, 2019).  

 

Para que el storytelling genere conexiones y pueda adherirse a la mente de los consumidores, 

los hermanos Heath (2007) mencionan que hay 6 principios o cualidades para que estas ideas 

tengan éxito. El primer principio habla sobre la simplicidad de la idea, debemos encontrar el 

núcleo o concepto que pueda transmitir la esencia de manera sencilla de entender. Le sigue 

lo inesperado, mantener la atención de los consumidores es el reto de cada día, por eso las 

ideas inesperadas al contener el factor sorpresa y sin ser predecibles, logran atención, 

grabando el suceso en la memoria del público. El tercer principio, dice que debe ser concreta, 

además de apuntar a un solo objetivo de comunicación. Luego, tiene que ser creíble, 

permitiendo a la audiencia probar o imaginar cómo sería su vida con esta. El cuarto principio 

recomienda transmitir emociones, creando empatía. Finalmente, las historias tienen que ser 

fuente de inspiración, llevando a los consumidores a tomar acciones.  

 

Para la Asociación de Empresas y Consultores en Relaciones Públicas y Comunicación de 

España (ADECEC) existen 3 rasgos de por qué el storytelling es una herramienta 

indispensable y eficaz para la publicidad. En primer lugar, simplifica en pocas palabras o 

imágenes lo mucho que una historia quiere decir, logrando el objetivo comunicacional y, a 

lo largo, construyendo lazos emocionales duraderos (Ojeda, 2016). En segundo lugar, genera 

una fuerte conexión. Al respecto Guber dice que (2011, como se mencionó en Ojeda, 2016) 

las historias son capaces de conmover corazones, mentes, pies y carteras, además de guiar en 

la dirección del narrador. Esto se debe a que el storytelling, en palabras de Seguel (2014, 

como se mencionó en Ojeda, 2016), tiene una base neuroquímica, ya que cuando una historia 

es contada de la forma correcta, se activan en el cerebro las partes responsables que permiten 

poner atención, hilar acontecimientos y sentir empatía por los personajes de esa historia. De 

esta manera, se cambian comportamientos, actitudes o disposiciones, logrando que el 

storytelling cumpla su objetivo para con la marca. En tercer lugar, genera credibilidad. Para 
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llegar a ser creíbles, primero debemos existir en sus mentes,y así, luego de ganar su 

confianza, ganamos respeto y fidelidad (Ojeda, 2016).  

 

2.1.2 Storytelling y branding  

 

Construir una marca sólida y con propósito es el desafío de hoy y para ello, el storytelling 

desempeña un rol muy valioso. Cuando las marcas se comunican a través de historias 

influyen a la audiencia a encontrar un camino en el presente, esto se debe a que tocan 

emociones y brindan medios para expresar valores. De esta manera según Fog et al. (2005), 

se puede decir que la historia de la marca se convierte gradualmente en sinónimo de cómo 

nos definimos como individuos, y los productos se convierten en los símbolos que usamos 

para contar nuestra propia historia. Así, las historias sirven de soporte para que el consumidor 

busque lo que le hace feliz y es en este punto donde el branding toma protagonismo (Velar, 

2019).  

 

Una marca es el valor agregado que se percibe de una empresa o un producto, por lo que al 

contar una historia, se logra transmitir valores, creando vínculos emocionales entre marca y 

audiencia. Por este motivo, los valores deben ser claros e ir acorde al núcleo de la empresa 

(Hermansson, E. & Na, Jia., 2008). La relación de ambos conceptos, en palabras de Signorelli 

(2014, como se citó en Vizcaíno, 2016), forman parte de “un proceso estratégico basado en 

la creencia de que las historias forman o mejoran el atractivo de una marca”.  Al respecto, 

Guerrero (2011, como se citó en Vizcaíno, 2016), menciona que las marcas construyen su 

propio relato, en base a historias o anécdotas sobre ellas mismas, donde los consumidores 

también forman parte. Es así como el storytelling es una herramienta que forma lazos 

emocionales con los consumidores y empleados, además de fortalecer la marca tanto interna 

como externamente. 

 

 

2.2 Internal Branding  

 

La comunicación interna dentro de las empresas es uno de los pilares para que los mensajes 

de marca sean transmitidos adecuadamente. En este sentido, el internal branding es una 

herramienta que alinea, motiva y otorga el poder a los colaboradores para transmitir la esencia 

de la marca y crear experiencias que sumen en la construcción de estas, además de cumplir 

con los objetivos de la empresa (Rodríguez, 2012). Para De la Guardia (2017), esta 

herramienta, gestiona el rol de los empleados en la entrega de la promesa de la marca, 

haciendo que las experiencias de los clientes sean positivas y sean traducidas en mayor 

fidelidad. Por otro lado, Jaimes, Estepa & Uribe (2017) además de generar valor agregado, 

ofrece una ventaja competitiva para las empresas, ya que incentiva al compromiso 

organizacional. Esto, a su vez, aumenta el potencial de los trabajadores, el clima laboral y el 

rendimiento financiero. 
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Hoy en día, Schutlz et al. (2003, como se citó en De la Guardia, 2017) considera que las 

empresas deben facilitar sus condiciones para que el contacto entre la empresa y el cliente 

sea más cercana, satisfactoria y tenga el significado que las marcas esperan. Por ese motivo, 

Aaker (2002, como se citó en De la Guardia, 2017) dice que las empresas utilizan 

experiencias que sobrepasan las expectativas de los clientes. Al respecto, Keller (2003, como 

se citó en De la Guardia, 2017) propone que el objetivo es “establecer una relación duradera 

y satisfactoria para todas las partes involucradas”. Según Welch (2011, como se citó en De 

la Guardia, 2017) así es como nace la necesidad de que los colaboradores estén 

comprometidos emocionalmente con la marca y se genera engagement, dando como 

resultado que la promesa de marca llegue a los consumidores. Es entonces que el internal 

branding es una herramienta que contribuye en la construcción de marca. 

 

2.2.1 El Internal Branding en la construcción de marca Starbucks 

 

Dentro de la historia de la marca Starbucks, resalta el nombre de Howard Schultz por sus 

esfuerzos para que la marca sea reconocida y popular en el mundo (Sixto & Cotobal, 2017). 

Se trata de una empresa que no solo vende café de calidad y variedad de productos, sino que 

también ofrece un ambiente y servicio acogedor, que hace que las personas regresen. (Cango, 

2015). Es así, que según Martínez y Rufo (2013, como se citó en Sixto & Cotobal, 2017) se 

genera la experiencia Starbucks, donde se unen la taza de café, el lugar y el servicio para 

envolverse con la marca. Es por este motivo, que para Schultz es importante que los 

colaboradores estén capacitados, entrenados para servir y sean recompensados de acuerdo 

con su desempeño, haciendo que el ambiente de trabajo sea agradable (Cango, 2015). 

Además, Cango (2015), agrega que, para la compañía, los clientes son el símbolo de 

Starbucks porque sin ellos no habría una experiencia para ofrecer y disfrutar. Esta experiencia 

empieza por la transmisión de la cultura del café: sabor, aroma y textura, en sus diversas 

presentaciones (Barrio, 2016). Luego, entran en juego los establecimientos que transmiten y 

aportan más al disfrute de la experiencia de consumo del café (Alvarez, 2017). Esto se debe 

a que, estos lugares están diseñados para hacer feliz a los consumidores y adaptarse a ellos 

(Barrio, 2016); ya que cuentan con sillones, música relajante y tiene un aroma exquisito a 

café, haciendo que todo esto sume en la creación de sensaciones placenteras, intimidad y 

calidez (Alvarez, 2017). Según Alvarez (2017) no existe un servicio personalizado; sin 

embargo, este se rompe cuando se rotulan los nombres de los consumidores, ya que estos dan 

la sensación de identificación y pertenencia.  

 

El servicio, está a cargo de los partners, donde ofrecen desde una sonrisa hasta mensajes que 

revisten el clásico vaso de Starbucks (Barrio, 2016). Los partners o socios, son los encargados 

de servir el café, generar y crear conexiones con los clientes. Para esta labor, cuentan con un 

manual del delantal verde, en el que se encuentran las claves para poder satisfacer y hacer 

feliz a los consumidores (Romo, 2015). Según Romo (2015), aquí se enseña acerca de la 

conexión en el tercer lugar y cómo relacionarse con los clientes. Además, se expone la 

misión: “Inspirar y nutrir el espíritu humano: una persona, una taza de café y una comunidad 

a la vez”; el compromiso de servicio al cliente: “Hacer de cada momento uno especial”, y el 
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modelo LATTE, que se base en escuchar, disculparse, tomar acción, dar las gracias y 

garantizar la satisfacción del cliente (Starbucks Perú, 2016). También, se estimula a los 

partners para que amen lo que hacen y así puedan transmitir los mensajes de la marca a los 

demás (Alvarez, 2017).  

 

Sumando a la experiencia que transmiten los colaboradores, dentro de los locales, ellos 

ofrecen catas o coffee conversations, en los que transmiten la cultura del café invitando a la 

degustación de su producto y está acompañado por una pequeña conversación sobre este 

(Starbucks Perú, 2016). Por tal motivo, los partners cuentan con pasaportes cafeteros, en los 

que apuntan las catas que realizan a los clientes (Alvarez, 2017). Al respecto, Barrio (2016) 

expresa que el entrenamiento ofrecido a los partners para que transmitan el valor de marca 

crea conexiones más reales y cercanas con los clientes. 

 

2.3 Relación entre Storytelling e Internal Branding 

 

El internal branding como herramienta dentro de las empresas promueve el compromiso de 

los colaboradores con la marca, otorgando la capacidad de vivir la marca dentro del desarrollo 

laboral (Venosta, 2018). Es decir, compartir y transmitir la promesa, acercar los valores al 

público, motivarlos y generar un comportamiento con los consumidores (De la Guardia, 

2017). En este sentido, el storytelling complementa y potencia al internal branding en la 

trasmisión de los mensajes de marca a través de los colaboradores. Esto se debe a que el 

personal, al utilizar historias específicas en el diálogo con los clientes, transmiten 

información, inspiran confianza y llegan a convencer a los consumidores sobre el servicio 

que ofrecen (Venosta, 2018). De este modo, Baker (2014, como se citó en Robledo-Dioses, 

Atarama-Rojas & Russo, 2020) menciona que el storytelling ayuda a centrar, alinear e 

inspirar a los colaboradores para poder hacer realidad la visión de la marca.  

 

3 METODOLOGÍA 

 

Con la finalidad de explorar la relación entre los roles del storytelling dentro del internal 

branding para la construcción de marca, se desarrollará una investigación exploratoria de 

tipo cualitativa. Para lo cual, el presente artículo académico tendrá un enfoque 

fenomenológico, donde según Valles (1999, como se citó en Hernández, 2017) se entiende 

como el proceso por el que cualquier persona entiende su vida diaria, y el investigador, trata 

de interpretar este entendimiento. Además, lo esencial en este enfoque es el estudio y 

análisis de experiencias y las interpretaciones que las personas hacen de lo que viven día a 

día (Hernández, 2017).  

 

Siguiendo este camino, la técnica que se llevará a cabo para la recolección de datos será la 

entrevista a profundidad, ya que nos permitirá recopilar información y así conocer 

detenidamente a cada entrevistado. Tiene como intención adentrarse en la vida del 

participante para poder detallar, descifrar y comprender los gustos, miedos, satisfacciones y 

alegrías que tengan un significado y sean relevantes en su vida cotidiana (Robles, 2011).  
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Finalmente, la población a estudiar para este artículo está conformado por hombres y 

mujeres entre 23 y 27 años de edad, que consuman marcas de servicios y estén expuestos a 

estrategias narrativas, para conocer su percepción sobre los roles del storytelling en 

Starbucks, cuando son expuestos por los colaboradores con el fin de construir la marca. Este 

público objetivo fue seleccionado para comprender de mejor forma si los roles del 

storytelling dentro del internal branding contribuyen en la construcción de una marca.  
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