
¡Te mereces un BRAVO! 

  

  

  
WORKSHOP  
MARCA INTERNA 
Paso a paso para  
dinamizar un encuentro  

con empleados.
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Un workshop de trabajo es la mejor forma de extraer 

información cualitativa que te ayude a entender qué es 

para tus empleados una marca interna que les aporte 

verdadero valor y suponga la diferencia en su 

experiencia en tu compañía. 

Además, si has realizado una encuesta de 

comunicación interna, este ejercicio te ayudará a 

completar esa información para construir un plan que 

resuelva, de una vez por todas, las necesidades de tus 

empleados.  

En este documento, te explicamos cómo llevarlo a 

cabo con éxito.  

¿Empezamos? 
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01 ¿Para quién es esta guía? 

Para la/s persona/s encargada/s de realizar el plan de acción de 

experiencia empleado y/o comunicación interna en tu empresa. Ya 

seas Director General, responsable de Recursos Humanos o 

profesional de comunicación, esta información te será de interés 

para conocer cómo reforzar el compromiso y la experiencia de tus 

empleados. 

 

02 ¿Cómo organizo el workshop? 

 

1. En cada workshop podrás tener desde un mínimo de 5 personas 

hasta un máximo de 15.  

 

2. Preferiblemente, crea grupos mixtos para ver las diferentes 

perspectivas ante una misma realidad: funciones, generaciones, 

centros de trabajo, antigüedad en la empresa, nivel de 

responsabilidad… 

 

3. Según estos datos, puede ser que necesites realizar más de una 

sesión dependiendo del tamaño y la complejidad de tu empresa.  

 

4. Puedes elegir a las personas a las que vas a invitar, en ese caso 

piensa en aquellas que te vayan a aportar más información. Si lo 

prefieres, puedes abrirlo a toda la compañía y hacer la participación 

voluntaria.  

 
5. Cierra en la agenda los días, horas y lugares donde vas a realizar la 

sesión. Ten en cuenta que como dinamizador no deberías tener 

más de una sesión al día para no agotarte. ¡Necesitas estar al 100% 

para conseguir lo mejor de los participantes! 
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6. Cuando tengas los grupos y las fechas, envíale a cada participante 

su convocatoria. Datos que no debes olvidar facilitarle: objetivo de 

la sesión, tiempo que durará, qué necesita llevar (nada más que 

atención plena) y pedirles que te avisen si no pueden acudir para 

buscar una sustitución.  

 
7. La sesión está pensada para realizar en 2 horas en un grupo de 

entre 5 y 8 personas y en 3 horas si es de más personas. En ese 

caso, incluye un descanso entre el punto 4 y el 5 para que puedan 

despejar la mente.  

 
8. Antes de la sesión deja en cada puesto de la sala los materiales que 

va a necesitar cada participante: bolígrafos y rotuladores, folios a4 

en blanco, un folio a4 con un sol de ocho puntas impreso, post its y 

pegatinas pequeñas de colores que sirvan para votar 

 
9. Ya sea en pizarras o con papel pegado, utiliza las paredes para ir 

colocando la información que se vaya extrayendo. Si tienes espacio 

suficiente, mejor deja desde el principio una zona para cada 

ejercicio. 

 
10.  Pues ya lo tienes todo… ¡Empezamos! 

 
 

  



Dinamización workshop – Marca interna 

 
 

4 

03 ¿Cómo dinamizo el workshop? 

Antes de comenzar la sesión repasa lo que quieres conseguir en 

global y en cada uno de los ejercicios. Si durante la conversación de 

los participantes sientes que se está desviando de estos objetivos, 

toma la voz en cuanto puedas, agradece el último comentario y 

vuelve a situar al equipo en la discusión con una frase similar a 

“Hoy queremos conseguir que nuestra marca interna sea 

memorable, para eso es importante que entre todos descubramos 

en este momento…” y repite el objetivo de ese ejercicio.  

Si ves que has conseguido la información que necesitas en un 

ejercicio, pero te cuesta que cierren para cambiar de tema toma la 

voz y cierra con un “Podríamos hablar mucho más de este tema 

porque todo lo que decís es muy importante e interesante, ahora 

vamos a pasar al siguiente tema y si queréis esto lo retomamos al 

final”.  

Es importante que consigas tus objetivos y que tengas la 

información que necesitas, pero hacerlo de una forma brusca puede 

coartar la expresión de los participantes. ¡Esperamos que estos tips 

te ayuden! 
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04 El workshop  

 

*Los tiempos están estimados para un grupo de entre 5 y 8 personas, ten en 

cuenta que necesitarás ampliarlo aproximadamente una hora si el grupo es 

más numeroso* 

 

Introducción Objetivo de la sesión – 5 minutos 

Empieza presentándote y compartiendo con todos los empleados 

el objetivo de la sesión.  

1. ¡Vamos a conocernos! Rompehielos – 10 minutos  

Para facilitar la comunicación y que ganen confianza, haz este 

ejercicio en el que cada uno pueda presentarse.  

Que cojan un folio en blanco y escriban en él su presentación más 

formal (la función que desempeñan en la empresa) y su respuesta 

a las tres preguntas. Este ejercicio les ayudará a calentar 

conexiones mentales diferentes a las que usaban antes de entrar 

en la sala.  

Dales unos minutos y que cada uno lo lea en alto para presentarse.  

2. El sol de cada día Nos adentramos en la experiencia 

empleado – 15 minutos  

¡Otro ejercicio de creatividad! En este caso, condúceles a pensar en 

su experiencia en la compañía y que en solo un minuto de reloj 

escriban en las puntas del sol las ocho palabras que les vienen a la 

mente.  

Cuando terminen, colocad los soles en una zona de la pared y 

comenta algunas de las palabras que vas viendo, especialmente 

las más repetidas.  



Dinamización workshop – Marca interna 

 
 

6 

3. Despertamos nuestros sentidos Mapa de empatía y 

agrupación de temas – 40 minutos 

Esta es una de las partes más complejas y más enriquecedoras. 

Todos haremos el ejercicio de analizar lo que recibimos a través de 

los sentidos sobre nuestra marca interna.  

Explica qué significa cada parte del ejercicio y guíales para que 

escriban en un post it lo que cada uno quiera describir uno a uno. 

Mientras los van pegando puedes irlos leyendo en alto, pero no 

entres a debatirlos. Si alguna frase no te resulta fácil de entender 

pregunta algo concreto para poder comprenderlo mejor.  

Primero hablaremos de qué ven. Es decir, promuéveles a que 

escriban qué les entra por los ojos sobre nuestra marca. Pueden 

ser carteles, anuncios en televisión, momentos que les impactan… 

El siguiente paso es hablar de qué escuchan. Qué les dicen 

compañeros, familiares o amigos sobre su marca. 

Después, qué piensan ellos racionalmente sobre la marca ahora. 

Y, por último, qué emociones les despierta.  

Al terminar, pídeles que cojan las pegatinas de colores y las 

coloquen en aquellos post its con los que estén de acuerdo aunque 

no hayan sido los suyos.  

4. Así quiero ser Imagen deseada – 10 minutos 

Tenemos un montón de información sobre lo que somos 

actualmente, pero como necesitamos avanzar también debemos 

conocer en qué deberíamos convertirnos.  
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Este ejercicio será rápido, solo necesitas pedirles que escriban tres 

adjetivos (cada uno en un post it diferente) que definan la marca 

interna que les gustaría tener.  

Cuando terminen, una nueva ronda de votaciones con pegatinas. Y, 

después, tú te encargarás de ir haciendo bolas en las que unas los 

adjetivos repetidos o similares.  

De este ejercicio saldría, en directo, el primer borrador de perfil de la 

marca interna deseada.   

5. Nuestro velero DAFO creativo – 20 minutos 

Un DAFO es un documento empresarial que te permite ver a simple 

golpe de vista las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de un negocio o proyecto.  

En este caso, vamos a completar ese mismo documento, pero para 

facilitar la comprensión lo haremos con la metáfora del velero.  

Dibuja un velero que está en el mar y va camino de una isla.  

Nosotros estamos dentro de la embarcación y queremos 

acercarnos a la imagen deseada que hemos definido, “nuestra isla”. 

Para completar ese trayecto, nos encontraremos con barreras que 

no dependen de nosotros en el camino. Dibuja una roca. 

También tendremos vientos y circunstancia a favor que nos harán 

movernos más rápidamente. Dibuja una nube soplando. 

También tenemos anclas que nosotros mismos creamos o nos 

hemos construido y nos lastran.  

Y velas que nos pertenecen y hemos trabajado y nos impulsan.  
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Pídeles a los participantes que piensen en cuáles son nuestras 

rocas, viento, anclas y velas y que lo coloquen encima del dibujo al 

que pertenecen.  

Ve leyéndolo en alto con todo el equipo. Al terminar, dale tres 

pegatinas a cada participante para que voten lo que más 

importante y urgentemente se debería trabajar. Pueden poner una 

pegatina en cada idea o las tres en la misma si consideran que es 

donde pondrían toda la energía.  

 

6. En acción Propuesta de iniciativas y priorización por quick-

wins – 20 minutos 

¡Es el momento de pensar en iniciativas y proyectos! Queremos 

llegar a ser una marca, pero sabemos que contamos con 

circunstancias que son, ahora mismo, barreras e impulsores. Es el 

momento de dejar volar la imaginación, ¿qué haríais vosotros para 

conseguir nuestra imagen deseada? ¿Y para soltar los lastres que 

nos imponemos?  

En este caso, aunque utilicen un post it para nombrar su idea es 

interesante que la desarrollen un poco y la expliquen con mayor 

detalle que en anteriores ejercicios.  

Si ves que les cuesta desarrollar iniciativas, escoge los problemas 

que más votados han sido y ve a pedirles algo concreto que nos 

ayude a mejorar en eso.  

 

7. El titular Conclusiones y cierre – 10 minutos 

Después de estos ejercicios, hay mucha información sobre la 

marca de tu compañía. En nada, te tocará trabajar todos estos 

resultados, pero vamos a pedir una última ayuda a los 
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participantes. Para despedirnos, les pediremos que se queden con 

una única cosa del workshop y que lo digan, con sus propias 

palabras, en una sola frase. Es decir, que nos den el titular de la 

sesión.  

¡Gracias! 

Finaliza la sesión agradeciendo la participación de todos y 

asegurándoles que han hecho un gran trabajo con impacto en toda 

la compañía.  

 

Y, por cierto, ¡muchas gracias a ti por confiar en 

nosotros para dinamizar tu workshop! 😉 

 


