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El adentro es el afuera: La transparencia como un imperativo 
cultural
Tradicionalmente, el liderazgo de marca se basaba en la reputación externa de una 
compañía, tratando de proyectar una imagen que a menudo no era consistente con la 
realidad interna (de la compañía). Sin embargo, al igual que la nutrición lleva a la 
complexión, las marcas de impacto comienzan con su cultura y la construyen 
hacia afuera, dando como resultado mejores productos, servicios y una reputación 
más auténtica.

Pensar en el valor y los valores: Cada marca es un agente para 
el cambio social
Las marcas de impacto tienen la creencia de que lo que ellas hacen es más 
importante que lo que dicen; las ganancias son un resultado de los principios.
Las marcas de impacto reconocen que tienen un papel activo que jugar en el cambio 
social, y los consumidores eligen con base en su conciencia a través de su consumo.

La inteligencia artificial se junta con el coeficiente emocional: 
Humanizando la revolución digital
Las marcas de impacto acogen la tecnología a través de una variedad de plataformas 
digitales, pero lo que las hace diferentes es su enfoque en la conexión humana. La 
tecnología es simplemente un puente que les permite operar en la intersección de las 
necesidades emocionales reales y las transacciones fluidas, creando una experiencia de 
marca que es a la vez humana, íntima y útil.

Ser el mejor en mejorar: Conservar los principios de un 
estudiante
Ágiles, humildes y siempre mejorando, las marcas de impacto acogen la humildad 
porque les permite mejorar de manera continua, a la vez que evaden la necesidad 
de un perfeccionismo superficial. Estas marcas están firmemente comprometidas a 
cuestionar sus propios límites, desafiar su propio status quo, y adaptarse a las 
necesi-dades emergentes de los consumidores y empleados por igual.

La inversión de la credibilidad: La credibilidad de marca se 
vuelve personal
Anteriormente, ser la corporación más grande era un sello automático de seguridad y 
confianza; hoy, esto no es necesariamente el caso. Las marcas de impacto alientan a 
sus líderes, empleados y accionistas a crear sus propias marcas personales de
autoridad, reconociendo que es la suma de la credibilidad personal de su gente lo 
que crea la suya.

Mentalidad flexible: Las tácticas son estrategias
Las marcas de impacto encuentran nuevas ventajas en el mercado desafiando la 
convención, reescribiendo las reglas que rigen su negocio, y entrando al 
mercado en la etapa de prueba. Su agilidad ocurre debido a una cultura que 
recompensa la ex-perimentación y el pensamiento creativo. Las marcas de impacto 
desmantelan el ego y las jerarquías corporativas tradicionales para mejorar la toma de 
decisiones.
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