
EL VALOR

ESTRATÉGICO DE

LA  COMUNICACIÓN



90% del liderazgo es la
capacidad de comunicar
algo que la gente quiere.

Dianne Feinstein,
senadora estadounidense.

“



El proceso de la comunicación se ha ido desarrollando como una respuesta a las 
circunstancias y necesidades de las empresas. Esto con el objetivo de informar, 
persuadir o reforzar comportamientos, actitudes y mensajes entre públicos de 
interés, ya sean colaboradores, clientes, inversionistas o accionistas. 

La nueva comunicación corporativa se caracteriza por incorporar herramientas 
físicas y digitales con las cuales sea posible gestionar una interacción estratégica. 
Y de esta manera, agilizar los esfuerzos de marketing y relaciones públicas.

Una comunicación bien gestionada, contribuye a la construcción, mantenimiento y 
evolución de la reputación de una compañía; y, abarca no solo aspectos de la 
comunicación interna y externa, sino también toma en cuenta el marketing digital,    
las redes sociales, manejo de posibles crisis y branding.

Después de que la crisis del covid-19 acelerara muchos procesos, 
siendo uno de ellos el de la comunicación, las marcas han tenido 
que pensar en cómo generar mensajes originales, que les 

permitan diferenciarse con la competencia, en canales offline y 
online. 

Es por esto que, en la actualidad, las organizaciones están 
actuando con dedicación y diligencia para posicionarse en 

el mercado, a partir de estrategias innovadoras. Los 
siguientes son algunos de los múltiples beneficios que 
brinda poner en marcha una estrategia de 
comunicación:



POSICIONAMIENTO

E INFLUENCIA

MAYOR CREDIBILIDAD

Y REPUTACIÓN

Brand awareness

El alcance y relevancia que generen las 
tácticas empleadas produce una 
buena percepción.

Se crea una conciencia de marca que 
logra un reconocimiento automático 
entre las opciones del mercado, 
ampliando en gran medida las 
probabilidades de que te consideren 
primero. 

Se desarrolla una reputación como 
líderes y referentes dentro de su sector, 
lo cual se atribuye a buenas prácticas 
empresariales y calidad en sus 
servicios y/o productos. 

VENTAS Y OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO

Permite presentarle el valor de tu 
producto-servicio a clientes potenciales de 
manera efectiva, aumentando 
significativamente las ventas. Por otro lado, se 
crean escenarios donde es posible identificar 
necesidades en nuevos mercados.

A continuación, se explican dos casos de éxito 
en comunicación estratégica de 
organizaciones nacionales e internacionales.



CASOS DE ÉXITO



BBVA

Fundado en 1932 bajo el nombre de Banco de 
Comercio, ofrece soluciones bancarias a nivel 
global, siendo una de las entidades con mayor 
reconocimiento en México. 

En función de la revolución transmedia y el 
constante cambio de paradigma digital, los 
organismos del sector bancario han tenido que 
adaptarse y encontrar nuevas formas de vender 
sus productos y servicios. 

BBVA tenía la necesidad de encontrar la forma 
de conectar a profundidad con sus usuarios y 
reforzar su compromiso personal y ambiental, 
optando por utilizar una estrategia de branded 
content, con el objetivo de aumentar su 
credibilidad entre los clientes actuales y 
potenciales, y en especial, “fomentar la 
educación a través de la sostenibilidad para 
ayudar a las personas a construir un futuro más 
verde e inclusivo”.1

Por medio de la creación de una serie online 
como parte de su iniciativa a largo plazo 
“Aprendemos juntos”, ha logrado captar la 
atención de más de 7 millones de suscriptores y 
obtener millones de visualizaciones online; lo 
cual se traduce en un logro porque la marca es 
asociada con valores como la calidad, 
transparencia y profesionalismo. 

En la era digital, el contenido de calidad es una 
estrategia estrella, debido a que refleja la 
importancia de crear vínculos reales y una 
interacción cercana con los públicos objetivo, 
para un alto engagement y confianza.2



PEUGEOT

El fabricante de automóviles francés, uno de los 
pioneros del automóvil más importantes en 
Europa y el mundo, no solo cuenta con una amplia 
trayectoria y un historial de éxito en ventas y 
reconocimientos, la marca también es un gran 
ejemplo de cómo sobresalir en plataformas 
digitales. 

Con el objetivo de movilizar y aumentar el tráfico 
en su sitio web y redes sociales, llevó a cabo una 
estrategia digital enfocada en incentivar al público 
a participar en una convocatoria en la que enviara 
sus propios diseños de coches, y la respuesta 
recibida fue muy favorable. 

Mostrar interés en validar las ideas de sus usuarios, 
incrementó la interacción en sus plataformas de 
forma que batió su récord de tráfico en solo 24 
horas. Teniendo en cuenta el perfil de sus 
stakeholders, Peugeot capitalizó la gran 
comunidad que posee en redes y manejó la 
comunicación de marca eficientemente.3,4

La creatividad, humanización y dinámica del 
contenido son factores que siempre deben estar 
presentes al desarrollar una estrategia de 
comunicación o marketing digital, solo así se 
podrá transmitir la verdadera esencia de una 
organización.



CASPER

Esta compañía de colchones pasó de cero a $750 
millones en ventas. De origen estadounidense, 
Casper es una empresa global de consumo que 
tuvo un crecimiento acelerado desde 2014, gracias 
a la implementación de estrategias originales. 

Buscaba vender sus productos de manera directa 
al consumidor, sin invertir cantidades exorbitantes 
de dinero. En ese sentido, decidió abordar su 
estrategia de comunicación y marketing de una 
forma innovadora. 

Una de las principales herramientas que utilizó, 
fue el email marketing: seguimientos, contenido 
creativo e interesante, y, sobre todo, facilitar la 
experiencia de compra, logrando así tener más de 
1 millón de clientes en cuatro años. 

Los incentivos como tarjetas de regalo en 
Amazon, personalización de emails y 
recompensas por recomendaciones, también, 
impulsaron el éxito de su estrategia.

La combinación de distintos elementos del 
marketing, comunicación y relaciones públicas, 
derivó en una estrategia integral que la posicionó 
en su sector como una opción fresca y diferente.5
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