
Buenas Prácticas de 

Comunicación Corporativa



Home office ha hecho ganar miles de millones de dólares 

a Eric Yuan.

En los últimos tres meses, el director ejecutivo de Zoom 

ganó cerca de 4.000 millones de dólares. La cantidad 

de personas que usan Zoom para mantener reuniones 

diarias aumentó de 10 millones de diciembre a 200 

millones en la actualidad.

Yuan ideó Zoom mientras mantenía una relación a 

distancia con su novia y ahora esposa, quien lo vio viajar 

10 horas una y otra vez para ir a verla cuando los dos 

estudiaban, informó Fortune.

https://fortune.com/2020/03/17/coronavirus-social-distancing-zoom-stock-video-meetings-founder-eric-yuan-net-worth/






La comunicación corporativa es un 

conjunto de actividades involucradas en la 

gestión y orquestación de todas las 

comunicaciones internas y externas 

destinadas a crear un punto de vista 

favorable entre las partes interesadas 

(stakeholders) de quienes depende la 

empresa.

¿Qué es la Comunicación Corporativa?



Integrar las comunicaciones internas con las 

comunicaciones externas para poder contar una historia de 

la marca de una manera mucho más efectiva.

¿Qué hay que hacer?



Algunas empresas tienen como objetivo comunicar a sus 

empleados los grandes cambios para comprender el impacto 

personal y social, obteniendo:

• Una cultura más abierta 
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Algunas empresas tienen como objetivo comunicar a sus 

empleados los grandes cambios para comprender el impacto 

personal y social, obteniendo:

• Una cultura más abierta 

• Una mejor comunicación externa.

• Proporcionar la información necesaria correcta a los 

stakeholders

• Cuando las organizaciones se encuentran bien 

internamente, es más fácil manejar las comunicaciones 

externas. 



¿Quiénes son los stakeholders?

Comunicación Corporativa

Interna Externa

• Empleados
• Accionistas

• Agencias
• Canales
• Socios
• Industria
• Clientes ….



Comunicación Interna Comunicación Externa

Relaciones Humanas Relaciones Públicas Mercadotecnia

Publicidad

Políticas de Ayuda

Relaciones Externas
Relación con el consumidor, productos, 

mercadotecnia,, relaciones con medios, relaciones 

financieras, etc-

Manejo de Crisis

Estructura de la Comunicación Corporativa



Identidad 
Corporativa

Imagen 
Corporativa

La identidad corporativa es 

lo que la empresa quiere 

transmitir sobre sí misma, su 

personalidad y su esencia 

visual, mientras que la imagen 

corporativa es la forma en la 

que el público percibe la 
marca.

Dos Importantes Pilares de la 

Comunicación Corporativa

Fuente: https://www.apd.es/imagen-e-identidad-corporativa-diferencias/

https://www.apd.es/imagen-e-identidad-corporativa-diferencias/




Aun durante la crisis, es de 

vital importancia 

permanecer en la mente del 

consumidor.

• Redes sociales

• Banners en internet

• Presencia de marca en 

donde el consumidor 

esté presente, etc

Identidad Corporativa





El grupo Tata es una 

empresa global, con sede en 

India,  y más de 100 

compañías que operan de 

manera independiente en 

más de 100 países en los 5 

continentes para mejorar la 

calidad de vida de las 

comunidades, a través de la 

creación de valor a largo 

plazo para todos los 

stakeholders, basada en el 

Liderazgo con Confianza.



https://www.youtube.com/watch?v=OopiJYnPxFs

https://www.youtube.com/watch?v=OopiJYnPxFs
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La empresa y su

imagen durante

COVID-19
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¿Deberíamos estar trabajando en

nuestra imagen externa y qué

mensaje deberíamos enviar?

Fuente: Daren Poole
Global Head of Creative, Insights Division
Kantar

¿Qué deberíamos hacer?
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De una manera estratégica, las empresas 

deberían invertir para obtener resultados a largo 

plazo.

Muchas empresas pequeñas y medianas han 

agorado o agotarán sus recursos económicos a 

causa de la pandemia.
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Aun cuando la causa de la actual crisis es 

diferente, el efecto es similar al de la crisis 

financiera de 2007-2008 aunado a la pandemia 

del H1N1 en 2009.

Claramente vimos que las empresas que 

estaban promoviendo una imagen corporativa 

externa positiva y que siguieron anunciándose, 

fueron las que se recuperaron más rápido.
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Sabemos que la gente en estos 

momentos no está pensando en 

comprar productos de lujo o productos 

de belleza, si se crea un contenido 

empatizando con el cliente, va a ser 

recordada y no va a a ser rechazada 

por el consumidor. 

Es importante crear una predisposición 

a la marca
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Las categorías que hacen a vida del consumidor más 

fácil como supermercados, repartidores, streaming, 

etc.  pueden seguir comunicándose con su 

consumidor pero añadiendo la empatía y creando un 

discurso para adaptarse a esta nueva forma de vida
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Obviamente tratar de frenar esa comunicación 

externa de productos agotados en el mercado como 

sanitizantes, papel de baño, o cualquier otro producto 

o servicio que escasea en esta época. 
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Ponernos en sus zapatos, manejar un discurso 

enfocado en las personas y sus necesidades, 

mostrándonos como una empresa socialmente 

responsable.

¿Qué tipo de discurso debemos manejar 

con nuestros stakeholders?
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https://www.youtube.com/watch?v=3_t9niMNkdg&feature=emb_title

En otras categorías podría ser 

suspender la comunicación externa 

del producto como se ha hecho hasta 

el momento, y sustituirla con una 

imagen que promueve apoyo 

emocional mostrando valores 

positivos o sugiriendo solidaridad y 

unidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=3_t9niMNkdg&feature=emb_title
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En otras categorías podría ser 

suspender la comunicación externa 

del producto como se ha hecho hasta 

el momento, y sustituirla con una 

imagen que promueve apoyo 

emocional mostrando valores 

positivos o sugiriendo solidaridad y 

unidad.  

Para las empresas que no tienen 

recursos, simplemente demostrar que 

están pensando en las personas, 

podría crear una buena imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=3_t9niMNkdg&feature=emb_title

https://www.youtube.com/watch?v=3_t9niMNkdg&feature=emb_title
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Si tu empresa es de productos de consumo, no es 

necesario hacer cambios.  

Teniendo una comunicación externa que refleja un grado 

de normalidad, puede ayudar a prevenir el pánico y 

problemas de angustia,
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En conclusión,  La 

empresa no pude 

desaparecer del 

mapa aunque 

estemos en una 

crisis.

Es importante 

mantenernos en la 

mente del 

consumidor.






