
4 vacunas de comunicación indispensables
para reforzar tu marca frente al coronavirus



Posiblemente estés tan asustado y perplejo como 
lo estamos todos ante esta histórica crisis*.

Es natural.  Por eso, hemos preparado estas 
vacunas, ya que creemos que para superarlo hay 

dos formas: sentarnos a esperar que pase todo o 
vacunarnos para convertir el Covid-19 en una

* Crisis, en chino, lo
integran dos símbolos,
el primero significa
“peligro” y el segundo
“oportunidad”.
¡Acertada visión!

OPORTUNIDAD*
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¿Sabes cuáles son los recuerdos más positivos y duraderos sobre 
una marca? Aquellos en los que, ante una situación adversa, la 
compañía respondió con especial cuidado y atención.

En este momento hay muchas personas necesitadas y angustiadas. 
Es la oportunidad para preocuparte honestamente por ellas y 
dejarles un recuerdo imborrable de tu organización.

Tus empleados, tus clientes, tus proveedores... empatiza con ellos 
y facilítales la vida. 

¿Cómo? Hay empresas que acogen a personas sin hogar, marcas de 
moda confeccionando mascarillas, tiendas que en sus escaparates 
ilustran cómo protegerse, hosteleros que cocinan en forma gratuita 
para los profesionales sanitarios, cantantes que regalan conciertos 
virtuales...

¿Tu marca cómo puede ayudarles?

Vacuna empática
Cuida y prioriza a las personas
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Te has quedado sin papel higiénico. No lo ocultes, exponlo con claridad. 
La gente comprende, conecta y apoya mucho más de lo que se cree.

Además, tu imagen de marca se percibe como más cercana, honesta
y fiable, tres pilares esenciales para ganar su fidelidad.

“Joder”. Así titulan “una carta a corazón abierto” los fundadores 
de Pompeii –una startup fabricante de zapatillas– dirigida a sus 
empleados y clientes donde exponen con total sinceridad lo que están 
viviendo. Aquí puedes leerla completa y preguntarte si no te identificas 
con ellos y te dan ganas de ayudarles.

Esta honesta vacuna mejorará tu situación actual. Además, te ayudará 
a levantar cabeza una vez pase la crisis, y te mantendrá inmune a la 
ocultación y al engaño.

Honestidad y transparencia. Lo más higiénico para tu organización... 
aunque no sea papel.

Comunica con sinceridad

Vacuna honesta

https://www.facebook.com/pompeiibrand/posts/3088394457879791
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Te apuntamos tres ideas y una 
recomendación:

1. Comunica con “creatividad 
corporativa” las medidas de 
prevención, cómo afrontar el 
aislamiento u otra información 
útil. Tienes un buen ejemplo en 
cómo Audi lo ha hecho.

2. Informa sobre tu situación, 
tus servicios o productos, tus 
próximos planes, todo aquello que 
puede afectar a tu equipo, clientes 
y resto de interesados.

3. Organiza eventos virtuales
y/o actividades online.

Recomendación: comprueba todos 
los contenidos de terceros que 
compartas, no caigas en el error 
de transmitir fake news. 

“Estado de alerta”. ¡Oh nooooo! 
Cientos de empresas sumidas en 
estado catatónico. Toc-toc ¿hay 
alguien ahí? No sabe/No contesta.

En contrapartida, tienes a 
empleados, clientes, proveedores 
y a la sociedad, sedientos de 
comunicación y más enganchados 
que nunca a las redes sociales, 
emails, TV, radio, prensa... 

Precisamente, es ahora cuando 
toda esa gente está más receptiva 
y necesita tu comunicación.

Pero ¡cuidado! ni seas oportunista 
ni lo parezcas. Puedes evitarlo 
administrando, primero, las dos 
vacunas anteriores.

Exprésate y acompaña
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https://www.audi.com/en/audi-together.html
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Todas las vacunas anteriores 
son importantes pero esta es 
imprescindible. Es la que te dará 
de comer en los complejos tiempos 
que se avecinan.

Nada será igual. Por eso, muchos 
pensarán que todo se ha echado 
a perder. Pero no. 

Han cambiado los ingredientes, 
los tiempos de cocción, los gustos 
y hábitos de los comensales... 
adaptarse, es una NUEVA 
OPORTUNIDAD PARA TU MARCA.

Queda mucho por hacer para 
salir adelante. Haz patente tu 
compromiso con las personas 
y el futuro. 

La clave está en preparar una 
estrategia bien elaborada
y ejecutarla con disciplina, 
coherencia y flexibilidad.

PARA TU RECETA ESTRATÉGICA

Digitalizar lo digitalizable. La crisis está siendo 
el disparador definitivo de lo que se venía 
gestando. El covid-19 ha hecho protagonista 
lo online y virtual. ¿Cómo lo integrarás en tu 
empresa?

Sin confianza no hay negocio. Ante la 
incertidumbre y los miedos se elige lo que da 
más tranquilidad. ¿Cómo te harás fiable?

Aportar valor dispara las preferencias. Cayeron 
las bolsas pero no Netflix ni los fabricantes de 
desinfectantes, ni de guantes, ni los laboratorios 
que investigan una vacuna. El motivo es obvio: 
aportan una solución valiosa a una necesidad 
concreta. Si bien el vaivén es temporal, el 
principio es permanente.
¿Qué valor aporta tu marca a sus stakeholder?

Cocina una 
estrategia exquisita 

y saludable

Vacuna 
gourmet



Si quieres que te ayudemos a suministrar estas vacunas 
con efectividad desde ya y en la que se avecina, hablemos.
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