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Acción y Palabra es un análisis táctico y estratégico para tomadores de decisión en el ámbito de la comunicación estratégica y los asuntos públicos.
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¿PAGAR O NO PAGAR?
Como en cualquier época de pandemia, la economía tiene graves afectaciones. 
Muchas empresas deciden recortar el presupuesto en la estrategia de posicionamiento 
y márquetin digital. Sin duda, la tendencia a quedarse en casa como estrategia de 
contención en diversas naciones ha provocado que se piense que se debe apostar todo 
por nuestras redes sociales. 

¿Es esta una buena decisión? ¿Cuándo apostar por una estrategia orgánica y en qué 
momentos hacerlo por pautas? 

“En 2018, las empresas mexicanas invirtieron 33 mil 628 millones de pesos, de acuerdo 
con el Estudio de Inversión en Comunicación en Internet 2019, publicado por PwC.
La tendencia habla de incrementos constantes superiores al 15% anual desde hace 
cinco años”, apunta Rigel Barrios; director de Minimalist Agency. (Peniche, 2020) 

Sin embargo, gracias al cambio en el algoritmo de Facebook y otras redes sociales,
lo que más resulta es una mezcla entre ambas. 

Pero ¿cómo lograr una estrategia exitosa?

No comunicar tiene consecuencias importantes. El silencio nunca es una opción. La Federación Mundial de 
Anunciantes (WFA) afirma que 40% de las principales marcas del mundo optó por mantener bloqueados los 
presupuestos de márquetin al menos por los próximos seis meses. Aunque sea una decisión sensata en términos 
financieros, no lo es en términos comunicativos, pues tu marca podría ser percibida como miedosa y poco empática. 
Según un estudio realizado por Nielsen, las marcas que decidieron mantenerse al margen durante la pandemia y no 
comunicar experimentarán caídas de hasta 11% en sus ingresos en 2021. Esto lo recordarán tus audiencias. Los 
recortes afectan el valor de marca y tu empresa tardaría entre tres y cinco años en recuperar su valor, según Nielsen. 

Puedes apuntalar tu estrategia siguiendo cinco principios fundamentales: 

Al comunicar recuerda:

•  El corazón de tu marca digital es tu página. 
•  Centra tu estrategia de márquetin digital en tu sitio. 
•  Siempre, siempre, siempre: el contenido es el rey. 
•  Diseña una estrategia de palabras clave. 
•  Escribe contenido de valor. 
•  Afina tu estrategia SEO. 
•  Define con claridad cuál es el objetivo. 

•  Si decides pautar, segmenta estratégicamente, tanto
     el canal como tus audiencias. 
•  Monitorea y mide tus resultados. 
•  Realiza cambios en cuanto detectes que algo no está 
     funcionando.  
•  Piensa en las necesidades del consumidor. 
•  Transmite esperanza y fortaleza. 
•  Innova, crea, arriesga.
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MÁRQUETIN DIGITAL

Albert Einstein

EN TIEMPOS DE CRISIS,
SÓLO LA IMAGINACIÓN ES MÁS IMPORTANTE

QUE EL CONOCIMIENTO

Mapea
el ambiente
empresarial.

Detecta
la oportunidad.

Conoce
el “hacer cómo”.

Y otra vez: inventa
experiencias

únicas.

Difunde
nuevas ideas.


