
7 BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR 
COMUNICACIÓN INTEGRAL EN 
TU EMPRESA
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EL ENTORNO 
EMPRESARIAL

El entorno empresarial actual caracterizado por un 
aumento de los niveles de competencia y más formas de 

llegar a los consumidores, crea un complejo conjunto de 
desafíos para las organizaciones. El cambio más significativo 

son los avances en las tecnologías de la información (TI) que 
transforman la forma en que se llevan a cabo los negocios y cómo se 
comunican las personas. TI ha proporcionado el mecanismo que causa el 
cambio de marketing masivo a un enfoque centrado en el cliente con 
bases de datos y formas mensurables para integrar las comunicaciones.

Es especialmente crítico en este entorno tener un Enfoque Holístico en 
las Comunicaciones de Marketing  hacia los mercados con un mensaje 
consistente para crear un marketing eficaz que alcance el objetivo previsto.
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El Marketing Integrado, o las Comunicaciones Holísticas o Integradas de Marketing, es el proceso de alinear los 
Medios Propios, Medios Ganados, Medios Compartidos y Medios Pagados - los elementos de marketing 
utilizados para comunicarse con el mercado objetivo y clientes.

El uso de varios canales de comercialización integrados para llegar al mercado objetivo también se le llama a 
menudo Comunicaciones Integradas de Marketing o CIM. El enfoque CIM se desarrolló originalmente en 1989 y ha 
seguido ampliándose con la llegada de nuevas tecnologías y medios de comercialización.

En pocas palabras, el proceso holístico de las Comunicaciones de Marketing ayuda a la marca a crear una voz 
inconfundible y reconocible a través de una variedad de diferentes canales.
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LAS COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING 
(CIM) Y LAS 4C’S
El Marketing Integrado es una estrategia creativa y rentable 
que aprovecha al máximo el presupuesto de marketing.

Se basa en la identidad de la marca y contenidos 
(Storytelling) para crear un mensaje fuerte y singular sobre el 
cual centrarse.

Múltiples canales de comunicación se utilizan para comunicar 
esos mensajes de la manera más cohesiva, coherente, 
continua y complementaria, también conocida como las 
4 C’s.
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Según la encuesta anual de Consumer Insights, más del 72% de los consumidores 
prefieren campañas de marketing integradas. Además, el contenido y  medios 
publicados en al menos dos plataformas diferentes, crean un 24% más engagement 
(interacciones con la marca) que los medios compartidos a través de un solo canal.

Por lo tanto, las  campañas integradas deben tener las siguientes 
características:

• Conexión lógica a través de todos los canales de marketing (video marketing, 
impresión, medios sociales, etc.).

• Las narrativas de la campaña son consistentes y no contradictorias. ¡No 
hay mensajes contradictorios!

• Un flujo continuo de producción de marketing a lo largo de la campaña.

• Una relación armoniosa entre todas las “partes” de la estrategia. Cada 
parte complementa la otra.
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7 PASOS PARA UNA 
MEJOR ESTRATEGIA 
DE COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING
Tener una estrategia CIM es la diferencia entre promocionarse con un 
propósito o dejárselo a la suerte. Una CIM eficaz esbozará un mensaje 
central, resaltará la ventaja competitiva, abordará el mercado objetivo adecuado 
y adaptará el mensaje de acuerdo a los canales de comunicación. 
Esencialmente, el mensaje sigue siendo coherente, pero el método de entrega 
variará según las plataformas.

Tener una Estrategia de Comunicaciones Integradas de Marketing es el proceso de 
resistirse a tener una relación pequeña pero inmediata con el fin de tener otra más 
tarde, pero más fuerte o más duradera. El marketing es como un juego de ajedrez, 
que no se gana en un solo movimiento; estrategia y circunstancia también 
contribuyen al resultado.
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1. DEFINE LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA Y SUS POSIBLES LIMITACIONES
¿A qué parte del embudo de marketing te estás dirigiendo y a qué recursos 
tienes acceso? ¿El propósito de tu campaña es aumentar la lealtad del 
consumidor o estás buscando crear conciencia de marca para los clientes que no la 
conocen? Decide exactamente lo que deseas lograr con tus esfuerzos.

2. DEFINE EL PÚBLICO OBJETIVO
Siempre pregúntate: “Si me cobraran un peso por cada persona que vería mi 

anuncio, ¿a quién elegiría mostrarlo?”. Recuerda, una porción grande del mercado 
es mejor que pedacitos del pastel. En palabras de Whitney Wilkinson, quien fue 

profesora asistente de marketing en Salt Lake Community College, “las Audiencias 
Objetivo más eficaces no son demasiado grandes, como para perder el foco y 

hacer que los recursos sean demasiado delgados, y no demasiado pequeñas, para 
limitar el tamaño del mercado potencial. Definir Audiencias Objetivo que son 

accesibles, receptivas y rentables es lo correcto. Esto puede lograrse utilizando 
análisis de comportamientos del consumidor descubiertos en el proceso de la 

investigación, pensando estratégicamente y utilizando un enfoque basado en datos”. 



6 puntos rápidos a 
seguir:

• Investiga sobre tu público objetivo.

• Analiza las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas 
de tu marca. Esto se conoce 
comúnmente como un análisis 
FODA.

• Establece tus metas y objetivos de 
Comunicaciones de Marketing.

• Desarrolla las estrategias de la 
campaña.

• Define el presupuesto.

• Analiza y evalúa los resultados.
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3. OBTÉN INFORMACIÓN
Una de las mejores maneras de hacer esto es con un 
análisis FODA. Analiza tus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas desde la perspectiva de tu Audiencia 
Objetivo. En otras palabras, haz todo lo posible para responder 
a estas preguntas: ¿Qué te hace especial desde la perspectiva de 
tu Buyer Persona? ¿Qué no? ¿Cuáles son algunos factores externos y 
tendencias que podrían ayudar o amenazar tu negocio?

4. ENTIENDE A TU COMPETENCIA E IDENTIFICA TU VENTAJA COMPETITIVA
Realiza un análisis FODA sobre la competencia desde la perspectiva de tu 
Audiencia Objetivo. Ten en cuenta que una buena ventaja competitiva tiene una gran 
barrera de entrada. Cuanto más difícil es duplicar lo que te diferencia, mejor 
estás.

5. VUÉLVETE CREATIVO
La creatividad es una cosa difícil de definir. La gente lo ve como algo que se tiene o 
no se tiene. Honestamente no lo creemos. La creatividad es el proceso de hacer 
una lluvia de ideas sobre una estrategia después de estar bien informado sobre los 
factores que pueden contribuir a ésta. La creatividad es un enigma, y muchas veces 
la solución está sentada justo frente a ti.  Es importante recordar durante la fase de 



INFOSOL 9

lluvia de ideas que no hay malas ideas. Trata de no defender tu idea hasta 
el punto de volverte inflexible. Cuanto más estés dispuesto a profundizar 
y desafiar por qué una idea funcionará o no, más rápido encontrarás tu gran 
idea.

6. COMPRUEBA TU “GRAN IDEA”
Una vez que definas bien tu gran idea, revísala varias veces. Pregúntate a ti mismo: 
¿Esto atrae a mi público y se ajusta a mi estrategia? ¿Me distingue de mi competencia 

y tiene un impacto duradero? ¿Sería difícil para mis competidores duplicarlo? Si 
respondes sí a esto, estás probablemente en buena forma.

7. COMUNÍCATE
Considera cómo puedes adaptar tu idea para los diferentes medios manteniendo 

el mensaje original. Por ejemplo, ¿cómo te dirigirías a tus seguidores de Twitter 
e Instagram de manera diferente? Piensa creativamente en maneras 

de comunicarte y presentar tu idea a través de diferentes medios, 
manteniendo el mensaje original. ¿Se comunica claramente tu mensaje a través 

de tus canales? ¿Se comunica tu mensaje consistentemente a través de todas las 
plataformas? ¿Están conscientes los empleados y colegas, y están comunicando 

tu mensaje? La coherencia es clave, y los empleados no están exentos de 
esto; tu mensaje es la voz de tu empresa y debe comunicarse a través de cada 

departamento.
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BENEFICIOS DE CIM

Omnicanal u 
omnicanalidad hace 
referencia a una estrategia 
de gestión del cliente. Esta 
estrategia aborda todo el ciclo de vida 
de la relación del cliente con la empresa, 
donde se establece una comunicación e 
interacción coherente, consistente y sin 
fisuras por los distintos canales que el cliente 
quiera usar para interactuar con la empresa. 
Para poder alcanzar esta gestión de cliente 
omnicanal es necesario la coordinación de 
todas las áreas que interactúen, directa 
o indirectamente, con el cliente, para 
presentarse ante éste con una sola 
voz.

El 86%* de los mercadólogos saben que es crucial crear un viaje 
de compra cohesionado, el 60%* de los millennials esperan 
experiencias consistentes al tratar con las marcas y el 59%** 
de los centennials esperan que las marcas entiendan que la 
tecnología es parte importante de sus vidas. Las Comunicaciones 
Integradas de Marketing -u omnicanal- ofrecen la forma más 
efectiva de lograr ambas imperativas.

Echemos un vistazo a algunos de los beneficios para tu empresa y 
tus clientes.

*Five Truths For Future Marketers Report - SDL
** How to market effectively to Centennials – Warc Best Practice



CONSISTENCIA EN LA IDENTIDAD Y 
EL RECONOCIMIENTO DE LA MARCA, 
PIEZA FUNDAMENTAL
Algunas de las mayores ventajas que el Marketing Integrado crea para tu marca son 
una identidad consistente y lealtad a la marca.

Piensa en una marca o empresa que se promociona particularmente bien. Te podrás 
dar cuenta  que una de las razones por las que vienen a la mente es porque su 
marketing y contenido promocional es consistente en diferentes plataformas. Ya 
sea que veas un espectacular, un tuit, un banner, un AD, o un anuncio de televisión, 
aspectos como el logotipo, los mensajes, el tono y la estética general son más o menos 
consistentes.

Lograr el reconocimiento de marca es un subproducto natural de colocar el 
contexto de la marca en el centro de tu campaña. La naturaleza experiencial 
de la Comunicación Integrada -Contenidos y mensajes que transmiten 
sentimientos en lugar de empujar productos / servicios- impulsa el 
reconocimiento de marca orgánicamente. De acuerdo con Harvard Business 
Review, 64% de las personas citan “valores compartidos” como la principal 
razón por la que tienen una relación con una marca.
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DIFERENCIARSE DEL RESTO
Crear una identidad de marca cohesiva y coherente mediante la implementación de 
una Comunicación Integrada ayuda a aumentar la conciencia general de la marca.

Los consumidores ven innumerables anuncios y materiales promocionales al día. Si 
los mensajes y la marca en general son consistentes en todas las plataformas, 
hay más posibilidades de que tu contenido se diferencie del resto, y logres 
reconocimiento y recordación por parte de tu mercado objetivo.

LOGRAR LA CONFIANZA
En marketing, la confianza es todo - el 83% de los clientes recomendarían a otros 
una empresa en la cual tienen confianza, de acuerdo con Concerto Marketing Group-. 
¿Cómo se gana la confianza? A través de una confiabilidad consistente y una 
consistencia confiable, en otras palabras, dale a tu público lo que quieren, cuando 
lo quieren. Con un periodo de atención promedio más reducido que nunca, y aunque 
en 2020 todavía no hay cifras oficiales, impulsado por el Internet y nuevas tecnologías, 
se estima que la persona promedio está expuesta entre 6,000 y 10,000 anuncios 
todos los días, una marca de confianza con una oferta cohesiva es un encuentro 
tranquilizador en un mar de desorden de marketing fragmentado.



Ha habido un mayor énfasis en la utilización de las Comunicaciones Integradas de Marketing en los últimos años. 
Esto se debe, en parte, al cambio en la dinámica de marketing centrada en la empresa a centrada en el 
Buyer Persona.

A diferencia del papel anterior del cliente como consumidor pasivo de los materiales producidos por marketing, el 
cliente necesita ahora ser integrado en el proceso de marketing.

Desde el surgimiento de Internet, los consumidores tienen mucho más que decir de  cómo y cuándo 
consumen los materiales de marketing. Como resultado, ahora es imprescindible que las empresas 
incorporen la perspectiva y necesidades del consumidor en cada pedazo de contenido promocional y en un 
contenido valioso.

Los empresas necesitan contenidos relevantes, útiles y estéticamente agradables que los clientes y el 
mercado objetivo desearán consumir para disminuir el riesgo de ser ignorado.
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MARKETING 
CENTRADO EN EL 
CLIENTE



Establece conexiones más 
profundas y más significativas 

con tus clientes adaptando 
los mensajes, contenidos y 
ofertas a sus necesidades.

Lealtad
Invierte en los canales de 
comunicación, campañas 
y socios que te ayuden a 
adquirir clientes de alto 
valor. Evita los costosos 

descuentos,  mediante el uso 
de promociones sólo cuando 

sean necesarias, para los 
compradores adecuados y en 
momentos cruciales del ciclo 

de vida del cliente.

Eficiencia
Interactúa con los clientes 
en el momento adecuado, 
en la plataforma que sea 
más relevante para ellos, 

con el mensaje que es más 
probable que resuene en un 
momento dado en el tiempo. 

Sé capaz de reaccionar 
rápidamente a los cambios 
en el comportamiento o las 
preferencias de los clientes.

Agilidad
Destaca en un mercado 

abarrotado de ofrecimientos, 
alejándote de mensajes y 

ofertas genéricas. Captura y 
mantén el mindshare a través 
de un enfoque personalizado.

Diferenciación
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MARKETING 
CENTRADO EN EL CLIENTE?
¿Cuáles son los beneficios del marketing centrado en el cliente? El marketing centrado en el cliente no 
consiste sólo en construir “mejores” relaciones con tus clientes (aunque la satisfacción del cliente a largo 
plazo es ciertamente un resultado probable), también es una fuente de ventaja competitiva duradera 
para las empresas.
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FOCO
Un enfoque tipo “escopetazo” es el enemigo #1 de un marketing cohesivo; sin 
embargo, sin un plan omnicanal es muy fácil caer en esta trampa. Planificar una 
campaña integrada desde un principio garantizará que tu mensaje sea focalizado, 
tanto interna como externamente.

El foco viene de adentro: cuando los Stakeholders internos entienden la estrategia global, 
se ha demostrado que la productividad incrementa. La Comunicación Integrada asegura que 
todos los miembros del equipo se concentran en el objetivo común, y cuando esto sucede, 
naturalmente se proyecta hacia al mundo exterior.

AHORRO EN COSTOS
La Comunicación Holística favorece naturalmente un enfoque óptimo para trabajar: cuando 
todo el mundo, desde tu coordinador de medios sociales hasta tu experto en SEO se 
centra en el mismo objetivo final, el costo de los esfuerzos duplicados para 
múltiples campañas se reduce. Los costos transaccionales también se minimizan: 
cuando se estandariza el branding y los colaterales promocionales, los costos de 
diseño e impresión se benefician de la escalabilidad.
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AUMENTO EN INGRESOS
Casos de estudio revelan que los viajes integrados del Buyer Persona 
hacia la compra, proporcionan una ventaja competitiva, en algunos 
casos comprando año tras año. ¿Por qué? En parte, porque los clientes 
responden y crucialmente toman acción por familiaridad. Por el 
contrario, el costo de oportunidad de no tomar un enfoque omnicanal 
para el marketing, puede representar una caída hasta del 10% en los 
ingresos de acuerdo con RIS/EKN Customer Engagement Tech Trends 
Study. Contar con una campaña de Comunicación Integrada garantiza 
que dondequiera que un cliente y/o Buyer Persona se encuentra con tu 
marca, experimentando el mismo mensaje, estadísticamente se 
traduce en que están más propensos a seguir una llamada a la acción 
(call to action).
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MÁS ESPACIO PARA LA CREATIVIDAD
El uso de una identidad de marca consistente en todas las plataformas de 
marketing no debería significar que la creatividad de tu contenido debería sufrir.

Pon esa mentalidad creativa en la optimización de tu mensaje para la totalidad 
de tu campaña de Comunicación Integrada. Ahora tienes la tarea de encontrar 
las muchas formas en que tu mensajería y contenidos diferenciadores e imagen 
de tu marca pueden traducirse a través de una variedad de plataformas 
que complementarán y mejorarán la voz de tu marca.

Toma tiempo para analizar tu marca y piensa: “Si yo fuera la Audiencia Objetivo, 
¿encontraría este material convincente y memorable?”. Si sientes que hay 
margen de mejora (lo cual casi siempre hay), considera incorporar algunas de 
las mejores prácticas de una Comunicación Integrada, en tu próxima campaña.
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CONCLUSIÓN
Una buena estrategia de Marketing Integrado, o de las Comunicaciones Holísticas o Integradas 
de Marketing mejora la eficacia de la estrategia de branding al utilizar el mensaje y los 
contenidos correctos, empleando los canales y tácticas de comunicación correctos para 
lograr los objetivos de negocio. 

Las CIM alinean y sinergizan a cada grupo y departamento para colaborar y entregar resultados. El uso de 
CIM ofrece ventajas significativas y una clara ventaja competitiva para una empresa en forma de resultados 
financieros, y la capacidad de competir a un nivel elevado con la sinergia que CIM proporciona.

No saltes a nuevas tendencias y no te conformes con la idea errática inteligente. Tus clientes / Buyer 
Personas aman la creatividad, ésta es la parte más atractiva de la mezcla promocional. Resiste la tentación 
y ponle correa a tu creatividad  hasta que solidifiques tu estrategia de CIM. Una vez que la tienes, desata 
tu creatividad en torno a la investigación y monitorea las interacciones (engagement) de tu audiencia; al 
mismo tiempo que construyes una marca fuerte que gira en torno a su ventaja competitiva.

¡Como todas las estrategias de marketing, las campañas de Comunicación Integrada 
también siguen un proceso de varios pasos!
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Y solo como sumario te recuerdo que un Enfoque Holístico 
de las Comunicaciones (CIM) ofrece beneficios en todos 
los niveles de la organización, incluyendo:

• A nivel operativo: reduce los costos  transaccionales, los conflictos 
interdepartamentales y la duplicación de esfuerzos.

• A nivel de campaña: crea sinergia en la mezcla de la actividad promocional y 
proporciona un mayor ROI de la campaña frente a tu competencia.

• A nivel de marca: proporciona claridad y consistencia a los mensajes de tu marca para crear 
clientes leales.

• A nivel de clientes: repercute positivamente en la concientización de marca del cliente, sus actitudes y sus 
experiencias en cada punto de contacto.

• A nivel de mercado: disminuye la tasa de deserción, aumenta el posicionamiento en el mercado y el 
crecimiento en las ventas.

• A nivel financiero: aumenta la capacidad de lograr mayores ventas, rentabilidad, retorno de la inversión 
(ROI) y retorno de la inversión en la marca (ROBI) frente a la competencia.

• The Role of Integrated Marketing Communication in Successful - Victoria Dellacava 
• Why Use an Integrated Marketing Communications Approach? - Stephen Zoeller 
•  Seven Steps To A Better Integrated Marketing Communications Strategy - Ahmad Kareh

• The 5 key benefits of an integrated marketing campaign - Marc Woodland
• What is Integrated Marketing? - Matt Castineiras 
• Customer-Centric Marketing - Custora U
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