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Radiografía 
Comunicación 2022:
Este año, la comunicación ha estado marcada por la 
transformación digital, que ha pautado el camino hacia 
el futuro en la estrategia de comunicación interna y 
externa. 

Todo ello debido a un usuario que ha aumentado, 
considerablemente, el uso de los dispositivos móviles.



Pilares de la comunicación 
en 2022:

Equilibrio – Ecosistema: Empleados y empresas, marcas y clientes, 
plataformas y usuarios, personas y sociedad; todos buscaban un balance 
equilibrado con la comunicación como herramienta.

Transformación – Futuro: Hemos presenciado una evolución tecnológica 
tangible y a la altura de las expectativas del consumidor. Se busca 
comunicar a través de nuevas herramientas y plataformas para ofrecer 
mejores experiencias de usuario.

Seguridad – Veracidad: Se comunican las prácticas innovadoras que 
demuestran la adaptación al desafío ambiental y cómo se consiguen 
impactos positivos en la cadena de producción.

El usuario del 2022 se ha 
caracterizado por preferir una 

comunicación protagonizada por:

Transparencia Creatividad

Influencers

USUARIO Y RETOS DE 2022

Durabilidad 
del mensaje
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¿Qué vamos a comunicar?
MENSAJES

#1
SOSTENIBILIDAD

#2
COMUNIDADES

#3
BRANDING

#4
ACTIVISMO



#1 SOSTENIBILIDAD
• El medio ambiente dejará de ser una idea de última hora. 
• Los consumidores y las marcas se unirán por fin para lograr un cambio medioambiental impactante.
• Alrededor del 82% de los consumidores quiere que las empresas antepongan las personas y el 

planeta a los beneficios.

#2 COMUNIDADES
• Se acabó centrarse solo en las personas, ahora pensamos también en comunidades.
• 2023 significará una mayor construcción de la comunidad, creando consumidores más leales, 

comprometidos y conectados.

MENSAJES



#3 BRANDING
• Se afianza el Branding Personal, por el que uno mismo se considera una marca comercial, con 

el objetivo de diferenciarse y conseguir un mayor éxito profesional. 
• Las empresas están apostando por aumentar la visibilidad de sus fundadores, CEOs y directivos 

más importantes para impulsar el negocio a través de su marca personal.

#4 ACTIVISMO
• Un 93% de la sociedad considera que pasa más tiempo navegando por una larga lista de 

complejos temas sociales respecto al tiempo que le dedicaba en 2021. 
• Un 77% cree que la polarización es un reto.
• 3 de cada 4 predicen que aumentará su compromiso con las cuestiones sociales este año.
• Un 93% dedicará más tiempo a tratar temas como la raza, la atención sanitaria y el cambio 

climático. 

MENSAJES



¿Cómo vamos a hacerlo?
FORMATOS

#1
VÍDEO

#2
PODCAST

#3
FORMATOS 

SENSORIALES



#1 VÍDEO
Video Corto:
• Stories, Reels, TikTok, Shorts.
• Los vídeos permiten diferenciarse en el marketing de contenidos y la publicidad.
• En consecuencia, ayudan a asentar la marca. 
• Más del 85% del tráfico de Internet se produce gracias a los contenidos audiovisuales.

FORMATOS

Vídeo Marketing:
• Google está sacando nuevas funcionalidades para que los usuarios puedan encontrar la información en los vídeos de forma 

más fácil con el clip markup y seek markup.
• El público online a menudo los considera más auténticos, identificables y confiables.

Vídeo Streaming:
• El 65% de los consumidores que utiliza la televisión de pago o servicios de streaming semanalmente ve más de 2 horas de 

contenido al día.
• El modelo de suscripción está perdiendo su poder para impulsar el crecimiento a largo plazo. 
• Se espera que los modelos de negocio se diversifiquen aún más.



#2 PODCAST
• La inversión publicitaria en podcasts superará los 2.000 millones de dólares para 2023. El tamaño 

actual del mercado de podcast en el mundo es de 14.250 millones de dólares, y se estima que para 
2028 experimente un crecimiento exponencial hasta rondar los 100.000 millones de dólares.

• Se estima que los ingresos generados en España a través del Podcast crezcan un 19,2% hasta 2025.

#3 FORMATOS MULTISENSORIALES
• Aumentará la inversión de las marcas en introducir elementos sensoriales en la experiencia 

digital, desde la gamificación hasta los centros comerciales digitales totalmente inmersivos.

• Se trata de contenido dinámico e interactivo que estimula el compromiso activo y crea 
experiencias de marca únicas y memorables.

FORMATOS



¿Con qué medios contamos?
TECNOLOGÍAS POR EXPLORAR

#1
METAVERSO

#2
ANÁLISIS 

PREDICTIVO

#3
WHATSAPP



#1 LA FIEBRE DEL METAVERSO
• La carrera hacia el metaverso está en marcha: los próximos años revelarán quién va a liderar y 

quién va a abandonar. 
• Tiene un potencial de mercado de 800.000 millones de dólares.
• El lanzamiento de campañas publicitarias o comunicados de prensa en este nuevo mundo 

digital ofrece la posibilidad de navegar en él a través de avatares personalizados. 
• Oportunidad en el ámbito del gaming.

#2 ANÁLISIS PREDICTIVO & IA
• Inteligencia Artificial: aliado clave para reducir tiempos a la hora de generar contenido. 
• Inteligencia Artificial Generativa: esta variante disruptiva llega con fuerza, haciendo posible 

que las máquinas escriban, codifiquen, dibujen y creen con resultados creíbles.
• Algunas de las herramientas para aplicar IA en la comunicación: Lumen5 - Jasper.ai - Rytr.me

– Synthesia - Copy.ai

TECNOLOGÍAS POR EXPLORAR



#3 WHATSAPP COMO HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA
Ventajas: 

• Es un canal de comunicación ágil y rápido, que nos permite mantener informados a 
nuestros clientes, además de explotar al máximo nuestra comunicación externa.

• Posibilidad de envío de mensajes multimedia: imágenes, audio y video. Función 
estupenda para mostrar productos y resaltar todas sus características.

TECNOLOGÍAS POR EXPLORAR

• Con las listas de difusión, tus clientes podrán recibir comunicaciones y enterarse de todo al instante.

• Posibilidad de ofrecer un servicio de atención al cliente personalizado. Con el contacto personalizado mejoramos las 
prestaciones y el cliente disfruta de un servicio único y personal.

• Medio de difusión para promocionar nuevos productos y lanzar campañas puntuales.



Navegar por el 
océano de los 
datos

LLEGA LA PRIVACIDAD

#1
LAS 

COOKIES

#2
LOS 

DATOS



#1 EL (CASI) FIN DE LAS COOKIES
• Google ha vuelto a retrasar el fin de las cookies a 2024.
• 7 de cada 10 responsables de publicidad consideran que la publicidad digital dará un paso atrás 

debido a su eliminación.
• Un 59% está preocupado por la imposibilidad de rastrear los medios de comunicación online a 

través de las cookies.
• Un 60% de los anunciantes prevé que potenciar sus propios datos con datos de otras fuentes se 

volverá aún más importante en los próximos años.

#2 DATOS
• Desde el ecommerce hasta las cookies, el mundo está cambiando y también nuestra actitud 

hacia los datos.
• El análisis de los datos será un potente aliado para medir la reputación de las marcas. Es 

importante establecer un sistema de monitorización de la reputación online para mantener 
una escucha activa y, además, anticipar y controlar las posibles crisis. 

• Cada vez veremos más herramientas digitales que miden la reputación de forma cuantitativa 
a través del small data (medidas de información más precisas).

LLEGA LA PRIVACIDAD



Somos digitales
SOCIAL MEDIA

#1
REDES COMO

ESTÁNDAR 
SOCIAL

#2
REDES 

DESCENTRA_
LIZADAS

#3
EXPERIENCIA 
DEL CLIENTE

#4
INFLUENCERS

#5
TIK TOK & IG 

REELS

#6
CHATBOTS Y 

HUMANOS 
VIRTUALES



#1 LAS REDES CUMPLIRÁN UN NUEVO 
ESTÁNDAR SOCIAL
Las fake news pueden ser cada vez más inteligentes, pero los consumidores también se están 
dando cuenta. 

#2 ES EL MOMENTOS DE LAS REDES SOCIALES 
DESCENTRALIZADAS
El futuro de lo social podría estar en manos de los consumidores, no de las grandes empresas. 

SOCIAL MEDIA



#3 LAS RRSS SON EL LUGAR PARA FOMENTAR 
LA EXPERIENCIA AL CLIENTE
• Las redes sociales serán el lugar al que acudir para dialogar con los clientes.
• 3 de cada 4 consumidores afirman que la pandemia ha impulsado cambios a largo plazo en 

sus comportamientos y preferencias, uno de los cuales es una mayor atención a la urgencia.
• En 2023, se espera que un mayor número de marcas cree canales de soporte de redes 

sociales, lo que permitirá una respuesta rápida y eficaz.

#4 INFLUENCERS
El Influencer Marketing es responsable de generar, de media, 5,20 $ por cada dólar invertido. 

SOCIAL MEDIA



#5 APUESTA POR TIK TOK E IG REELS
• TikTok cuenta con más de 1.000 millones de usuarios y se espera que siga creciendo.
• Es es lugar donde promocionar productos, servicios e incluso causas sociales. 

#6 CHATBOTS Y HUMANOS VIRTUALES
• Hablamos de un programa informático diseñado para simular una conversación con usuarios 

humanos. 
• Ventajas: Mejorar las comunicaciones, Centralizar las tareas, Sincronizar todas las áreas, 

Analizar el Big Data, Simplificar las tareas, Mantener a los trabajadores informados, Mejorar la 
escalabilidad, Minimizar el tiempo de respuesta, Promover aplicaciones B2B.

• La edad de oro de los humanos virtuales ha comenzado. Gracias al desarrollo de la IA, muchos 
países han comenzado a usar humanos virtuales como Influencers o modelos comerciales, 
como la famosa Lil Miquela en EE. UU.

SOCIAL MEDIA



¿Y de puertas para dentro? 
COMUNICACIÓN INTERNA

#1
TRABAJO 
HÍBRIDO

#7
WHATSAPP

#6
INFORMA_

CIÓN
ACCESIBLE

#5
COMPARTIR 

CONOCIMIENTO

#2
EMPLEADOS 
COMPROME_

TIDOS

#3
BIDIRECCIO_

NALIDAD

#4
MISIÓN Y 

TRASCEN_
DENCIA



#1 TRABAJO HÍBRIDO
La combinación de la presencialidad con el trabajo en remoto se volverá cada vez más habitual. 
Ha aumentado la posibilidad de vivir como un nómada digital y cada vez se hace más real la 
posibilidad de la jornada semanal de 4 días, en la que la comunicación manager – empleado 
deberá ser excelente.

#2 EMPLEADOS COMPROMETIDOS
Es necesario el compromiso del empleado para mantenerse unidos y trabajar de forma 
uniforme. Esto se consigue a través de la responsabilidad, la comunicación de las expectativas, la 
cooperación y el desafío de oportunidades de desarrollo.

COMUNICACIÓN INTERNA



#3 BIDIRECCIONALIDAD
La comunicación debe tener siempre dos direcciones. El ímpetu de los empleados por tener 
cada vez más voz en la organización hace que la empresa deba impulsar un organigrama 
accesible. Se debe animar a los empleados a compartir opiniones sobre desarrollos recientes, lo 
que supone un esfuerzo mayor en la escucha activa.

#4 MISIÓN Y TRASCENDENCIA
Ser claro y conciso a la hora de comunicar los principales valores (misión y visión). Esto es clave 
tanto para el consumidor como para el empleado. La empresa deber ser la encargada de 
transmitir internamente estos valores. Además, sostenibilidad y diversidad son los principales 
atractivos para la nueva generación laboral y, por lo tanto, herramientas para retener y atraer el 
talento.

COMUNICACIÓN INTERNA



#5 COMPARTIR CONOCIMIENTOS
Un aspecto de la motivación personal es el continuo desarrollo y la adquisición de conocimientos. 
Debe ser la empresa, con el objetivo de formar a sus trabajadores, la que proporcione la formación.

#6 ACCESIBILIDAD DE INFORMACIÓN
La jerarquía rígida puede conllevar falta de compromiso y confianza. Los empleados buscan un 
entorno abierto con managers accesibles, que les den la oportunidad de aportar y sentirse parte 
de la organización.

COMUNICACIÓN INTERNA



#7 WHATSAPP COMO HERRAMIENTA DE 
COMUNICACIÓN INTERNA
Dado que hasta el 32 % de los usuarios consulta la aplicación cada cuarto de hora, la 
información enviada se ve de forma casi instantánea. 

Ventajas:

COMUNICACIÓN INTERNA

• Para comunicar novedades, logros y notificaciones a los empleados. El envío de newsletters, recordatorios o novedades se 
hace, normalmente, a través de email. Sin embargo, esto ralentiza el proceso y presenta una tasa de apertura baja. 

• Para mejorar la promoción de talleres y formaciones. El feedback de los empleados sirve a las empresas para detectar 
puntos de mejora en cuanto a la organización del trabajo, el ambiente, la normativa…

• Para agilizar la participación en la toma de decisiones: los chats de WhatsApp permiten discutir sobre asuntos de la empresa 
en cualquier momento y desde cualquier lugar



Para más indicaciones, 
contacta con nosotros:

Trescom
Avda. Alberto Alcocer, 46

Madrid
info@trescom.es

91 411 58 68  
trescom.es

mailto:info@trescom.es
https://www.trescomcomunicacion.es/
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