
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA  
 
… EN CLAVE DE 
RENTABILIDAD  
 
Rentabilidad = posicionamiento + reputación empresarial 
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“A medida”… Alineada con la 
estrategia empresarial 

en Ausolan 
 

Comunicación Corporativa 
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en Ausolan 
 

Comunicación Corporativa 

Un proyecto en crecimiento 
 
 

Comunicación corporativa  
 

visión común 

Adecuada a la cultura y … 
 ... a las necesidades 
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Nueva tendencias 
o  Salud, sostenibilidad, 

trasparencia 
o  Ahora piden reputación 
o  Nueva LCSP ! criterios sociales 

y medioambientales 
o  Irreprochabilidad 

Nuevos interlocutores 
o  No solo mas sano: también 

mas eficiente y menos 
contaminante 

o  Identificación 

en Ausolan 
 

Comunicación Corporativa 

 
Adaptada al momento…. Marca y comunicación 
ya no son estáticas 
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o  Ya no es suficiente con ser proveedor “excelente” 
o  Formamos parte de su cadena de valor … y de su reputación 
o  Ética y comportamiento aparecen en fases iniciales: es ya un 

“must” .. que debe mantenerse 
o  Y se extiende a toda nuestra cadena de valor 

 
 

Construir reputación requiere constancia y coherencia 
pero su deterioro puede ser muy rápido 

 
Marca y reputación corporativa  

serán cada vez más determinantes 

…Cuidando y difundiendo la Reputación 
Empresarial …. Ethical Branding 

en Ausolan 
 

Comunicación Corporativa 
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Comunicación de 

Marca 
Valores y atributos 

diferenciales 

“Beneficios” 
•  Honestidad 
•  Compromiso 
•  Cooperación 
•  Iniciativa 
•  Cercanía 
•  A medida 
•  Cliente- céntricos 

Gestionando 

expectativas 
de nuestras audiencias 

Clientes B2B 
Instituciones 

Proveedores 

Periodistas 

Usuarios 
(B2B2C) 

Empleados Líderes de 
opinión 

en Ausolan 
 

Comunicación Corporativa 

Reputación 
mensajes y actos 

 
Consistencia 
Coherencia 
Comprobable 

Comunicación Bidireccional 
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o  (Hiper) Personalización  + Digitalización 
o  De Especificación técnicas ……a beneficios….  

o  De venta….. Customer exprience 

La no-venta 

Comunicación Comercial 

Antes 
Argumentario 
basado en 
especificaciones 
de producto 

Ahora 
Necesitamos 
incorporar 
especificaciones 
de la marca 

“Link-ando” con Comunicación Corporativa 
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Engagement: Para generar vínculos diferenciales 

 

 
Racionales 

•  Seguros 
•  Sanos y variados 
•  Saludables 
•  Sostenibles 
•  Sabrosos 

Pero también emocionales 
•  Seguridad 
•  Cercanía 
•  Garantía de servicios 
•  Trasparencia 
•  Fidelidad 
•  RSC Sostenibilidad 
•  ….. 

Y de forma transversal 
•  A toda la compañía 
•  Y a toda nuestra cadena de valor 

Comunicación Comercial 
“Link-ando” con Comunicación Corporativa 
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Comunicación Corporativa 
 

Story Telling 

 

Story Doing 

 

Prescriptores/ Influencers 

 

RR.SS 

 

Comunicación Comercial 
“Link-ando” con Comunicación Corporativa 
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Asumiendo que estos vínculos 
son esenciales para nuestra      
reputación y nuestro futuro 

 

Comunicación Comercial 
“Link-ando” con Comunicación Corporativa 
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Exponentes de los valores. 
 

Embajadores de marca 

 

Comunicación Interna 
“Link-ando” con MIS personas 
 

El reto de aprovechar al máximo su potencial 

De la comunicación tradicional 
 
 

Al poder de gestionar las conversaciones 



Gracias. 
 


