
PLANES DE 
COMUNICACIÓN A 
MEDIDA

NOS MOJAMOS 
CONTIGO

MENSAJES Y 
ESTRATEGIAS

Comenzamos por diseñar 
un mensaje que refuerce 
una estrategia sólida. 
Tanto si se trata de un 
plan para potenciar una 
acción, como si es un plan 
convencional. 

La creatividad y la capacidad para llegar al 
target de tu negocio serán nuestras 
premisas a la hora de afrontar esta primera 
etapa del plan de comunicación, siendo 
necesaria una investigación previa de la 
compañía para lograr la mayor eficiencia 
posible. 

ACCIONES Y 
CALENDARIOS

A partir de ese 
momento, en el que 
deberemos tener el 
paso anterior como guía 
durante todo el camino, 
identificaremos las 
principales acciones.

Si estás leyendo esto es porque has comprendido nuestro 
late motive. No vamos a dejarte solo y, como bien sabes, 

nuestra principal fortaleza es saber qué necesita tu 
negocio y entrar al río a pescar sin miedo. 

 
Por eso, recuerda que cada uno de nuestros planes de 

comunicación estarán hechos a medida, podemos 
enseñarte ejemplos de otros clientes o tú mismo puedes 

trasladarnos la idea que defina tu compañía, pero casi 
siempre solemos realizar una investigación previa acerca 

de la misma para no incurrir en errores evitables. Ya sabes, 
no podemos mejorar lo que no conocemos. 

 
Confía en nuestro conocimiento de la comunicación y la 

dirección estratégica actual y averigua qué es exactamente 
lo que necesitas. 

 
Para nosotros lo más sencillo es conocer el entorno antes 

de arriesgarnos a pescar, así que, ¿cuándo nos vemos?

Estas serán organizadas y calendarizadas 
para ponerse en marcha de la forma más 
ordenada y coherente posible, pues eso 
será lo que ayude al plan al completo a 
lograr el éxito y la aceptación en los 
diversos públicos objetivo. 

MONITORIZACIÓN 
Y RESULTADOS

AUna vez puestas en 
marcha todas las 
acciones y tras finalizarse 
el funcionamiento normal 
de la comunicación de la 
compañía, llegamos a 
este punto. 

Ofrecemos la posibilidad de monitorizar 
diversos KPI's para que puedas ver, a lo 
largo del tiempo, si las acciones llevadas a 
cabo están teniendo, o no, el resultado 
deseado. 

PELICAN & CO.


