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Como se espera en un país con dos tercios de su economía basada en los servicios, no sorprende que Panamá 
ofrezca condiciones fértiles para el desarrollo del emprendimiento, incluso con el impacto de la pandemia sobre 
la economía local, la cual en 2020 llegó a sufrir una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 17.9%, según 
cifras del Banco Mundial. 

Fue precisamente la crisis global provocada por la Covid-19 la que inclinó a muchos panameños a emprender. 
Según el Estudio Global de Emprendimiento (GEM), en Panamá 7 de cada 10 personas con intención de empren-
der un negocio vieron influenciadas sus decisiones por la pandemia de COVID19. Pero estas personas encontra-
ron que el emprendimiento podría ser una opción viable gracias a un trabajo que inició mucho antes de la 
pandemia, producto de una visión de crear en Panamá las condiciones para esta actividad. 

Ciudad del Saber, que tiene su propia historia de éxito que contar al transformar una base militar estadouniden-
se en un polo de educación y conocimiento, es uno de los principales motores del desarrollo del ecosistema de 
emprendimiento de este país. Allí, a escasos metros del Canal de Panamá y en medio de un entorno de bosques, 
funciona desde hace dos décadas el Centro de Innovación, una de las principales comunidades de profesionales 
independientes y startups, impulsando nuevas ideas, creatividad y principios de igualdad de oportunidades. 
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Su histórica estabilidad política y seguridad hacen al 
país atractivo a la migración de todas partes del 
mundo, dibujando un paisaje de talentos diversos 
que componen un ecosistema de innovación 
emergente.

Son precisamente estas algunas de las condiciones 
que han convertido a Panamá en un sitio donde los 
emprendedores han puesto la mirada para proyectos 
de startups, con la ventaja que hay bastante cancha 
para crecer. 

Si dividiéramos la región latinoamericana en los 
siguientes 3 grupos:  (1) ecosistemas maduros, (2) 
ecosistemas emergentes y (3) ecosistemas nacientes, 
Panamá estaría en el  de emergentes, siendo un país 
que ha trabajado las últimas dos a tres décadas en el 
diseño y la creación de un ecosistema de 
emprendimiento como el que hemos descrito 
previamente, pero sin alcanzar un punto de 
maduración en cuanto a la cantidad, calidad y casos 
de éxito que caracterizan un ecosistema en su etapa 
de madurez. 

Por eso quienes ya se han sumergido en este modelo 
de Panamá, sienten que el país cuenta con una 
infraestructura que utilizada estratégicamente 
favorece a los emprendedores a la hora de iniciar y 
crecer un negocio.

Como menciona Khaled Alhaj, CEO de Munily, un 
startup que desarrolló un software para la 
administración de edificios y condominios, el marco 
regulatorio de Panamá les facilitó el camino para 
poner en marcha su idea.

“Las reglas que hay en Panamá nos sirvieron y nos 
incentivaron porque en lugar de dedicarle más 
tiempo a los trámites, siendo una operación pequeña 
que tenía poco personal, pudimos enfocarnos en lo 
importante que era desarrollar la idea y hacerla 
crecer”, comentó Alhaj.  
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Uno de los ejes que ha facilitado la tarea es el marco 
regulatorio del país. Desde finales de 2020 Panamá 
cuenta con una actualizada ley de emprendimiento 
que incorpora mecanismos para adecuar la actividad 
a los tiempos, como facilitar que las empresas bajo 
este modelo puedan, por ejemplo, formalizarse de 
manera digital, y así acceder a los apoyos financieros 
que brinda el Estado a través de entidades como la 
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Senacyt) y la Autoridad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme). 

Son precisamente Senacyt y la Ampyme otras 
organizaciones que alientan el desarrollo de los 
startups, sumado a una creciente oferta de 
universidades que se enfocan en impartir contenido 
dirigido a gestionar las habilidades emprendedoras. 
También existen instituciones privadas alineadas con 
este objetivo como la Alianza por el Emprendimiento 
y la Innovación (AEI) y la Fundación Ciudad del Saber.  

La Ciudad del Saber ha sido pionera promoviendo la 
actividad emprendedora en Panamá desde el año 
2000. Cuenta con diversas iniciativas como Canal de 
Empresarias, Programa de Incubación y Aceleración 
de Startups, todas enfocadas en impulsar nuevos 
emprendedores que se conviertan en modelos a 
seguir y que inspiren a otros a innovar, brindándoles 
la formación, las oportunidades de financiamiento y 
las herramientas que necesitan para triunfar en sus 
startups. Para esto, Ciudad del Saber cuenta con un 
fondo propio de inversión en etapa pre-semilla.

Todo este sostén institucional se suma a las 
condiciones de la economía local con el dólar 
estadounidense como divisa oficial y su estratégica 
posición geográfica en la que se combinan el Canal de 
Panamá, el principal hub de conexiones aéreas de 
América Latina en el aeropuerto de Tocumen, 
terminales marítimas en el Atlántico y el Pacífico 
conectadas por un ferrocarril de apenas 80 
kilómetros, y una red de cables submarinos de 
telecomunicaciones que dan soporte a los servicios 
tecnológicos que hay en el país.
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A LA HORA 
DE EXPANDIR 
UN STARTUP

Justamente por su tamaño, Panamá es un buen lugar 
para realizar pruebas de concepto y entender la 
relevancia de un producto o servicio. Panamá ha sido 
testigo del nacimiento y exitoso desarrollo de startups 
como Fectivo, Encuentra24, Degusta, Selina, 
Panadata, Cuanto, Appetito24, SIA, HAUZD y 
últimamente ha sido espacio donde YCombinator ha 
detectado talento para invertir en América Latina, con 
sus últimas dos adiciones siendo Munily, Paycaddy y 
Hero.

A partir de la experiencia de Munily, Alhaj coincide en 
que resulta práctico emprender una startup desde las 
condiciones que ofrece Panamá porque las 
características del país en cuanto a población y 
economía lo convierten casi en un modelo de prueba 
para expandir el proyecto hacia mercados más 
grandes. 

La mayoría de nuevos emprendimientos en Panamá 
no cuentan con una innovación percibida a nivel de 
país, ni con uso de nuevas tecnologías, sin embargo, 
el país sí cuenta con un 6% de nuevos 
emprendimientos que incorpora innovación y el uso 
de nuevas tecnologías, siendo una nueva tendencia 
que ha ido en crecimiento en ésta última década. 

Para desarrollar una startup es importante entender 
el contexto en el que nace. Panamá enfrenta retos 
importantes en educación que le permitan a los 
estudiantes salir del colegio con capacidades para 
emprender y generar talento técnico que sea capaz 
de construir las soluciones del futuro. 

En el área de startups, específicamente, el país 
necesita también desarrollar mayores oportunidades 
de inversión, antes de que los proyectos puedan 
crecer y pensar en competir internacionalmente. 

Lo interesante de los casos de éxito mencionados es 
que demuestran la resiliencia y alta capacidad de 
adaptación que tienen las startups en Panamá y 
Latinoamérica, habilidades que son directamente 
proporcionales a su éxito.

. Siendo Latinoamérica un mercado grande 
compuesto por muchos micro mercados, y Panamá 
siendo uno de los mercados más pequeños que tiene, 
esto puede representar un mercado muy difícil para 
escalar las soluciones de las empresas con enfoque 
B2C. Sin embargo, para una empresa B2B Panamá sí 
puede representar una oportunidad interesante, ya 
que cuenta con la posibilidad de, en un pequeño 
espacio, conectar directamente con el mercado de 
empresas multinacionales. 

“Es cierto que puede ser un reto para los startups 
validar su solución en un mercado tan pequeño como 
el de Panamá, pero este país tiene a su favor una 
economía dolarizada y hay menos competencia si tu 
idea es realmente innovadora. Eso te permite una 
base sólida para probar la viabilidad de tu proyecto 
con el objetivo de levantar capital y expandirte a otros 
mercados”, consideró Alhaj.

A las condiciones que menciona el CEO de Munily 
como el tamaño del mercado panameño y su marco 
regulatorio, el país cuenta con una infraestructura de 
tecnología y telecomunicaciones que son terreno 
fértil para la innovación de los startups. Aquí hay, por 
ejemplo, alrededor de 5.8 millones de celulares 
activos versus 4 millones de habitantes, mientras el 
64% de la población tiene acceso a Internet, lo que 
equivale a cerca de 2.8 millones de personas.
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COMUNICACIÓN: 
UN EJE  

Los casos de éxito de algunos emprendimientos y 
startups nacidos en Panamá han sido el mejor aliado 
para su comunicación, y es la manera en que su 
agenda ha traspasado su círculo de influencia hacia 
una visibilización más amplia en la opinión pública, y 
en consecuencia a potenciales inversionistas. 

El problema de este enfoque es que deja la agenda de 
las startups en manos de terceros, y no son los 
emprendedores los que parecen controlar los 
tiempos y momentos del mensaje, sino la variable 
agenda mediática. 

Es cierto que el novedoso marco regulatorio nacional 
y los casos de éxito les han facilitado cierto 
posicionamiento a los emprendedores panameños, 
pero sigue siendo un tema de nicho, cuando para 
poder crecer se requiere amplificar la comunicación, 
mucho más allá de los medios de prensa que son 
actualmente uno de los principales canales de 
exposición de este movimiento. 

Khaled Alhaj, de Munily, es de la idea que la 
comunicación boca a boca es la que mejor construye 
la lealtad del mercado de startups, porque son los 
clientes activos de cada proyecto los que validan su 
innovación y la viabilidad de su propuesta en el 
mercado. Por eso su enfoque va más dirigido a una 
comunicación directa con sus clientes y targets 
potenciales. 

Sin embargo, nos encontramos ante una dicotomía. 
Por un lado, un entorno favorable con reglas claras y 
favorables que apoyan la maduración de un 
ecosistema con el éxito de nuevos casos. Y por otro, la 
mayoría de las startups tienen un amplio recorrido 
que realizar a la hora de profesionalizar su 
comunicación y desconocen, en muchos casos, el 
impacto que puede tener en momentos clave para su 
negocio.

En este sentido, cuando estas compañías deciden 
apostar por la comunicación y desarrollar estrategias 
que les permitan obtener visibilidad y notoriedad, 
también aparecen un gran número de dudas, desde 
la diferenciación entre acciones de marketing, 
publicidad o comunicación, hasta la manera en la que 
se deben gestionar los formatos y el contenido con 
los medios de comunicación.

Éstas son situaciones habituales en el ecosistema 
emprendedor -aunque también en compañías más 
maduras- que demuestran la gran distancia que hay 
entre su actividad diaria y la realidad en que se 
mueve el mundo de la información, la prensa y las 
dinámicas de los medios de comunicación. Por eso, 
en muchas ocasiones, es necesario realizar una labor 
pedagógica previa.

Además, las startup son compañías acostumbradas a 
trabajar con calendarios basados en la inmediatez y la 
urgencia, en línea con la necesidad intrínseca que 
comporta ser los primeros en llegar al mercado, en 
lanzar el producto, avanzarse a sus competidores o 
acabar de convencer a los inversores con los que 
están negociando la ronda de financiación.

Incluso, a veces, la rápida evolución del mercado o del 
crecimiento del negocio les arrastra y provoca un 
cambio de planes de última hora.

Todo ello con un equipo reducido, liderado por un 
CEO cuya meta es impulsar un proyecto, que se 
dimensiona también muy rápido, para dar respuesta 
al crecimiento del negocio.

“Brindar un servicio personalizado hace que el cliente 
te aprecie, con eso mejoramos el producto y nos 
ayuda a crecer mejor”, apuntó el CEO de Munily.

Probablemente por eso no sorprende que las 
startups acostumbren a incorporar la comunicación 
en el último momento o se den cuenta de su 
relevancia tarde. Sin embargo, para el éxito de una 
buena estrategia de comunicación, es necesario 
trabajar con cierta antelación y poder prever 
diferentes escenarios, cuadrar calendarios, observar 
la actualidad para poder incluir en la conversación la 
novedad corporativa de la startup. Es de gran 
importancia poder elegir correctamente el momento 
adecuado para comunicar una ronda de financiación, 
el lanzamiento de una empresa o un producto al 
mercado. Algo que no siempre coincide con los 
ajustados timings de las compañías.

En conclusión, trabajar con startups significa vivir su 
día a día y saber adaptarse a la constante necesidad 
de cambio según la evolución de los proyectos. Por 
ello, la gestión de la comunicación, del 
posicionamiento de marca y de productos de una 
startup en el mercado requieren de estrategias 
todoterreno, ágiles, dinámicas, atrevidas, con 
resultados visibles y a corto plazo, que se adapten a 
su idiosincrasia.
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2. CAPTACIÓN DE FINANCIACIÓN
Los inversores leen cada día la prensa económica, 
generalista y especializada. Razón de peso para que 
una startup tenga presencia mediática o aumente su 
visibilidad en los foros y eventos adecuados con el 
objetivo de relacionarse e interactuar con el sector 
inversor.

La financiación y la continua búsqueda de recursos es 
una de las constantes en las empresas de reciente 
creación. 

En este sentido, ofrecer una imagen de solidez que 
transmite confianza y consistencia contribuye a que 
business angels, firmas de venture capital y private 
equity, y otros agentes económicos se acerquen al 
proyecto con predisposición de sumarse al mismo. En 
paralelo, esta estrategia debe ir acompañada de la 
capacidad de relacionamiento y persuasión que 
aporta la comunicación para despertar el interés 
entre los inversores.

3. ATRACCIÓN DE TALENTO
El talento es uno de los pocos factores que tienen en 
común todas las empresas de éxito. No hay compañía 
exitosa que no cuente con un gran equipo de 
profesionales detrás. Y precisamente ahora el talento 
es uno de los activos más codiciados por las 
organizaciones, no solo a la hora de atraerlo y 
conseguir su implicación con el proyecto empresarial, 
sino a la hora de conseguir retenerlo.

La transformación de la sociedad ha comportado un 
importante cambio en los perfiles más demandados. 
Los perfiles digitales y técnicos son ahora motivo de 
competición entre compañías.

No en vano, contar con un gran profesional que 
marque la diferencia, puede ser motivo de que tu 
proyecto sea un éxito o un fracaso. Algo que entre las 
startups puede ser todavía más decisivo. 

Precisamente esta intensa competición por la 
atracción y la retención de talento influye en la 
agenda de las compañías e impregna también las 
acciones y estrategias de comunicación. Cada vez más 
las compañías exigen estrategias globales que 
contribuyan a su employer branding y que les ayuden 
a posicionarse como un centro de trabajo atractivo 
para los profesionales.

MOMENTOS CLAVE DE 
COMUNICACIÓN PARA 
UNA STARTUP 

La comunicación va más allá de lanzar mensajes a la 
sociedad. Es la herramienta que sienta las bases 
sobre las que construir una reputación sólida y 
transparente de la startup, y que la posiciona en el 
entorno mediático y empresarial con un discurso 
adecuado y creíble para cada uno de sus públicos. 
Hay varios momentos en la vida de una startup en los 
que la comunicación es clave; a continuación, se 
desglosan los cinco más importantes

1. LANZAMIENTO AL MERCADO
La comunicación del lanzamiento al mercado de una 
startup es de suma importancia, ya que pone a 
prueba su razón de ser. Las empresas de reciente 
creación tienen varios desafíos por delante, pero el 
principal es crear una idea disruptiva, diferenciadora 
y monetizable que cubra una necesidad de la 
sociedad y, además, lanzarla en el momento 
oportuno y al coste adecuado.

Las startups son, pues, compañías que nacen con el 
objetivo de liderar un mercado todavía inexistente, 
pero con un éxito probado en otros países o 
proyectos con un modelo de negocio innovador que 
compiten con grandes corporaciones. A menudo se 
trata de soluciones novedosas y que, precisamente 
debido a su componente innovador y disruptivo, la 
opinión pública puede no acabar de entender.

Además, nos encontramos en un contexto de 
saturación informativa, en el cual la principal 
dificultad radica en captar la atención de nuestros 
públicos. Por ello, es de suma importancia en el 
momento del lanzamiento de una startup contar con 
una estrategia de comunicación sólida, que marque la 
diferencia, con unos mensajes claros y adaptados a 
los distintos interlocutores para superar la dispersión 
y conseguir atraer su interés.

La comunicación es una aliada estratégica de la 
startup que contribuye a impulsar su negocio desde 
el principio. Una buena estrategia de comunicación 
ayudará en la fase inicial a dar a conocer la startup, 
posicionarla en el mercado y llegar a todos los grupos 
de interés. No son pocas las startups que tras el 
primer impacto en prensa han recibido propuestas de 
negocio por parte de otras firmas, iniciativas de 
alianzas estratégicas o incluso interés inversor.
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Además, tal y como refleja el Informe Tendencias 
Talento 2022 de Ideas LLYC, en la actualidad, los 
candidatos no son “buscadores” de empleo, sino que 
han pasado a ser consumidores de las diferentes 
ofertas que publican las marcas. Y es que antes de 
inscribirse a una vacante investigan en profundidad  
la compañía: su cultura, valores, beneficios, opiniones 
de los empleados…

En este contexto, la pregunta que hay que hacerse es, 
¿qué podemos hacer desde el punto comunicativo 
para contribuir a atraer el talento? Es más, ante 
iguales condiciones económicas y employee benefits, 
¿cómo puede ayudar la comunicación a que un 
profesional se decante por tu empresa y no por la de 
la competencia?

En la captación de talento en términos de 
comunicación los empleados tienen un papel muy 
importante. Ellos son los mejores embajadores de la 
firma y un potencial activo que marcará la diferencia 
con la competencia.

Es por ello que hacerlos partícipes del plan de 
comunicación, ya sea ayudándoles a trabajar su 
identidad digital en redes sociales, invitándoles a 
participar en foros y eventos del sector o dándoles a 
conocer los mensajes clave de la compañía, entre 
otras acciones, ayudará a la startup a convertirla en 
una de las más atractivas del sector a ojos de 
candidatos.

Así pues, la comunicación es un eslabón esencial para 
construir una imagen corporativa que resulte decisiva 
a la hora de que los profesionales prefieran trabajar 
con una u otra compañía y que, por tanto, dicho 
proyecto cuente con los profesionales más capaces 
para alcanzar el éxito.

4. ESCALABILIDAD Y CRECIMIENTO
El ciclo de crecimiento en una startup suele ser muy 
acelerado. Una vez la idea ha sido moldeada y el 
proyecto ha recibido el respaldo financiero necesario, 
la carrera por lanzarse al mercado y empezar a 
operar es vertiginosa.

Pero no termina aquí. Una vez la compañía ya está 
operando, si todo va bien, el crecimiento sigue siendo 
exponencial. La competencia entre startups es feroz y 
las decisiones y estrategias se van adaptando a las 
necesidades inmediatas de cada momento.

Pero ¿de qué manera podemos contribuir desde la 
comunicación a incrementar la escalabilidad de las 
startups y sus oportunidades de negocio? La mayoría 
de las veces apostamos por aumentar la visibilidad 
general de la compañía sabiendo que, a mayor 
exposición mediática, más posibilidades tendrá el 
proyecto de lograr nuevos clientes y oportunidades. 

Sin embargo, es esencial que más allá de apostar por 
una mayor visibilidad de la compañía se acierte con 
los mensajes y los canales. Muchas veces estos 
aciertos pueden transmitirse de forma indirecta, 
explicando por ejemplo casos de éxito de algunos de 
sus clientes, partners o empresas que hayan tenido 
relación con el proyecto. A modo de ejemplo, la 
publicación de un reportaje a uno de sus stakeholders 
en el que se explique el buen resultado que ha tenido 
al interactuar con la compañía, es una acción que 
puede conllevar oportunidades y resultados tangibles 
de negocio.

5. REGULACIÓN
Las startups son empresas que presentan soluciones 
y modelos disruptivos. Su innovación resuelve 
problemas, pero también plantea retos porque, a 
menudo, sus modelos de negocio se adelantan al 
actual marco regulatorio al dar respuesta a una 
necesidad del mercado en un entorno que todavía no 
está 100 % reglamentado. Por ello, muchas veces, las 
startups provocan una redefinición del mercado 
laboral y obligan a reformular la regulación.

Por su parte, las instituciones observan a las 
empresas emergentes con atención y su opinión 
puede frenar el crecimiento del proyecto o, por el 
contrario, hacerlo viable. Tener en cuenta todos estos 
aspectos y trazar un buen plan basado en la 
diplomacia corporativa es indispensable para lograr 
un buen encaje en el mercado. 



111111

 CLAVES DE 
LA COMUNICACIÓN 
PARA LAS STARTUPS

Startups y comunicación 



Startups y comunicación 

13

HAZ DE LA 
COMUNICACIÓN 
UNA PRIORIDAD.
Desde la creación del proyecto, la comunicación debe 
estar incluida en el plan de negocio de la nueva 
empresa. Comunica, aunque creas que no lo 
necesitas. La startup debe anticiparse y tener en 
cuenta que, si no se comunica con alguien, no puede 
asumir lo que está pensando.

LA COMUNICACIÓN 
ES UNA CARRERA 
DE FONDO.
La comunicación es una carrera de fondo en la que la 
consistencia y la recurrencia son claves. La startup no 
puede detenerse ni siquiera cuando ha llegado a 
cumplir uno de los objetivos. La comunicación debe 
planificarse con una visión a largo plazo y como un 
intangible que aportará valor añadido a la estrategia 
de negocio.
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CREA UNA RED 
DE ALIADOS EN LA 
QUE APOYARTE.
Conocer a los periodistas que siguen la actualidad del 
sector en el que opera la startup y entender cómo 
funciona la prensa es de vital importancia. El sector 
de los medios de comunicación tiene sus propias 
particularidades y vive un proceso de constante 
adaptación para hacer frente a la digitalización y la 
caída de los lectores. Para ello es clave un buen plan 
de relacionamiento mediático.

LA COMUNICACIÓN 
NO ES MARKETING
Los medios de comunicación son un escaparate que 
permite darse a conocer y llegar a los públicos de 
interés, pero no son una plataforma de venta del 
producto al servicio de la startup. Hay que elaborar y 
explicar la historia de la empresa para los medios de 
comunicación y atraer la atención de sus audiencias. 
Es importante diferenciar entre lo que es noticia y lo 
que no lo es; pues lo que para una startup es 
relevante, para un periodista puede no tener sentido.

Startups y comunicación 
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UNO PARA TODOS 
Y TODOS PARA UNO
No olvides la comunicación interna. Antes de 
comunicar a nivel externo, el primer público de una 
startup es su propio equipo, y por ello debe ser el 
primero en conocer las noticias. El equipo no solo es 
una pieza indispensable de las startups y scaleups, 
sino que los empleados son los mejores embajadores 
del proyecto y actúan como tractores de talento para 
la empresa. El éxito siempre es un esfuerzo de equipo 
y los equipos exitosos se comunican.

LA COMUNICACIÓN 
TAMBIÉN ES DIGITAL 
No cabe duda de que la aceleración de la 
digitalización está afectando a todos los sectores, 
incluido el sector de la comunicación. Las fronteras 
entre el offline y online ya no existen y es por ello por 
lo que no hay plan de comunicación exitoso que no 
contemple la comunicación digital. Ésta va más allá de 
contar con una página web y perfiles en redes 
sociales, algo que toda startup de recién creación 
tiene integrado ya en su estrategia. Uso de nuevos 
formatos, escucha y analítica en redes, identidad 
digital de directivos y empleados o el marketing de 
influencia son solo algunos ejemplos de un largo 
etcétera que nos ayudarán a impulsar acciones 
transformadoras desde una visión holística y un 
despliegue transversal de la comunicación.

14
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EL RELOJ BIOLÓGICO 
DE LA STARTUP
Hacer las cosas a tiempo es clave. La startup necesita 
una comunicación ágil, veloz y planificada en la 
medida de lo posible para poder anticiparse, pero 
que a su vez sepa adaptarse a los continuos cambios 
por los que atraviesan, así como a la evolución del 
negocio, que a menudo va más rápido que el propio 
mercado.

CUENTA HASTA 10... 
RECTIFICAR ES 
DE SABIOS
Las publicaciones en prensa no siempre pueden ser 
buenas. Una startup debe saber reaccionar a una 
mala cobertura mediática debido a datos erróneos, la 
mala comprensión del negocio o una pieza gris. 
Analizar la publicación, hacer una crítica constructiva 
y contactar con el periodista prometen una buena 
reacción de cara a futuras publicaciones.

Startups y comunicación 
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TERMÓMETRO 
DEL MERCADO.
Además de la prensa, las instituciones públicas y 
organizaciones empresariales son otros de los 
públicos de interés de las startups. Tener un plan de 
relacionamiento institucional favorecerá esta 
interacción, así como el networking, siempre tan 
necesario para el negocio.

CONQUISTAR LOS 
CORAZONES, NO SOLO 
LAS CABEZAS.

16

Más allá del negocio, la comunicación implica una 
parte más emocional. Por eso, la startup debe 
construir un storytelling con el que explicarse y 
transmitir a los diferentes públicos los mensajes 
adecuados en cada momento. Al mismo tiempo, a 
través del storydoing podrá trasladar a hechos todo lo 
que la empresa predica con palabras, contribuyendo 
a reforzar la conexión emocional.

Con todo, la comunicación se ha posicionado como 
un puntal para acompañar e impulsar las empresas 
de reciente creación y el ecosistema emprendedor. Es 
una apuesta segura porque las startups y scaleups de 
hoy son las grandes empresas del mañana.
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