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El valor estratégico
de la comunicación
MIGUEL LÓPEZ-QUESADA
Presidente de Dircom

La generación de oportunidades proviene de aprovechar al máximo los
cambios que se producen en el entorno. En tiempos de disrupción, como
el que vivimos actualmente, cualquier
pequeña transformación puede suponer una gran ventaja. Debemos estar
alerta para no quedarnos fuera de
juego.
La figura del director de Comunicación lleva años fraguándose para
convertirse en pieza clave dentro de
compañías e instituciones. Hoy en día
se han difuminado los cometidos de la
profesión, lo que ha provocado cierta
inquietud por saber hacia dónde se dirige. No obstante, nos encontramos en
el momento perfecto para evolucionar
y dar un paso decisivo. Los tiempos
cambian y nuestra función es ahora
mucho más transversal, lo que conlleva un nivel de dedicación absoluto,
salir de nuestra zona de confort habitual de forma constante y adentrarnos
en un mundo cada vez más digital y
con menos fronteras.
Es importante analizar qué capacidades y habilidades debe tener un directivo de Comunicación para enfrentarse
a este entorno, y así lo hemos reflejado
en este Anuario de la Comunicación
2019, a partir del estudio liderado por
la Universidad de Huddersfield junto
con la Global Alliance, en el que se
han identificado las ‘once capacidades’ que debe desarrollar un dircom.
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“Más que nunca, medir el resultado de nuestro
trabajo nos ayuda a demostrar el valor estratégico
que tiene la Comunicación”

Una Asociación con futuro
Desde la constitución de la nueva
Junta Directiva de Dircom, la Asociación ha puesto en marcha una serie
de iniciativas que trabajan en pos del
incremento de la influencia de nuestra profesión. Tenemos un firme compromiso con el reconocimiento de los
y las dircoms tanto dentro como fuera
de sus organizaciones.
Uno de nuestros retos es conseguir
que la comunicación forme parte,
cada vez más, de la toma de decisiones estratégicas. El dircom es la
voz más autorizada para comentar
aspectos referentes a los intangibles,
la reputación, la licencia para operar
o la escucha social, factores imprescindibles hoy para el desarrollo de la
cuenta de resultados.
Es por ello que el directivo de Comunicación tiene que mejorar la
parte ‘dir’ haciendo valer al tiempo
la del ‘com’. Es fundamental hablar
un lenguaje con el que se entienda
con otros directivos sobre la contribución de su trabajo al desarrollo del
negocio o de cómo se traducen sus
funciones en valores tangibles e intangibles para la compañía.
Más que nunca, medir el resultado
de nuestro trabajo nos ayuda a demostrar el valor estratégico que tiene
la Comunicación. Pero debemos dar
un paso más en los indicadores habituales, centrándonos, por ejemplo,
en cómo ayudamos a retener o captar el talento en la empresa o cómo
se modifica el valor de las compañías
que apuestan por un comportamiento socialmente responsable y además saben contarlo.
Otro de los retos de la Junta Directiva
que me honro en presidir es poner en

valor la palabra compromiso, y para
ello el dircom tiene que convertirse en
un agente de cambio social.
Tenemos una magnífica oportunidad
de ser agentes promotores de la inclusión en todos sus aspectos, y apostar
por el desarrollo de la sostenibilidad, la
igualdad o la diversidad. Dircom continuará con su compromiso de impulsar
proyectos profundos, como el Informe
Gendercom, una investigación que
aporta datos inequívocos sobre las
desigualdades por género en las organizaciones y en los departamentos
de Comunicación.
Y un tercer reto es el que presenta el
nuevo panorama de la comunicación.
Los profesionales que formamos parte de la Junta Directiva de Dircom somos conscientes de la importancia de
tender una alianza por la verdad entre
empresas y medios. Para llevar a cabo
nuestro trabajo con éxito, los dircoms
necesitamos unos medios de comunicación fuertes y exigentes a los que
convencer con la verdad y la transparencia. Debemos luchar, periodistas y
responsables de Comunicación, por
hacer las cosas bien y contarlas aun
mejor, ya que, la ética profesional nos
hará mejores a todos.
Esta nueva edición del Anuario refuerza el compromiso que tiene Dircom por seguir adelantando las tendencias en el sector. La anticipación
debe ser un elemento intrínseco en el
día a día del cualquier directivo, y nosotros tenemos que estar bien equipados para “escuchar” los cambios
que vienen.
Nuestra capacidad de adaptación,
junto con unas continuas ganas de
seguir aprendiendo, son elementos
imprescindibles para los profesionales
de la Comunicación del mañana.

17+1 tendencias
para dirigir
la Comunicación
JOSÉ FERNÁNDEZ-ÁLAVA
DE LA VEGA
Director General de Dircom

Desde hace más de dos décadas,
Dircom ha venido anticipando en el
Anuario de la Comunicación las tendencias que poco después se materializaban como una realidad imprescindible para los profesionales
de la comunicación corporativa y la
gestión de la reputación de empresas
e instituciones. Año tras año se ha
venido llevando a cabo un profundo
análisis de aquellos elementos que
podían impactar en la profesión. La
clave para poder anticipar las tendencias no es otra que pedir a los líderes en la innovación de cada campo que relaten en primera persona en
qué se encuentran trabajando en ese
momento. Por lo tanto, para anticipar
el futuro es esencial hablar con aquellos que ya están en él.
En este anuario, el número 23 que
se publica, el lector encontrará cinco
tendencias clave:
• Ética y verdad, se plantea una
vuelta a la esencia del concepto
mismo de la comunicación como
transmisión de hechos ciertos.
• Blockchain y comunicación, en la
que se aborda cómo nuevas herramientas pueden convertirse en valiosos aliados para trazar la autoría
de las informaciones periodísticas
y luchar contra las fake news.
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“Las Capacidades
Globales ponen
de manifiesto la
importancia de un
rol en permanente
evolución”

• Personas, como clave de empresas e instituciones. Más allá de ver
a la empresa como una entidad, el
foco se pone cada vez más en las
personas que la integran, pues
son ellas las que finalmente llevan
a cabo los cambios y son las destinatarias de cualquier ejercicio de
comunicación.
• Marcas con propósito, se plantea
cómo la clave del éxito está cada
vez más en los valores que una
empresa sea capaz de plasmar en
su forma de actuar y en su propio
desempeño como entidad.
• Medición. Finalmente, el dircom
debe dotarse de una sólida batería de herramientas que le permitan contar con un cuadro de
mando para establecer las mejores estrategias de construcción
de la reputación. Al mismo tiempo, ha de reportar a los máximos
responsables de la compañía su
desempeño y cómo la comunicación aporta de forma tangible al
resultado de la propia empresa.
Adicionalmente, se incorpora una
última tendencia marco centrada
en las Capacidades Globales que
los dircoms deben tener para hacer
frente a los múltiples retos a los que
se enfrenta la profesión. La forma en
la que se plasman estas 11 capacidades es especialmente original,
pues se ha ejemplificado cada una
de ellas con un hombre o una mujer de reconocido prestigio que demuestra en su día a día el dominio
de esa capacidad en concreto.

Este Anuario de la Comunicación
2019 tiene además una característica
especial y es que, junto al de 2017
y 2018 cierra una trilogía con las 17
principales tendencias, habilidades
muy presentes en aquellos que gestionan la reputación de sus organizaciones.
A ellas se añaden las Capacidades
Globales, transversales a las anteriores y que ponen de manifiesto la
importancia estratégica de un rol en
permanente evolución.

Composición del target
41% hombres - 39% mujeres que trabajan fuera del hogar - 20 % mujeres seniors
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1

confianza

Todos los componentes de la orquesta saben
con certeza cuál es su papel en la obra y están
convencidos de que el resto de músicos, sus
compañeros, van a dar lo mejor de sí para lograr
el objetivo común. Esto es confianza. La misma
que tiene el público cuando acude a un auditorio a
escuchar en directo su música favorita.
Confianza y reputación,
un guion entre el drama y el suspense.
Pág. 13

La voz del experto
Jordi Ballera,

DIRECTOR DE EDELMAN MADRID

Pág. 26

José Mª Gasalla,
ESCRITOR

Pág. 27

Hoy, al dircom se le
pregunta sobre si lo
que se pretende hacer
“es lo que se debe hacer”.
Es decir, que nuestro
trabajo deja de ser el
que era y nos obliga
a estar más en el
Hacer que en el Decir”
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Casos
Lego Life. Una app / red social segura
para menores “legoadictos”.
Pág. 28

Cosentino. Más de 25 construyendo
confianza en los consumidores.
Pág. 29

confianza

En los últimos 5 años el ‘gap’ en el nivel de
confianza entre el público informado y el
resto de la población se ha ido acrecentando
anualmente. Resulta curioso cómo en el
primer grupo ha aumentado la confianza
en 7 puntos, mientras que en el resto de
la población los niveles se mantienen en
los mismos datos de hace un lustro. Hoy la
diferencia es de 15 puntos: 60 sobre 100 para
el público informado, 45 para el resto.
Ninguna institución (medios de
comunicación, gobierno, ONG, sector
empresarial) escapa de esta tendencia
negativa motivada, entre otros aspectos, por
el rechazo de la población general
a la autoridad establecida,
paralelamente al aumento de su
influencia y autoridad en la vida pública.

confianza y
reputación
un guion
entre el
drama y el
suspense
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Las perturbaciones
del entorno
La confianza hoy por hoy parece dar
más para el guion de una película de
drama o suspense que para una comedia romántica. Esta es la situación:
Las cuatro instituciones
tradicionales, en un entorno
desapacible

Como recoge el informe ‘Trust Barometer 2017’, de Edelman, la confianza
baja en las cuatro históricas instituciones respecto a 2016 y son los medios
de comunicación y los gobiernos, por
debajo del 50 % (43 % y 41 % respectivamente) los que generan más desconfianza. Por países, desciende en 21
de los 28 estudiados, tendencia que
se mantiene desde 2012 y que lleva a
que 2 de cada 3 países se encuentren
actualmente en niveles globales de desconfianza.
Respecto a los medios de comunicación, la población muestra su desconfianza hacia ellos en el 82 % de los países. En el caso de España los niveles se

Índice de confianza

Un mundo
desconfiado
Porcentaje de
confianza en
instituciones por la
población en general
2016 vs. 2017.

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer. El índice
de confianza es una media de la confianza de un
país en instituciones gubernamentales, empresas,
medios de comunicación y ONG. Población general.
Total: 28 países.

Confiados (60-100)
Neutrales (50-59)
Desconfiados (1-49)
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encuentran también por debajo del 50 %
(44 puntos), con un acusado descenso
de 5 puntos respecto al año anterior.
En cuanto al gobierno y representantes públicos, el nivel de desconfianza
alcanza al 75 % de los países. España
es el sexto país más desconfiado, con
25 puntos sobre 100, uno menos que
en 2016.
Cambia la tendencia a nivel mundial y
también nacional respecto a las ONG.
Si bien es cierto que la credibilidad baja
en 21 de los 28 países, tan solo están en
niveles de desconfianza 8 de ellos. En
el caso de España, con 60 puntos sobre
100, se siguen considerando organizaciones creíbles.
Por último, el sector empresarial se
encuentra en una posición intermedia.
Con un importante número de países
en el entorno de una opinión neutral
o ligeramente posicionados en la zona
de credibilidad o desconfianza. Sin
embargo, aquí también la tendencia es
negativa, bajan los niveles en 18 países.
España se muestra ligeramente desconfiada, con 46 puntos sobre 100.

2016
50
73
68
65
64
62
60
58
55
52
51
51
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49
49
49
47
46
45
42
42
42
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42
42
39
38
37
35

GLOBAL
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Emiratos Árabes Unidos
India
Singapur
Indonesia
México
Canadá
Colombia
Países Bajos
Argentina
Malasia
Brasil
Australia
Italia
EE.UU.
Hong Kong
España
Sudáfrica
Alemania
Corea del Sur
Reino Unido
Francia
Irlanda
Turquía
Rusia
Japón
Suecia
Polonia
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confianza
Porcentaje de confianza

2016
2017

en las cuatro instituciones. 2016 vs. 2017

Las direcciones tampoco se salvan

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer.

Confiados
Dos de las cuatro instituciones
no son confiables para más del 50 %
de la población.

Neutrales 50 %
Desconfiados

55

53

53

-2
ONG

52

48

-1

43

-5

EMPRESAS

MEDIOS

42

41

-1
GOBIERNO

La confianza en la dirección tampoco
se salva de esta situación de crisis en la
confianza. Tanto en el sector privado
(CEO) 37 %, como en el público (gobernantes y dirigentes políticos) 29 %,
los porcentajes de la gente que tiene
confianza en estas personas son escasos. En el caso de los CEO, sus resultados son los más bajos de la historia.
Cuando falla la credibilidad
en el sistema

La cámara del eco
amplifica los temores
El miedo alimenta el ciclo de temor
y la desconfianza en un efecto
denominado ‘La cámara del eco’.  La
pérdida de credibilidad en el sistema
lleva a la sociedad a ser más vulnerable
a los temores. En un entorno con
miedo tanto en lo social como en lo
económico y fomentado por la acción
del populismo se crea un bucle en
el que se incrementa esa erosión
de la credibilidad que finalmente,
y de forma recurrente, se traduce
en la pérdida de credibilidad en las
instituciones y el sistema, en un círculo
vicioso. La función de la cámara del
eco es amplificar esos temores y por
tanto acelerar el ciclo del temor y la
desconfianza. Esta cámara se nutre de
los siguientes factores y premisas:

Beneficio propio. Se calcula que
una de cada dos personas apoyaría a
políticos en los que cree para hacer
cosas mejor para ellos y sus familias,
incluso si exageraran la realidad.
El sesgo es el filtro. El 53 % de la
población no escucha de forma habitual
a personas u organizaciones con las que
habitualmente está en desacuerdo.
Sin necesidad de la aportación de
las personas. La población se muestra
más propensa a creer a un motor de
búsqueda (59 %), que a un editor
(humano) (41 %).
Invariabilidad. El 52 % de la población
raramente cambia su posicionamiento
respecto a los temas de importancia
social.

¿Cuál es el mayor problema de esta situación? Sin confianza, la credibilidad
en el sistema falla. Aumenta la sensación de injusticia, con élites indiferentes a la gente, cada día más ricas y recibiendo favores. A ello hay que sumar
la pérdida de esperanza: el trabajo no
es recompensado y no hay expectativas
de futuro para las nuevas generaciones.
La pérdida de confianza en los actuales
líderes impulsa los deseos de cambio,
una búsqueda de verdaderos reformadores que posibiliten una transformación. Todo esto se traduce estadísticamente en que para el 53 % de la
población el sistema les está fallando
y otro 32 % más no tiene una opinión
muy definida al respecto. Estas sensaciones no disciernen entre clases sociales. Tanto las rentas más altas como
los universitarios o público informado
consideran también, en el entorno del
50 %, que el sistema les falla.
Cree lo que quieras, menos a las
fuentes oficiales
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Acción populista

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer.
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CÁMARA DEL ECO MEDIÁTICA

En un entorno en el que prima más
atender el discurso que cada cual quiere escuchar y proveniente de alguien
cercano ideológicamente a quien se
quiere escuchar; las fuentes oficiales, por lo general con discursos más
continuistas y menos disruptivos, son
puestas en tela de juicio. Las estadísticas demuestran que hacer llegar un
discurso y, sobre todo, hacer creíble un
discurso desde una fuente oficial es en
la actualidad más difícil que nunca:
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-3

UNA PERSONA COMO TÚ

60

-7

EXPERTO TÉCNICO

60

-5

EXPERTO ACADÉMICO

60

-4

EMPLEADO

-7

ANALISTA FINANCIERO INDUSTRIAL

-5

REPRESENTANTE DE ONG
CEO

-10

JUNTA DIRECTIVA

-6

GOBIERNO

46

43
37

La credibilidad de los CEO
ha descendido a cotas
más bajas que nunca.

35
29

NUEVO
MODELO

Influ
& Autoencia
ridad

VIEJ
MOD O
ELO

Para la gente
Las élites gestionan
las instituciones con
acciones “para”
la gente.

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer.

-12

El portavoz más
creíble es, por
primera vez,
“una persona
como tú”.

48

Influ
& Autoencia
ridad

Buena parte de la tranquilidad individual y familiar viene dada por la
seguridad en el trabajo y los recursos
económicos. Así, el sector empresarial
es uno de los últimos pilares que mantiene cierto nivel de credibilidad. Por
eso parece necesario adquirir medidas
como la de first, do no harm (primero,
no herir) y evitar acciones que pueden
dañar su reputación e imagen públicas:
como los sobornos a políticos, el desvío
de fondos a otros países para evitar el
pago de impuestos o abonar a ejecutivos sueldos desorbitados respecto a los
empleados. Por el contrario, los atributos más importantes para construir un
clima de confianza son el trato correcto
a los empleados, la calidad de los servicios y productos y la escucha real de los
consumidores, indica el informe.
La comunicación empresarial debe estar bien medida, ya que el entorno es
de incertidumbre. El 60 % de la población teme perder sus trabajos debido a
la globalización y la competencia extranjera. Y más de la mitad considera
que los cambios en el sector empresarial e industrial se producen con demasiada celeridad.

Porcentaje que considera a cada portavoz
creíble / muy creíble. 2016 vs. 2017

Tensión actual
La influencia se ha desplazado
hacia la gente. La población
utiliza la influencia para rechazar
la autoridad establecida.

Influencia
& Autoridad

Con la gente
Las instituciones trabajan “con” la gente. Los
silos institucionales se
disuelven.

Con la gente (no para la gente)
La pirámide tradicional en la que la influencia y la autoridad estaban reservadas a
una pequeña élite ha dado un giro de 180 grados y pasan a estar en manos de la
población general. A partir de ahora ya no será efectivo para las organizaciones
operar de forma autónoma y de espaldas a la gente. El modelo que se prescribe
en el estudio ‘Trust Barometer 2017’ de Edelman, apuesta por mover el tradicional
“para la gente” y reemplazarlo por “con la gente”. Uno de los cambios más
significativos que se debieran producir en este nuevo marco sería que las
instituciones tuvieran en cuenta a todos los afectados en la toma de decisiones,
también en la forma de comunicarse con ellos.

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer.

¿Apertura o proteccionismo?

Los iguales, una persona
como tú o como yo, tan creíbles
como los expertos

2017 vs 2016

• El 55 % de la población considera
más creíbles las fuentes individuales
que las institucionales.
• El 71 % de la población considera
más creíbles las fuentes reformistas
que aquellas que abogan por preservar
el status quo.
• El 64 % de la población se fía más de
la información proveniente de filtraciones que las declaraciones a la prensa.
Como se observa en el gráfico, una variante que tradicionalmente no tenía
tanto peso, entra a valorar de forma
determinante una fuente: que el discurso de esta sea afín a tus idearios es,
a día de hoy, el factor de mayor credibilidad. De ahí que una persona como tú,
con ideas parecidas, está más valorada
que un experto técnico o académico,
empleado, CEO, etc.

¿Realmente perciben
los dircoms la pérdida
de confianza?
Vincular la estrategia empresarial y la
comunicación, así como hacer frente a la evolución digital, han sido los
desafíos clave en la gestión de la comunicación en los últimos diez años,
así lo muestran las conclusiones del
‘European Communication Monitor
2017’ (ECM). El trato con el desarrollo sostenible y la responsabilidad era
el segundo aspecto más destacado en
2008, cuando cuatro de cada diez profesionales evaluaron esta prioridad.
Situación que se prolongó hasta 2011.
Desde entonces, la relevancia percibida
ha disminuido -solo el 15,5 % de los encuestados del ECM 2016 cree que será
un asunto de primer orden para la pro-
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Las diez compañías con mejor reputación
Posición

País

2017

Resultado

1

Suiza

ROLEX

80,38

2

Dinamarca

LEGO

79,46

3

Estados Unidos

THE WALT DISNEY COMPANY

79,19

4

Japón

CANON

78,28

5

Estados Unidos

GOOGLE

78,22

6

Alemania

BOSCH

78,12

7

Japón

SONY

77,74

8

Estados Unidos

INTEL

77,74

9

Reino Unido

ROLLS ROYCE

77,66

10

Alemania

ADIDAS

77,27

Por vez
primera, la
compañía
que lidera el
ranking obtiene
la calificación
de Excelente.
Estados
Unidos,
Alemania y
Japón son los
países con
más marcas
entre las 10
primeras.

Fuente: 2017 Global RepTrack. Reputation Institute.

fesión en un futuro próximo-.
Sin embargo, la comunicación de RSE
es más rutinaria hoy, lo que enlaza directamente con otro aspecto notable
como es la construcción y el manteni-

miento de la confianza. Este aspecto
fue mencionado como un desafío clave
por el 29,4 % de los dircoms en la encuesta actual y siempre fue clasificado
como importante por un porcentaje

confianza

La responsabilidad del empleado
en el fomento de la reputación
Estudio de Comunicación y Corporate
Excellence han diseñado un modelo
científicamente validado que ofrece
un análisis riguroso sobre las palancas
que deben activarse para incrementar
la responsabilidad de los empleados
con la reputación de la compañía. Las
conclusiones figuran en el informe
‘El impacto de los profesionales en
el fomento de la reputación. ¿Cómo
medirlo y activarlo’, editado por
ambas instituciones. Se trata de
un modelo compuesto por cuatro
factores operables (compromiso
de la empresa, reputación según el
empleado, comunicación y condiciones
de trabajo), dos elementos motores
(utilidad social y utilidad percibida) y
un elemento focal concreto (norma
personal) que se convierte en el factor
mediador para promover la intención de
conducta “promocionar la reputación
corporativa”. El peso de los factores
sobre el comportamiento esperado,
así como la valoración de los mismos,
varían en función de la realidad de
la organización en la que se aplica el
modelo, permitiendo diseñar, de esta
forma, planes de acción diferenciados.
Se trata de un modelo orientado

Reputación
según
empleados

a la acción, no solo a la medición. La
aplicación del modelo permite a los
gestores obtener información analítica
sobre el peso y la relación causal
entre las distintas palancas, así como
recomendaciones diseñadas en clave
de oportunidad.
Finalmente, otro de los aspectos
clave del modelo es la posibilidad
de acceder a una referencia
global, en relación a las empresas
participantes en el estudio, así
como a información comparable por
colectivos de empleados analizados:
comercial, técnico, operativo, personal
administrativo y directivos. El modelo
de responsabilidad del empleado en
el fomento de la reputación ha sido
validado empíricamente y aspira a
convertirse en un estándar internacional
en esta materia. Su consolidación
vendrá determinada por la aplicabilidad
práctica que hagan de él empresas
e instituciones; este modelo da un
paso muy importante al poner el foco
en la activación de los verdaderos
constructores de la reputación en
nuestra sociedad hiperconectada: los
empleados.

Condiciones
trabajo

Calidad
información

Ejemplaridad
y apoyo

Compromiso
empresa

Comunicación

Actuación
eficaz

Feedback

Utilidad
percibida

Norma
social

Fuente: El impacto de los profesionales
en el fomento de la reputación:
¿Cómo medirlo y cómo activarlo?
Estudio de Comunicación y Corporate
Excellence.

Cumple
compromisos

Norma
personal
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Promocionar
la reputación

similar o mayor durante los últimos
diez años. De esta forma, los responsables están experimentando realmente
que la confianza en las organizaciones
está constantemente bajo asedio.
El fomento de la confianza y
reputación en la empresa

En el informe ‘El impacto de los profesionales en el fomento de la reputación. ¿Cómo medirlo y activarlo’,
editado por Estudio de Comunicación
y Corporate Excellence, se ofrecen las
siguientes claves para conseguir activar el compromiso de los empleados
para que promuevan la reputación de
su empresa. Los empleados, dice el informe, no son un stakeholder más, sino
que tienen un rol fundamental.
• En primer lugar, los empleados posibilitan la experiencia del cliente, que es
un elemento determinante para diferenciarse de la competencia en el mercado actual.
• Por otro lado, son embajadores de
marca; su relación laboral con la organización y su propia experiencia como
clientes generan una conversación que
influirá en otras personas.
• Los empleados son, por tanto, un
stakeholder preferente y por eso es
importante plantearse cuáles son los
drivers que permiten activar su compromiso para que promuevan la reputación de la empresa.
Hasta ahora, las empresas se diferenciaban por su oferta de productos y
servicios. Sin embargo, las tecnologías
hoy están más desarrolladas y son más
accesibles que nunca, lo que dificulta
que las firmas se diferencien de la competencia a través de ellos, tal y como se
recoge en el informe citado. La reputación se ha convertido en un elemento
clave para diferenciarse a largo plazo.
La gestión de la reputación implica
descubrir las claves para fortalecer las
relaciones con los grupos de interés determinantes para el futuro de la empresa. Para ello es fundamental definir una
identidad clara con valores auténticos

confianza

y comunicar adecuadamente ambos
a través del discurso corporativo para
que los grupos de interés puedan identificarse con las ideas que representa la
marca.
No hay que olvidar que en nuestra
sociedad existe un descrédito del discurso institucional. Aunque el sector
empresarial mantiene cierto nivel de
credibilidad, son los ciudadanos y empleados de base los actores sociales que
más confianza y credibilidad generan.
Por eso es tan importante trabajar para
ofrecer una experiencia positiva que
ayude a construir una reputación sólida a través de las conversaciones que
genera dicha experiencia.

La gestión de la confianza
y reputación hoy
En un momento de auge de los CCO o
dircoms en la empresa, que lleva a que
más del 40 % de estos profesionales reporten su trabajo directamente al CEO,
según ‘The rising CCO VI’ de SpencerStuart y Weber Shandwick, las funciones
que abarca en su día a día aumentan y
se diversifican. La mayoría de los dircoms norteamericanos son también
responsables de la comunicación interna de la empresa, mientras que tres
cuartas partes de los profesionales en
Europa y Oriente Medio manejan las
redes sociales y la comunicación digital.
No sorprende que prácticamente todos
los dircoms hagan labores de relación
con los medios, así como funciones en
la gestión de crisis o reputación.
A día de hoy, los responsables de Comunicación consideran que se puede
producir un aumento del número de
sus funciones en los próximos 18 meses. Este aumento estaría centrado
principalmente en la comunicación
digital y en la gestión de la reputación
(segundo aspecto que en mayor medida creen que puede incrementarse).
De esta forma, la gestión de la reputación no sólo es ya la segunda actividad
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REGIÓN

Responsabilidad principal
(se admite más de una respuesta)

Global
CCOs

NorteAmérica

EMEA

%

%

%

Relaciones con los medios

97

97

97

Gestión de crisis y reputación

93

96

90

Comunicación interna

78

90

70

Social media o comunicaciones digitales

74

75

77

Responsabilidad Social Corporativa

57

61

56

Fundaciones o entidades caritativas

45

52

46

Marketing, gestión de marca y creatividad

41

42

48

Relaciones institucionales o asuntos públicos

38

32

46

Acciones de marketing y medición de resultados

16

12

21

Análisis de datos

14

12

16

Relaciones con inversores

10

14

7

Experiencia con el cliente

7

4

11

Fuente: The Rising CCO VI. Chief Communicatiors Officers: roles and perspectives. Spencer Stuart & Weber Shandwick.

Responsabilidades que
se incrementarán en los próximos
12-18 meses

REGIÓN
Global
CCOs

NorteAmérica

EMEA

%

%

%

Comunicación digital

72

68

78

Gestión de la reputación

65

61

67

Fomento del compromiso de los empleados

59

70

45

Marca o identidad corporativa

49

51

52

Responsabilidad Social Corporativa

46

51

42

Visibilidad externa de los líderes de la compañía

44

52

33

Web corporativa e intranet

43

48

37

Integración del área de Comunicación y Marketing

31

32

32

Relaciones institucionales o asuntos públicos

28

26

32

Análisis de datos

27

25

32

Acciones de marketing y medición de resultados

10

8

12

Fuente: The Rising CCO VI. Chief Communicatiors Officers: roles and perspectives. Spencer Stuart & Weber Shandwick.

De esta forma, la gestión de la reputación no solo es ya la segunda actividad más
desarrollada por los directores de Comunicación, sino que es también la segunda área
que más progresión se prevé que va a experimentar en los próximos 12-18 meses.

más desarrollada por los directores de
Comunicación, sino que es también
la segunda área que más progresión
se prevé que va a experimentar en los
próximos 12-18 meses.
Reputación, bajo la objetividad del
análisis de datos

El análisis de datos, que se aplica a una
gran variedad de actividades de comunicación en las organizaciones, se utiliza de forma mayoritaria para afinar
los mensajes de marketing y para evaluar la reputación de la compañía (el
81 % de los profesionales encuestados
lo han utilizado en los últimos 12 meses con este fin).
Los propios profesionales indican que
de cara al futuro (3 años vista) también
es la valoración de la reputación de la
compañía el aspecto al que más consideran que va a ayudar la objetividad
que aporta el análisis de datos.
Aun así, en todo este marco también
es aplicable el sello personal de cada
profesional de la comunicación, ya que
afirman confiar más en su intuición
que en los datos para la toma de decisiones (tanto en esta como en otras
tareas).

1

basarán las tendencias en reputación según el informe indicado:

Los tres riesgos
reputacionales críticos

El riesgo reputacional está considerado como un tema de máxima importancia por los CEO en todo el mundo.
De acuerdo al estudio ‘Global Survey
on Reputation Risk’ de Deloitte, los
clientes son el grupo de interés más
destacado para gestionar el riesgo reputacional. De hecho, la gestión de sus
expectativas y percepciones son esenciales para el éxito. Las tres materias
que se perfilan como las más propensas a producir daños importantes en la
reputación son:
• Evasión impositiva percibida. Según
las conclusiones de la Tax and Reputation Conference, organizada por la Universidad de Oxford en 2013, la presión
que ejerce el consumidor es ahora la
cuarta razón considerada por las empresas para mejorar su contribución
impositiva, cuando tradicionalmente
era la décima.
• Sueldos inflados. Son varias las voces,
entre ellas la de Deborah Hargreaves,
directora del think tank High Pay Centre, las que afirman que la crítica a los

sueldos inflados de los altos directivos
se ha trasladado desde los activistas
externos al interior del negocio y ahora
son los propios accionistas, empleados
y proveedores quienes critican dicho
comportamiento.
• Valor de cotización. Según un estudio
de William Lawes y sus investigadores
en Freshfield, las crisis reputacionales
tienen un efecto a largo plazo en el valor de las acciones de las compañías.
Un año después de este tipo de crisis
los precios de las acciones no habían
alcanzado los niveles previos en más de
la mitad de las compañías analizadas.

2

El alcance real de la reputación

Ha llegado el momento de plantearse
si las consecuencias de la pérdida de
reputación son devastadoras para una
empresa o sector o si tienen un impacto relativo. Son varios los autores que
defienden que después de la crisis la
reputación volverá a ser uno de los intangibles más valorados.
Es el caso, por ejemplo, de Jonathan
Macey, autor del libro La muerte de la
reputación. Cómo la integridad ha sido
destruida en Wall Street, quien

¿Y mañana?

El prestigio de la reputación

En un mundo interconectado y fragmentado, la creación de confianza es
el desafío y el camino al mismo tiempo, indica ‘Approaching the Future.
Tendencias en gestión de intangibles
2016’, elaborado por el Research Centre of Governance, Sustainability and
Reputation -de Corporate Excellence
e IE Business School- en colaboración
con Canvas Estrategias Sostenibles.
Argumenta que, después de un periodo
de malas prácticas globales, para poder
recuperar la confianza entre personas
y organizaciones es necesario evolucionar hacia nuevas formas de hacer, comunicar, producir, vender y distribuir.
Estos son los seis aspectos en los que se

Resulta significativo en el estudio The rising CCO VI de SpencerStuart y Weber
Shandwick cómo los propios directores de Comunicación indican que si pudieran
centrarse en un único aspecto de su trabajo, mayoritariamente se decantarían por la
reputación.
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Área

% Global

CCOs

Reputación

28

Relaciones con los medios

7

Branding

6

Construcción de equipo/habilidades

4

Comunicación externa

4

Cultura corporativa

3

Estrategia

3

Experiencia con el cliente/engagement

3

Consistencia del mensaje

3

confianza

CONFIANZA: imperativo de valor de toda organización
JOSÉ ANTONIO RUBIO BLANCO

Director de Soluciones Digitales. Minsait by Indra.

Transmitir conﬁ anza y credibilidad se
ha convertido en un imperativo para las
marcas. Organizaciones y consumidores
estamos aprendiendo día a día a vivir en
un mundo digital. Un mundo que es una
realidad, que nos propone continuamen-te
transformarnos y reinventarnos como única salida para sobrevivir a un cambio de
consecuencias desconocidas.
Nos toca vivir en un contexto global,
político y económico, de incertidumbre
ante un nuevo orden internacional que
no termina de asentarse. EE UU ha dejado de ser el policía del mundo y la Unión
Euro-pea zozobra entre el divorcio anglosajón -una negociación de compleja solución económica- y las “crisis de pareja”
que se irán despejando electoralmente a
lo largo de este 2017: Holanda, Francia,
Italia…El riesgo político es enorme y las
conse-cuencias económicas, si se conﬁ
rma la victoria de partidos de extrema
derecha que auguran algunos sondeos
sobre in-tención de voto publicados en
este primer trimestre de año, altamente
gravosas. Por si fuera poco, la tendencia
bajista en ta-sas de natalidad y alcista en
esperanza de vida media de los españoles
complica sobremanera el futuro del modelo contri-butivo de las pensiones.
La sucesiva digitalización de procesos,
desde la fabricación hasta la distribución,
convierte a las marcas en objeto de deseo
para ciberdelincuentes, en reto apetecible
de hackers cuanta mayor sea la privacidad

1

y sensibilidad de los datos que puedan
verse desvelados y propagados de mane-ra ilegal e interesada.
Las marcas se exponen a numerosos
riesgos de trascendencia reputacional
y económica derivados de la irremediable digitalización en que se encuentran
in-mersas, y contar con una estrategia
ex-perta que proteja y asegure todo el proce-so de transformación se convierte en
una necesidad de primer orden.
Frente a esta situación, las organizacio-nes deben centrar su atención en la
apor-tación de valor a los distintos grupos
de interés. Cualquier nuevo entrante digital podría alterar el ecosistema de aportación de valor rápidamente -tenemos casos
de-mostrativos de esto en cualquier sector de actividad- y cambiar por completo
la percepción hacia la marca de los consu-midores y resto de grupos de interés.
En muchos casos, los dircoms se
en-frentan al reto de hacer entender a los
CEO y directivos de sus instituciones la
importancia de considerar estos riesgos.
Pero también afrontan el reto de fomen-tar
que la comunicación, ya sea interna o externa, dirigida a cualquier stakeholder, sea
considerada como un elemento clave para
aprovechar las oportunidades de po-sicionamiento de la compañía en nuevos
territorios que aporten un valor diferencial
frente a sus competidores. Las empresas
pueden asumir cuatro compromisos de
alto valor para generar conﬁ anza en sus-

Saber quién eres y agarrarte a ello. Las
organizaciones deben desarrollar una narrativa
auténtica basada en su verdadero propósito y,
una vez establecido, centrarse en él.

3

grupos de interés:
• Compromiso social, reaccionando
con decisión frente a ciertas desigualdades (discriminación por razón de
género, renta o cualquier otra estructura injusta) que incrementen la consideración y preferencia por la marca.
• Compromiso activo con el medio
ambiente y la sostenibilidad, trasladando a la sociedad una promesa de
perdurar en el largo plazo, de seguir
sirviendo a futuras generaciones.
• Compromiso con la formación
como única vía para convertir su principal activo -sus empleados, colaboradores, etc.- en protagonistas de una
transformación inclusiva.
• Compromiso con la innovación tecnológica como habilitador necesario
para conseguir eficiencias, agilidad y
ahorro final en el precio a trasladar a
clientes.

En MINSAIT by Indra contamos con Social Media Command Center, la tecnología
más avanzada en monitorización, categorización y alerta de conversaciones en redes sociales y resto de fuentes abiertas, y
con los mejores servicios profesionales de
análisis y recomendación -Customer & Citizens Insights- para ayudar a los dircoms
a construir confianza para sus marcas.

La gestión de la reputación es un viaje largo que requiere
paciencia personal y organizacional. Las organizaciones que
utilizan indicadores de largo plazo como la reputación toman
mejores decisiones.

LAS DIEZ TENDENCIAS QUE MARCARÁN LA GESTIÓN DE LA

2

Las consecuencias de la revolución
del big data. En 2020, el big data
dominará la forma en que las compañías
gestionan su reputación.
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4

El dircom liderará
la gestión de la
reputación en 2020.

5

Los empleados
son los
constructores
de la reputación.

defiende que para evitar un colapso en
el sector la reputación tendrá que volver al centro de las relaciones empresariales. Opina que en el caso del sector
financiero el colapso se evitará con la
presentación de nuevos intermediarios
reputados, como ocurría antes de la
crisis.
En el otro extremo encontramos opiniones como la del sociólogo Paolo
Campana y su análisis del caso Parmalat publicado en ‘Reputation Magazine’, revista de la Escuela de Negocios
Saïd, de la Universidad de Oxford. El
investigador reflexiona sobre por qué
se dan casos como el de esta empresa
familiar, que maquilló un enorme agujero financiero durante años, en los
que la amenaza de una mala reputación no es suficiente para frenar el mal
comportamiento de los directores ejecutivos. Se asume que la reputación es
un activo muy valioso, pero la tesis de
Campana cuestiona que la reputación
tenga peso real y funcione como un
elemento disuasorio del mal comportamiento. Por ello propone medidas de
gestión que beneficien a los directivos y
busquen un equilibrio entre los incentivos y el control.

3

Crece la investigación en
reputación

Parece superado el problema histórico
a la hora de investigar la reputación:
la falta de definición y de literatura al
respecto. En el actual contexto queda
patente el interés en investigar más

6

La gestión de
la reputación
incrementará el
valor del negocio.

Crece el peso de los intangibles en el
valor de las organizaciones
Estamos inmersos en un nuevo ciclo económico, el de la economía de la reputación
y los intangibles, donde las organizaciones dejan de competir exclusiva y únicamente
por variables de tipo financiero y se esfuerzan por obtener el respeto, la confianza y
el respaldo de sus principales grupos de interés, pues son ellos quienes garantizan
su supervivencia a largo plazo.
En los últimos años se ha demostrado que el peso de los intangibles en el valor
total de las organizaciones es cada vez más relevante, que
representa hasta el 80 % del valor de una organización
en algunos sectores específicos, tal y como recogen los
datos anuales del ‘Global Intangible Financial Tracker’, de
Brand Finance. No en vano, cada vez hay más organizaciones
preocupadas por la gestión excelente de los activos intangibles,
preocupadas por medir su impacto, demostrar su retorno y su
contribución a la generación de valor.
Las empresas más avanzadas están incorporando en sus
cuadros de mando indicadores no financieros como la
reputación, la fortaleza de marca, la satisfacción del
cliente, el compromiso de los empleados y la propensión
a recomendar la empresa y los productos o servicios
a terceros. Estos indicadores permiten a las empresas,
no conocer cómo han generado valor en el pasado (como
muestran los indicadores financieros), sino cómo van a
conseguir crear valor en el futuro.
Fuente: Corporate Excellence.

sobre este intangible y su creciente
importancia en un número mayor de
disciplinas. Las redes de comunicación
digitales han tenido un papel fundamental en este sentido, ya que facilitan
la cercanía entre los investigadores y el
intercambio de ideas y sinergias.

4

Nuevas competencias para la
función directiva

La complejidad de la gestión de los intangibles empresariales, especialmen-

8

te la reputación, requiere de perfiles
directivos sensibles a los retos y oportunidades que brindan este tipo de
activos a las empresas, a su naturaleza
cambiante y su evolución. La Corporate Affairs Academy, perteneciente a la
Escuela de Negocios de la Universidad
de Oxford, apunta a la creciente importancia de los asuntos corporativos y
la especialización de la función directiva encargada de los intangibles y la
comunicación empresarial.

Los mensajes personalizados serán la
norma. Para poder llegar a sus grupos de
interés, las empresas deberán comunicarse
de forma personal y no masivamente.

10

La relevancia
social ayudará a las
empresas, productos y
servicios a destacar.

   REPUTACIÓN EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

7

Los grupos de interés se incrementarán en número
y en influencia. El poder de las redes sociales
incrementará y amplificará significativamente la voz y
poder de los stakeholders.

9

La reputación del sector tendrá
un impacto en la reputación de
las organizaciones de forma
individual.

Fuente: ‘Approaching
the future. Informe
de tendencias en
gestión de intangibles
2016’. Research
Center of Governance,
Sustainability and
Reputation. Corporate
Excellence & IE
Business School.

confianza

La gestión de la reputación empresarial también se concibe como una
de las funciones del dircom. Según el
informe de Brunswick y la European
Association of Communication Directors (EACD) de 2015, el futuro de las
comunicaciones se basa en atravesar el
ruido y tener en cuenta las siguientes
realidades emergentes:
• La combinación de medios sociales y
comunicaciones digitales instantáneas
implican transparencia.
• Con el tiempo, marca y reputación
tendrán una gestión común por la facilidad con la que la información sobre
una marca así como los temas reputacionales pueden ser descubiertos.
• Los comunicadores confiarán menos en intermediarios para difundir su
mensaje.

• Las agencias deberán alinearse para
conseguir mayor impacto y necesitarán
ser más colaborativas.

5

Evolución de las métricas

6

Ganar autoridad
entre los influencers

Obtener fotografías reales de la
evolución de la reputación como activo
para la empresa y la sociedad es un reto
que se plantea ante cada nueva iniciativa reputacional que se lleva a cabo.

La utilización de intermediarios
en el campo del social media para conseguir que se hable de un producto o
una marca se extiende cada vez más.
En este sentido, en su edición de 2015,
MERCO incluyó como público experto
a los influencers y Social Media Mana-

gers, cuya opinión tiene el mismo peso
que la de los periodistas económicos.
La pérdida de confianza en las empresas y en las instituciones es una realidad evidente a la que todos debemos
hacer frente sin excusas, muy especialmente los directivos de Comunicación,
cuya responsabilidad en la imagen de
las compañías es cada vez mayor. El
diagnóstico está claro y las soluciones
están a nuestro alcance. La pregunta es
evidente: ¿lograremos cambiar el paradigma, crear un punto de inflexión
y empezar a cambiar la realidad? De
nosotros depende.

BLA BLA CAR Y CABIFY
Primer objetivo: inspirar confianza en los usuarios
Bla Bla Car y Cabify son dos buenos
ejemplos de empresas cuyo primer objetivo de comunicación ha sido conseguir la
confianza entre los usuarios, a los que se
les “pide” un cambio en sus hábitos de
transporte. Burson Marsteller ha sido protagonista de la estrategia en ambos casos.
Para conseguir la confianza de los usuarios en España, la compañía francesa Bla
Bla Car, fundada en 2006, ha convertido
al Country Manager en el único portavoz
de la empresa, que atiende a medios de
cualquier tamaño; además ha convertido
a los usuarios en portavoces para explicar
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su propia experiencia en reportajes en radio, televisión y prensa; por otra parte ha
impulsado un sistema de valoraciones del
servicio de cada usuario y ha realizado estudios específicos sobre confianza, como
‘Entering the Trust Age’, elaborado con
la escuela de negocios NYU Stern. El resultado: más de 3,5 millones de usuarios
confían en la marca anualmente.
El caso de Cabify es mucho más complejo, puesto que la app de transporte urbano debía enfrentarse, entre otras cosas,
a la falta de regulación de este tipo de
empresas en el sector del transporte en

España. En 2014 el objetivo fue aumentar la notoriedad de Cabify en el sector del
transporte con una importante estrategia
de media relations enfocada a los principales líderes de opinión para posicionar la
marca en los medios y en la mente de los
consumidores como plataforma de movilidad urbana legal que pone en contacto a
usuarios con conductores y más económica que un taxi convencional. En 2016, la
estrategia cambió para posicionar Cabify
como la app de moda para moverse por la
ciudad de forma económica y sostenible.
La estrategia ha dado sus frutos y tras
incrementar la audiencia de 400M a 775M
en dos años, la compañía está en el top of
mind del target.
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confianza

Conclusiones
Los ciudadanos

han perdido la confianza
en las instituciones
tradicionales. Ninguna
institución (medios de
comunicación, gobierno,
ONG, sector empresarial)
escapa de esta tendencia
negativa.

El público

no confía en las
instituciones, entre otros
aspectos, por el rechazo
de la población general a
la autoridad establecida,
paralelamente al aumento
de su influencia y autoridad
en la vida pública.

Los porcentajes

de la gente que confía en
estas personas tanto en
el sector privado (CEO)
37 %, como en el público
(gobernantes y dirigentes
políticos) 29 %, son
realmente escasos. En
el caso de los CEO, los
resultados de confianza
en ellos son los más
bajos de la historia.

de confianza en los actuales
líderes impulsa los deseos
de cambio, una búsqueda
de verdaderos reformadores
que posibiliten una
transformación.

En un entorno

en el que prima más
atender el discurso que
cada cual quiere escuchar
y proveniente de alguien
cercano ideológicamente a
quien se quiere escuchar;
las fuentes oficiales, por
lo general con discursos
más continuistas y menos
disruptivos, son puestas en
tela de juicio.

El sector
empresarial

es uno de los últimos
pilares que mantiene cierto
nivel de credibilidad. Por
eso parece necesario adquirir
medidas como la de first,
do no harm (primero, no
herir) y evitar acciones que
pueden dañar su reputación
e imagen públicas.

La pérdida

El rol de los
empleados

en la construcción
o destrucción de la
reputación de la compañía
para la que trabajan es
determinante; son los
principales embajadores
de una marca y uno de los
actores sociales que mayor
confianza genera, pero
¿cómo podemos activar
su compromiso para que
promuevan favorablemente
la reputación de la empresa
para la que trabajan?

La gestión de
la reputación

implica, por tanto, descubrir
las claves para fortalecer
las relaciones con los
grupos de interés que
son determinantes para el
futuro de la empresa. Para
ello es fundamental definir
una identidad clara con
unos valores auténticos y
comunicar adecuadamente
ambos a través del discurso
corporativo para que los
grupos de interés puedan
identificarse con las ideas
que representa la marca.

CONFIANZA Y REPUTACIÓN
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la voz del experto
JORDI BALLERA

Director de Edelman Madrid

La importancia de
la confianza como
activo corporativo
La reputación y confianza son dos
activos fundamentales para cualquier
organización. En el caso de la empresa, si la reputación indica lo que los
diferentes públicos “piensan” de ella,
la confianza recoge lo que éstos “esperan” de ella. Así, la reputación es el balance del comportamiento pasado de
la empresa mientras que la confianza
expresa las expectativas que sus públicos tienen sobre su comportamiento
futuro. Concretamente, y desde un
punto de vista comunicativo, la confianza expresaría la probabilidad que
los públicos asignan a que una organización haga lo correcto. ¿Por qué es
importante este concepto? Precisamente porque el comportamiento de
los públicos es estratégico y éstos actúan en función de cómo esperan que
lo hagan los demás actores sociales.
Así, el comportamiento de un consumidor es siempre una respuesta a lo
que cree que una empresa hará en el
mercado; esto obliga a las empresas a
gestionar estas expectativas si quiere
atraer, retener o fidelizar a este consumidor. Desde este punto de vista es
tan importante que las empresas gestionen su reputación como que gestionen las expectativas de sus públicos y
que definan claramente aquello que
sus empleados o consumidores pueden esperar de ellas.
Entonces, si un consumidor actúa
en función de cómo cree que actuará
la empresa, ¿cómo puede la empresa
indicarle lo que va a hacer? La manera más clara es la promesa corporativa.
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A partir de ella, la organización se
compromete a ofrecer determinados
productos y a actuar de determinada manera. Si no cumple la promesa,
decepcionará a sus públicos y éstos
la sancionarán en futuras interacciones como pueden ser las compras.
Además de la promesa, existe otro
elemento fundamental: las expectativas sociales. Estas incluyen aquellos
comportamientos que la mayoría de
los consumidores entiende que son
los correctos. Es interesante observar
que estos comportamientos no los define la empresa, son externos a ella y
ésta deberá adoptarlos si quiere atraer
a los consumidores. En este sentido,
las organizaciones no deciden lo que
sus públicos deben esperar de ellas. A
lo largo de los años, Edelman ha medido en su ‘Trust Barometer’, varios de
estos comportamientos agrupándolos
en cinco categorías: Integrity, Engagement, Products, Purpose y Operations.
Si bien la variable más valorada por los
ciudadanos es “la calidad de los productos y servicios ofertados”, la categoría Engagement que incluye variables
como escuchar al cliente, orientarse
al beneficio mutuo con los públicos,
y comunicar con transparencia, es la
que globalmente establece una ventaja comparativa fundamental entre una
empresa y su competencia. Estas expectativas además pueden variar geográficamente.
Es importante que las empresas incorporen estos comportamientos porque los consumidores esperan que lo
hagan. Para ello, la transparencia es cla-

ve y las acciones de comunicación deben
orientarse a visualizar que la empresa
actúa de manera correcta, cumpliendo
la promesa. En nuestras sociedades,
diferentes agentes se encargan de verificar que las empresas hacen lo correcto: medios de comunicación, líderes
de opinión, comparadores online, las
propias empresas a través de sus webs,
asociaciones de consumidores, usuarios
a través de foros… Todos ellos se erigen
en fuentes de información y contribuyen, con su escrutinio, a evaluar el comportamiento de las empresas, y ayudan
a los consumidores a tomar decisiones
de compra informadas. Pero aquí, de
nuevo, es crucial que estas fuentes generen confianza. Para las organizaciones,
es importante conocer bien todas las
fuentes que tienen a su disposición para
diseñar programas de comunicación
efectivos en base a la confianza que cada
una de ellas genera entre sus respectivos
públicos.
Gracias a la transparencia comunicativa, las empresas líderes pueden
contribuir a diseñar mercados eficientes en los que los productos más
avanzados puedan gozar de una ventaja competitiva y diferenciarse de sus
competidores; y para potenciar esta
educación, las empresas deben recurrir
a todas y a cada una de las fuentes identificadas. Definir programas de comunicación orientados a la construcción
de la confianza es un reto importante
para las organizaciones que deberán
identificar y gestionar las expectativas
de sus públicos, y comunicar con honestidad en un mercado transparente
que cumple lo que promete y que incorpora en su comportamiento las exigencias éticas de la comunidad en la
que opera.

la voz del experto
JOSE MARIA GASALLA

Conferenciante, escritor y profesor de DEUSTO Business School
www.gasalla.com

Confiando en
la confianza
Con frecuencia, alguna persona me
pregunta: “José María, ¿y no te cansas de seguir investigando y hablando de confianza en un mundo en que
cada vez es más difícil confiar en casi
nada ni nadie?” Y suelo contestar así:
“¿No es cierto que cuando nos falte
agua será un momento en el que nos
pararemos para hablar de agua y para
buscar cómo conseguirla?”. Ahora es
el momento de la confianza. Y es que
como transitamos por realidades cada
vez más paradójicas también aparece
la confianza como cuestión paradójica
y nos sorprende, pues según diversas
investigaciones resulta que la confianza
entre desconocidos en la denominada
economía colaborativa alcanza niveles
superiores a la que existe entre personas
conocidas, incluso amigos y familiares.
Y esto es esperanzador, pues la red de
confianza digital puede ser el vector que
nos conduzca hacia una nueva era de la
confianza. El funcionamiento económico actual valora la apertura, la colaboración y la conectividad social.
Para ampliar la conciencia sobre
la importancia de la confianza, suelo
preguntar dos cosas: “¿Vivirías con alguien en quien no confiases?” La respuesta unánime es, no. Y la siguiente
pregunta es: “¿Trabajarías o trabajas
con personas en las cuales no confías?”. Y aquí la respuesta ya cambia
significativamente.
La desconfianza en el trabajo

Y ¿qué implica esa desconfianza en
el mundo de la empresa? sin duda, una
falta de eficiencia, un hipercontrol, ac27 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

tuaciones conservadoras, miedos, individualismo, dificultad para experimentar
y arriesgar, talento que no aflora, ralentización, burocratización, suspicacias por
todas partes, la organización no fluye...
Pero, ¿por qué no se confía más
unos en otros? Y esa fue mi primera
pregunta de investigación, seguramente la respuesta inmediata podría ser
que al confiar nos sentimos más vulnerables y ese es el freno que está detrás
de nuestra necesidad de seguridad. Sin
embargo, lo de confiar tiene que ver
con la confianza inteligente, que lleva
consigo un análisis, una contextualización y una actualización. Por ende, la
confianza ciega suelo decir que “no es
confianza sino una estupidez”.
Entonces ¿qué podemos hacer para ir
confiando más unos en otros en el mundo de la empresa? Lo planteamos como
un cambio cultural que nos lleve a crear,
pensar y sentir la empresa como un espacio conversacional desde la confianza.
Para ello, en el modelo que trabajamos, la confianza aparece como una
metacompetencia que abarca siete
competencias. Las siete C´s. Y de forma sintética las explicamos:
1. Capacidad profesional
2. Consciencia del otro (respeto,
atención, escucha, participación…)
3. Claridad (la verdad)
4. Cumplimiento de la palabra
5. Coherencia (el ejemplo)
6. Consistencia (en valores)
y 7. Coraje.
Como dos premisas a estas siete
C´s y de cara a conseguir que los demás confíen en uno mismo, cosa que

todos estamos deseando, aparecen 1.
El que uno confíe también en los demás y 2. El confiar en uno mismo (autoconfianza).
Aplicando el modelo a nivel de comportamientos impulsaremos además el
compromiso de los colaboradores a nivel
interno y la fidelidad del cliente a nivel
externo, lo cual hoy en día, es oro molido.
Para comenzar a trabajar, es crítico
reforzar la autoconfianza, y para ello es
interesante, de tanto en tanto, pararnos a reflexionar, que poco lo hacemos,
sobre cinco parámetros
1. Autoconcepto (cómo me veo).
2. Autoestima (como me quiero).
3. Autocrítica (como me valoro en
mis competencias).
4. Autoeficiencia (como me reconozco en mi realizaciones).
5. Autodisciplina (cómo dirijo mi
vida).
Existen diversas claves de cara a la
implantación exitosa de este modelo
que llamaríamos Liderazgo por Confianza (LpC), pero si tengo que resaltar
una de ellas, sin duda es la actuación
ejemplar de la alta dirección con comportamientos asociados a las siete C´s.
¿En qué sentido y forma interesa este
modelo a un dircom? Una de las funciones críticas desde esta dirección es participar directa e indirectamente en los
procesos de cambio y transformación
cultural de la empresa. Nos parece esencial la actuación del dircom desde comportamientos asociados a 3 C´s como
son la Claridad, Coherencia y Consistencia, especialmente mas no únicamente.
Sólo creando espacios de confianza,
cada profesional podrá cada vez más
actuar desde su propio ser y no desde
su apariencia. No es fácil pero sí posible. Es cuestión de ir ampliando el círculo de confianza. ¡Ánimo!

casos
LEGO
construye su propia red social
Los amantes de los juguetes LEGO y sus hijos están de enhorabuena. La marca danesa ha puesto en
marcha LEGO Life, una aplicación
móvil gratuita en la que diversión
y seguridad digital van de la mano.
Está recomendada para jóvenes a
partir de 13 años y se puede adquirir
tanto en la Apple Store como en Google Play. Su principal valor consiste en
ofrecer una alternativa de ocio digital
que, además de resultar entretenida,
puede desarrollarse de una forma segura en mitad de ese maremágnum
de redes sociales cuyo contenido no
siempre resulta adecuado para los
más pequeños.
Con esta acción, la compañía danesa impulsa un nuevo canal hasta ahora
inexplorado para estar más cerca de
sus stakeholders, en este caso directamente con los niños; sus principales
usuarios. Su objetivo es conectar a
los miles de fans de la marca a través
de una comunidad virtual entretenida,
en la que los niños puedan acceder a
descargas, jugar, compartir contenido
y estar informados sobre los nuevos
productos con la mayor seguridad.
Una app internacional
LEGO Life está disponible en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá,
Francia o Alemania, y en España se
lanzará a lo largo de este 2017. La
aplicación cuenta con todas las características de una red social, como los
perfiles de usuario, la posibilidad de
utilizar ‘hashtags’, incluir comentarios
e, incluso, el clásico botón que nos
permite dar a ‘me gusta’ al contenido
de otros usuarios o valorar sus creaciones. Porque en esta app se pueden
publicar, por ejemplo, fotografías de
todas aquellas construcciones LEGO
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que el usuario quiera compartir con
el resto de integrantes de la red. Así
de directo es el mensaje con el que
la firma anima a los niños en su web:
“Comparte tu genio. ¿Construiste algo épico? Toma una foto, etiquétala,
compártela y siéntete admirado”. Eso
sí, la plataforma establece algunas
condiciones de publicación en pro de
la seguridad de los propios usuarios,
tales como que las fotos “sean apropiadas para niños” o “que no muestren personas” si quieren ser validadas.
“¿Te imaginas charlar con otros
fans de LEGO en un lenguaje inspirado
en los ladrillos que tienes en casa?”,
dice la firma. La diversión está asegurada de la mano de las propias piezas
LEGO, que, transformadas en emoticonos, sirven a los usuarios para conversar entre sí en un lenguaje nuevo,
muy visual y totalmente adaptado a
las nuevas formas de comunicación.
Además, pueden participar en desafíos de construcción, crear minifiguras
de LEGO nunca vistas, compartir datos
sobre sus personajes favoritos e ideas
para construir nuevas maquetas e, incluso, estar informados de las últimas
noticias sobre la marca.

¿Cómo puede un niño entrar a formar parte de LEGO Life? “Publicar
datos personales en internet es peligroso, así que te pedimos que mantengas tu verdadera identidad oculta
en LEGO Life. Como si fueras un superhéroe. Elige un nombre de usuario
para tu perfil, crea la minifigura que
te representará y quédate entre las
sombras”. Con este mensaje, la red
social invita al usuario que se haya
descargado la app a crear un sencillo
perfil propio representado a través de
un muñeco LEGO, que será su avatar
personal. Es lo que sus responsables
han llamado ‘Miniyo Lego’. A partir de
ese momento, el niño irá escogiendo
todos los rasgos (desde el cuerpo hasta el último detalle de su apariencia)
con los que dotar a su personaje.
La seguridad, su principal baza
Los menores de 13 años necesitan
un permiso expreso de sus padres
para usar la app. ¿Cómo? Facilitando
la dirección de correo electrónico de
su progenitor y aceptando el uso de la
red por partida doble. LEGO detalla en
su web los cuatro puntos fundamentales que rigen el uso de su red social
y, por tanto, que aseguran la protección de los niños. Y lo hace a modo de
recomendación: “Recuerda compartir
solo información personal con personas y lugares en los que confías; comparte tus buenas y malas experiencias
con amigos y gente que te pueda ayudar; siempre trata a los otros usuarios
con respeto; juega, explora y aprende
trucos nuevos”.

casos
COSENTINO:
El valor de las personas
“La pasión por nuestro trabajo
nos permite hacer cosas extraordinarias. Es lo que llamamos ADN
Cosentino”. Grupo Cosentino es una
compañía española, global y de propiedad familiar, que produce y distribuye
superficies innovadoras de alto valor
para el mundo de la arquitectura y el
diseño. Como empresa líder imagina
y anticipa, junto con sus clientes y
socios, soluciones que proporcionan
diseño, valor e inspiran la vida de las
personas.
El Grupo basa su desarrollo en la
expansión internacional, un innovador
programa de investigación y desarrollo, el respeto por el medio ambiente
y la sostenibilidad, y su compromiso
corporativo permanente con la sociedad y las comunidades locales donde
está presente, la formación, la igualdad
y la seguridad laboral. “Cosentino es
de sus empleados, de sus clientes, de
sus proveedores y de todas aquellas
personas que han trabajado a lo largo de estos años, transformando una
empresa familiar en líder mundial de
superficies”, explica Paco Cosentino,
presidente de Grupo Cosentino.
El gran valor de la compañía está
en cada una de las personas que la
integran y así se potencia día a día.
Los empleados comparten una visión
global compuesta por valores como la
auto-exigencia, pasión por el cambio
o la construcción de equipos. Valores
que son iguales a todos los empleados y que les acompañan a lo largo de
su carrera profesional.
Acciones que fomentan
la confianza
Dentro de las acciones que se desarrollan para generar confianza entre
los empleados, podemos destacar el
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programa “Cosentino Ideas”, que recoge las propuestas e iniciativas de
los empleados para mejorar los procesos existentes o ideas de negocio,
o la revista interna “ONE Cosentino
Magazine” que tiene como principal
objetivo unir y cohesionar a los más
de 3.700 empleados del grupo, siendo
éstos los que cuentan las historias en
primera persona. Una de las grandes
apuestas es la web people.cosentino.
com, que ofrece información global
sobre los profesionales que forman
parte del grupo, ofertas de empleo
y planes de formación a todo aquel
interesado en conocer qué se hace,
cómo se hace y por qué Cosentino es
un buen destino para desarrollar una
carrera profesional.
Compromiso con la excelencia
para generar confianza
Cosentino siempre se ha mantenido fiel al principio de ofrecer a sus
clientes productos de máxima calidad
y con un diseño único. El crecimiento de Cosentino y el de sus clientes
es una de las máximas que se tienen
presentes en el desarrollo del día a día
de la compañía. Para conseguirlo, se
ha desarrollado una red de Cosentino
Centers, innovadoras plataformas de
distribución, exhibición y promoción
de sus marcas que tienen como finalidad dar un servicio exclusivo a los

clientes. Esta red se complementa
con los Cosentino City, unos espacios integrados en el corazón de las
principales ciudades del mundo, al
servicio de diseñadores y arquitectos,
que les permitirá desarrollar y conocer
de primera mano los productos de la
compañía.
La persecución de la excelencia
en todas sus marcas no sería posible
sin una red de proveedores elegidos
por su calidad para trabajar, como
un equipo, con la empresa. Cosentino apuesta por una política activa de
desarrollo del proveedor, para lo que
cuenta con un programa de acompañamiento, formación y control que les
permite crecer con la compañía y conocer cada vez mejor el negocio. Un
ejemplo de esta política son las aulas
de proveedores, donde estos acceden a las formaciones y recursos del
Grupo, visitan centros de producción
o acceden a proyectos de desarrollo
de productos.
El compromiso de Cosentino consiste en seguir creciendo y aprendiendo para continuar generando valor
en cada uno de los mercados que va
explorando. Si Cosentino lleva más de
35 años revolucionando el sector de la
piedra es gracias a la confianza de sus
empleados, clientes y proveedores.
Una confianza que se trabaja todos
los días.

2

estrategia

Años de preparación, horas de ensayo,
perfecta integración de todos los componentes,
una buena partitura y un director de orquesta que lidere
y extraiga lo mejor de cada uno de los músicos.
Una buena estrategia da (casi) siempre buenos
resultados.
Estrategias de comunicación,
adaptarse o morir.
Pág. 31

La voz del experto
Kike Sarasola,

PRESIDENTE Y FUNDADOR DE
ROOM MATE HOTELS&BEMATE.COM

Pág. 45

Dr. Dejan Verčič.
Dra. Ángeles Moreno. Dr. Ralph Tench.
Ansgar Zerfass & Piet Verhoeven,

EUROPEAN COMMUNICATION MONITOR RESEARCH TEAM

Pág. 46

Casos
Zappos. Algo más que felicidad
para vender zapatos.
Pág. 47

Correos. Impulsando la transformación
social a través de la innovación.
Pág. 48

30 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

estrategia

Todos estamos viviendo un momento de cambios sin
precedentes. Las marcas también. La digitalización,
la globalización y los cambios sociales, entre otros
aspectos, condicionan las estrategias de negocio de
las empresas, que deben reconsiderar sus productos
y servicios, así como la forma de ofrecerlos, para
continuar fidelizando a los consumidores y usuarios.
La comunicación no es ajena a estos cambios y evoluciona
en un nuevo entorno que a su vez está en constante
movimiento. Alinear la estrategia comunicativa y la de
negocio nunca ha sido tan importante como hoy.

estrategias de
comunicación
adaptarse o morir
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El ‘European Communication Monitor 2016’ lo dice claramente: en los
últimos diez años, conectar la estrategia de comunicación con la estrategia de negocio, así como gestionar la
revolución digital, son los retos clave
al que todo dircom tiene que enfrentarse. Ambos aspectos han estado entre las tres preocupaciones principales
de los directivos de Comunicación en
este tiempo. ¿El motivo? Muy sencillo:
además de la gran importancia que
tienen en sí mismos, continúa habiendo una elevada incertidumbre sobre
ellos, debido, principalmente, a que
no hay una receta de éxito claramente
establecida.
Durante los últimos diez años, las respuestas de los más de 21.000 profesionales de la comunicación europeos
demuestran que “conectar la estrategia de comunicación con la estrategia
de negocio” es el asunto que permanece
inalterable entre las prioridades de los
comunicadores (mencionado como mínimo por un 42 % durante cada año).
La preocupación por la digitalización
ha estado en el top of mind de los comunicadores durante algunos ejercicios (algunos años incluso ha sido la
prioridad para más del 50 % de ellos),

pero en los últimos años ha descendido ligeramente. En 2016, se consolida
aun más esta tendencia y los dircoms
lo tienen claro: “conectar la estrategia
de negocio y la comunicación” es el
elemento estratégico más importante
para un 42 % de los encuestados; seguido de “gestionar la evolución digital” (36,8 %) y “construir y mantener
la confianza” (29,4 %).
Los países europeos en los que más importancia tiene la conexión de la estrategia de comunicación con la estrategia
de negocio son Ucrania (51,5 %), España (50 %), Polonia (50, %), Alemania
(47,2 %), Reino Unido (47 %) y Noruega (46,9 %). Por el contrario, Francia
(27 %) y Eslovenia (33,3 %) son los
países en los que son otras cuestiones
las que se consideran más relevantes.
Datos en Latinoamérica

En América Latina, los resultados presentan algunas variaciones. Según el

Evolución de las estrategias comunicativas en
Europa durante los últimos 10 años
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

45.6 %
45.4 %
47.3 %
43.6 %
44.0 %
44.1 %
42.7 %
44.9 %
42.9 %
42.0 %

48.9 %
38.5 %
45.0 %
53.7 %
54.9 %
46.3 %
41.8 %
32.0 %
37.2 %
36.8 %

43.4 %
36.3 %
30.4 % 28.9 %
34.6 %
30.5 %
32.8 %
33.1 %
30.1 %
35.1 %
32.2 %
23.4 %
38.0 %
28.8 %
38.7 % 28.4 %
36.6 % 24.2 %
29.4 % 22.8 %

Conectar la estrategia de negocio y la comunicación
Gestionar la evolución digital y la web social
Construir y mantener la confianza
Gestionar la demanda de mayor transparencia y audiencias más activas
Gestionar el desarrollo sostenible y la responsabilidad social
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41.3 %
38.0 %
36.7 %
37.2 %
20.7 %
19.7 %
16.2 %
16.3 %
15.4 %

Fuente: European Communication Monitor 2016.

(Elementos estratégicos percibidos como los más importantes)

‘Latin American Communication Monitor’, las principales prioridades están
vinculadas a la sociedad digital y no
tanto a la estrategia de comunicación
como algo clave para favorecer los resultados esperados en la estrategia de
negocio. Las respuestas de 2016 son
inequívocas. Los dos primeros temas
de preocupación son enfrentarse con la
evolución digital y la web social (39 %)
y usar big data y/o algoritmos para la
comunicación (37,8 %). El tercer tema
estratégico, esta vez sí, es el fortalecimiento de la función de comunicación
para apoyar la toma de decisiones de
los altos directivos (37 %). Estos resultados tienen sentido ante la baja
implementación del big data y la evaluación que hacen los comunicadores
latinoamericanos de sus competencias
en social media. Estos resultados son
también coherentes con la previsión
sobre el uso de los canales de comunicación. En cuanto a la percepción
de los encuestados sobre la importancia de los canales e instrumentos
de comunicación hoy y en el futuro, el
aumento más significativo está en la
comunicación a través de móviles, es
decir, apps, sitios web para celulares o
tabletas, con un incremento del 20 %
en los próximos tres años.
Los países latinoamericanos en los que
más importancia tiene la conexión de la
estrategia de comunicación con la estrategia de negocio son Perú (43,8 %), Chile (40 %) y Costa Rica (38 %). Porcentajes menores que en Europa debido
a la importancia que se otorga a otras
cuestiones estratégicas.

estrategia

Temas estratégicos más importantes en
la gestión de la comunicación en 2019
Enfrentarse con la evolución digital y la web social

39,0 %

Usar big data y/o algoritmos para la comunicación

37,8 %

Fortalecer el rol de la función de comunicación

37,0 %

Lidiar con la velocidad y volumen del flujo de información

32,6 %

Conectar las estrategias de la organización y de la comunicación

31,7 %

Fuente: Latin American Communication Monitor.

Conectar la estrategia
de comunicación a la
estrategia de negocio
47,2
32,1
40,0
27,0
44,1
42,9
47,0
46,2
37,5
46,9
44,3
50,0
39,3
33,3
36,8
41,4
50,0
36,4
51,5
36,8

Alemania
Austria
Suiza
Francia
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Suecia
Noruega
Finlandia
España
Italia
Eslovenia
Croacia
Serbia
Polonia
Rumanía
Ucrania
Rusia

Europa central
Europa del norte
Europa del sur
Europa del este

Fuente: European Communication Monitor.

Canales al alza y a la baja

Como no podía ser de otra manera, en
los últimos años también han evolucionado los canales de comunicación
a través de los cuales lanzar los men33 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

sajes corporativos. Tras analizar las
respuestas de los dircoms en estos últimos diez años al ‘European Communication Monitor’, se demuestra con
claridad que algunos canales han incrementado su importancia y otros la
han reducido notablemente. Así, entre
2007 y 2011 solo un mínimo porcentaje otorgaban importancia a las redes
sociales, mientras que en 2016 son un
canal fundamental para el 76,2 % de
los encuestados, y un 88,9 % considera que tendrán incluso más valor para
dirigirse a los stakeholders en 2019.
Un camino paralelo ha seguido la comunicación online (webs, intranets y
correos electrónicos) que, junto con
la comunicación cara a cara, es hoy el
primer instrumento / canal en importancia para desarrollar la estrategia de
comunicación para un 77,6 % de los
encuestados. En 2007, solo era relevante para un 50 % de los dircoms.
Por el contrario, este desarrollo tecnológico y la comunicación directa con
los stakeholders ha afectado de forma
inversamente proporcional a la utilización de los medios impresos como
canal imprescindible, que ha reducido
su importancia de forma destacada
(era el principal canal entre 2007 y
2011). La encuesta de 2016 indica que
de cara a 2019, solo será importante
para un 30,2 %.
El ‘Latin American Communication
Monitor’ coincide de forma unánime
en el diagnóstico. Las redes sociales,
la comunicación online o la comunicación cara a cara ha crecido en impor-

tancia en los dos últimos años, mientras que la relaciones con los medios
de comunicación (diarios, revistas,
televisión y radio), así como los eventos corporativos han reducido notablemente su valor. Del mismo modo,
la tendencia hacia 2019 indica que as
redes sociales, la comunicación online
y sobre todo la comunicación móvil
van a tener un papel imprescindible.
Los departamentos de
Comunicación excelentes

El ‘European Communication Monitor’ y el ‘Latin American Communication Monitor’ coinciden en la importancia, para las empresas, de contar
con un departamento de Comunicación excelente que consiga impulsar
una estrategia de comunicación que
contribuya decisivamente a los objetivos de negocio. Pero ¿qué características debe tener un departamento
de Comunicación para considerarse
excelente?
Ángeles Moreno, del Grupo de Estudios Avanzados de la Universidad Rey
Juan Carlos y miembro del equipo de
investigación del ‘European Communication Monitor’, detalla las cualidades de un departamento excelente
en el artículo ‘Excelencia en la Gestión de Comunicación. Análisis de los
Departamentos de comunicación en
España mediante el Comparative Excellence Framework. Comhumanitas’,
publicado en la ‘Revista Científica de
Comunicación’ en 2016, haciendo referencia, a su vez, a la definición que
dio Dahlgaard-Park en una edición
especial del ‘Journal of Management
History’ en 2007.
Su conclusión muestra que los departamentos excelentes tienen que destacar en cuatro áreas específicas: gestión
estratégica, investigación, negociación
y persuasión. Además, la profesora
subraya que la comunicación debe
formar parte de la planificación estratégica de las organizaciones y, por lo
tanto, es necesario el acceso a las mesas
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estrategia

Las empresas
privadas y las que
cotizan en bolsa,
líderes en excelencia

Características de un departamento
de Comunicación excelente
EXCELENCIA
Departamentos de Comunicación que superan a otros en el sector

INFLUENCIA

DESEMPEÑO

Posición interna de la comunicación
dentro de la organización

Resultados externos de las actividades y las
cualificaciones de las funciones de comunicación

Influencia asesora

Influencia ejecutiva

Éxito

Competencia

Los directivos sénior
toman (muy) en serio
las recomendaciones
del departamento de
Comunicación

El departamento de Comunicación es invitado
(muy) a menudo a las
reuniones directivas
de alto nivel sobre planificación estratégica
organizacional

La comunicación
de la organización
es, en general,
(muy) exitosa

La calidad y habilidad
de la función de
comunicación es
(mucho) mejor
comparada con la
de otras organizaciones
de la competencia

Empresa
cotización
en bolsa

Empresa
privada

Org.
gubernamental

Org. sin
ánimo de
lucro o
asociación

73,3 %

58,4 %

70,8 %

65,4 %

65,8 %

61,5 %

57,1 %
42,9 %

32,8 %

38,5 %

34,2 %

34,6 %

29,2 %

41,6 %

26,7 %

Europa

América
Latina

Europa

América
Latina

Europa

América
Latina

Europa

América
Latina

3,69

3,63
3,14

3,46
Europa

LATAM

Gestión de
recursos
financieros

4,00
3,56

3,78
3,54
Europa

Control

LATAM

3,86
3,36

3,75
3,56
Europa

Establecimiento
de estructuras y
procesos

LATAM

3,92

3,67

3,57

3,26

Europa

LATAM

Gestión de
recursos
humanos

3,54

4,07
3,76
Europa

Departamentos de Comunicación excelentes

Gestión de la
información

LATAM

4,01

4,29
3,93

4,15
3,92

Liderar personas Europa
y grupos
LATAM

4,28

3,77

4,10

3,93
Europa

Gestión de
las relaciones

LATAM

4,33

3,83

4,32

3,97
Europa

LATAM

Posición
estratégica

3,92

4,39

4,13

Plan de
actividades

(1) Muy
bajo

Europa

(3)

LATAM

(5)
Muy
alto

4,29

Habilidades de los departamentos
de Comunicación en Europa y Latinoamérica

67,2 %

Fuente: ‘European Communication Monitor 2016’ y ‘Latin American Communication Monitor 2016’

Otros departamentos de Comunicación

Organizaciones de comunicación muy exitosas
Otra función de comunicación

Fuente: European Communication Monitor 2016 y Latin American Comunication Monitor 2016.

Fuente: European Communication Monitor 2016 y
Latin American Comunication Monitor 2016.

directivas y de toma de decisiones, o a
la coalición dominante.
Según explica el ECM, en Europa, el
20 % de los departamentos de Comunicación cumplen con los requisitos de
excelencia. Una cifra cuatro puntos por
encima de los latinoamericanos que,
cogiendo como referencia el LCM, suponen el 16,8 % de los departamentos
de Comunicación. Esta cifra se sitúa
tres puntos por debajo de los resultados

conceden mucha importancia a los
influencers social media, además de
tener medidas específicas para tratar
con ellos, y contratan empleados cualificados en gestión y negocios que tienen habilidades para la dirección.
Según los encuestados europeos, las
habilidades más destacadas de los profesionales que componen los departamentos, son, siendo cinco puntos la
mayor valoración: planificar actividades (4,29), posicionamiento estratégi-
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de hace dos años y también de los resultados globales en Europa y Asia Pacífico (20 % y 24,4 % respectivamente).
En ambos casos son las empresas privadas o las que cotizan en bolsa las que se
sitúan a la cabeza en esta clasificación.
Según los dos estudios, los departamentos de Comunicación a los que
puede catalogarse como excelentes
tienen tres características comunes:
son precursores en el uso del big data,

co (4,33), gestión de relaciones (4,28),
liderar personas y equipos (4,15 puntos) y la gestión de información (4,07).
Al otro lado del continente se dan
prácticamente las mismas situaciones.
En cabeza, la planificación de actividades (4,39), seguido del posicionamiento estratégico (4,32), pero en Latinoamérica trabajan más el liderazgo que
en Europa (4,29), por delante de la
gestión de relaciones con una puntuación (4,10) ligeramente inferior.
Si lo que buscan es la plena excelencia, los profesionales de comunicación
estratégica siguen teniendo carencias
en conocimientos y habilidades de
gestión. Un hecho que no puede pasar
desapercibido dado que, para conseEnagas_PrensaChicaBici_ A5H_ES.ai
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Las empresas
excelentes son las que
invierten más en formación
directiva y de gestión de
sus empleados y menos en
las funciones operativas”
‘EUROPEAN COMMUNICATION
MONITOR 2016’

11:25

guir una comunicación cien por cien
efectiva, ésta debe ser influyente dentro
de la organización y los departamentos
de Comunicación deben estar integrados en la propia estructura como gestores de liderazgo y poner en valor la comunicación en la estrategia corporativa.
Un razonamiento para que los profesionales con habilidades y conocimientos directivos sean quienes integren el
valor de la estratégica de comunicación
en la ruta corporativa y así ser decisivos
en los consejos de dirección. Excelencia y formación tienen que estar estrechamente vinculadas. Atendiendo a la
última edición del ECM, las empresas
excelentes son las que invierten más en
la formación directiva y de gestión de
sus empleados y menos en las funciones
operativas.

estrategia

De la estrategia a la mesa,
una experiencia para chuparse los dedos
AGUSTÍN
CARBAJO GARCÍA

Director de
Marketing y
Comunicación
de Wetaca

Wetaca es una empresa de servicio a
domicilio de platos elaborados por chefs
de primer nivel, asequibles y pensados
para suministrar al cliente menús para toda la semana. Fundada en 2014 por Efrén
Álvarez, concursante de la primera edición
de MasterChef, y Andrés Casal, ganador
del prestigioso concurso SeedRocket en
su última edición, Wetaca suministra a
cualquier punto de España gracias a una
empresa de mensajería. Su nombre lo dice todo. Wetaca procede de We take care
(cuidamos a la gente) y fue ideada por estos dos jóvenes emprendedores que, sin
tiempo para cocinar, pusieron este primer
servicio online semanal de tuppersplatos.
Agustín Carbajo García, director de Marketing y Comunicación de Wetaca, señala
que desde el comienzo, la apuesta por un
área de comunicación ha sido clara. Una inversión que ha dado sus frutos en medios
de comunicación y redes sociales, canales
que usan principalmente para transmitir los
valores de Wetaca, que se resumen en la
calidad de los productos y en la atención
al cliente.
La idea surgió de la propia necesidad
de sus creadores que desarrollaron los
tuppersplatos, sin aditivos ni conservantes, para envasarlos al vacío y garantizar
así frescura y su preparación, que solo requiere tres minutos en el microondas. Un
sistema práctico y de calidad. Decidieron
probarlo con familiares y amigos. El boca a
boca fue la primera estrategia de comunicación. Era un producto auténtico y bueno.
Al principio, su estrategia de comunicación
se basó en eso, en las recomendaciones
de su propio círculo personal. Hasta que la
demanda superó sus expectativas y pusie37 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

ron en marcha el servicio online. Según el
negocio iba creciendo, incorporaron equipo
humano y logístico para adaptar su estrategia comunicativa.
¿Qué importancia tiene y ha tenido el área
de Comunicación desde la puesta en marcha de Wetaca?
La apuesta por un área de Comunicación
ha sido clara desde el inicio de Wetaca. De
hecho, una de las primeras incorporaciones
al equipo fue la mía como responsable de
Marketing y Comunicación. Esa importancia
ha ido dando sus frutos a lo largo de estos
meses y nuestra presencia en medios de
comunicación es caso de éxito en el sector.
En este sentido, ha habido un fuerte trabajo
detrás, siempre respaldado por mis CEO.
Algo que no es común en una startup, ya
que normalmente se busca un retorno inmediato de la inversión.
¿Cómo se ha desarrollado la estrategia de
comunicación en este tiempo?
En muchas startups se cae en el error
de tener una “comunicación pasiva” y solo
prestar atención a medios cuando alguno se
interesa por ellos o solo si hay que comunicar algún hito importante (como una ronda de inversión). En este sentido, nosotros
siempre hemos tratado de crear contenido
atractivo para estos medios y ser nosotros
los que “llamamos a su puerta” ofreciendo
temas que puedan dar salida. Como comentaba anteriormente, para llevar esto a cabo
se necesita la implicación y coordinación de
todo el equipo. Esto ha permitido a medio
plazo establecer relaciones con dichos medios que de otra manera no hubiera sido
posible. Quizás un periodista no te publique
todas las notas de prensa que le envías, pero te tiene en el radar cuando lo necesite.
¿Qué línea de trabajo has seguido?
En estos meses podría dividir la estrategia en dos fases. Una primera, y que ha
ocupado gran parte del trabajo, ha sido dar
a conocer Wetaca como el primer servicio
de tuppers de chef a domicilio. Un servicio
innovador en un país acostumbrado a un

delivery tradicional. Es cierto que contamos con el gancho del paso de Efrén, uno
de los fundadores, por MasterChef, pero
nunca hemos querido que esto fagocite a
la marca o que pase a ser “la empresa del
concursante de”.
¿En qué se ha enfatizado más y en qué
soportes?
Hemos trabajado sobre todo en los valores que queremos transmitir, que básicamente se resumen en calidad, tanto en la
cocina como en la atención al cliente. Para
conseguir lo primero, se ha incidido mucho
(principalmente en nuestras redes sociales)
en mostrar nuestras cocinas y nuestros
chefs lo máximo posible. Por ejemplo, invitamos a comer en nuestro obrador a
periodistas, blogueros e influencers y que
se sientan uno más en los fogones. Para
lo segundo, se trabaja mano a mano con
el equipo de atención al cliente para que
la satisfacción del usuario sea la más alta.
Eso provoca que tus clientes se conviertan
en embajadores de la marca y, al final, es la
mejor comunicación que puedes tener.
Buscáis presencia en varios medios
Sí. Mientras trabajamos esta parte
tanto en medios generalistas como en
medios más especializados, nos hemos
centrado en ir comunicando las novedades que la marca ha ido generando a lo
largo de estos meses. Así, trabajamos con
medios más locales cuando abrimos en
nuevas ciudades, medios especializados
en diseño cuando estrenamos nuestro rebranding o temas más RSC en lo referente
a nuestro acuerdo de colaboración con Acción Contra el Hambre. Además, todo lo
hemos vitaminado con infografías, videos,
fotos... sobre lo más importante para nosotros: la cocina.

Consulta la web de
Wetaca haciendo
click aquí.

El funcionamiento de los
departamentos excelentes

Los departamentos excelentes engranan a la perfección la capacidad de
influencia y tienen mucho más acceso

Departamentos
de Comunicación
excelentes en España

46,2 %

53,8 %

Otras funciones de comunicación
Otros
departamentos
de Comunicación

29,3 %

70,7 %

Es miembro del Comité Ejecutivo (muy alineado)
Reporta al CEO o responsable (alineado)

Fuente: Moreno, A.; Wiesenberg, M. & Verčič, D. (2016). Excelencia en
la Gestión de Comunicación. Análisis de los Departamentos de comunicación en España mediante el Comparative Excellence Framework.
Comhumanitas: Revista Científica de Comunicación, 7(2), 1-15.

a la junta directiva de su organización
(46,2 % frente al 29,3 %). Además, tienen profesionales orientados hacia los
objetivos y las estrategias corporativas.
El 80,8 % de los profesionales desempeña el rol de facilitador estratégico y
se guían más por retos profesionales

RENSA
DE LA P DAD

I
DE CAL

¿Utilizas artículos de
prensa en tu organización?
La nueva actualización de la Ley de Propiedad
Intelectual te interesa.
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Departamentos
de Comunicación
excelentes

Fuente: Moreno, A.; Wiesenberg, M. & Verčič, D. (2016). Excelencia en
la Gestión de Comunicación. Análisis de los Departamentos de comunicación en España mediante el Comparative Excellence Framework.
Comhumanitas: Revista Científica de Comunicación, 7(2), 1-15.

E
STENIBL
USO SO
POR UN

Conoce más en:
www.cedro.org/uso-prensa

Alineación del
departamento
de Comunicación
Funciones de comunicación excelentes

25,7 %

Volviendo al estudio ‘Excelencia en la
Gestión de Comunicación. Análisis de
los Departamentos de comunicación
en España mediante el Comparative
Excellence Framework. Comhumanitas’, publicado en la ‘Revista Científica
de Comunicación’ en 2016, la autora,
Ángeles Moreno, recoge los resultados
obtenidos a través del ‘Comparative
Excellence Framework (CEF)’, un modelo que consiste en la combinación
de reflexiones conceptuales, autoevaluaciones de los profesionales y análisis estadísticos extraído gracias a una
encuesta con una muestra de 2.777
profesionales de comunicación de 42
países europeos.
El análisis para España se basa en una
muestra de 101 profesionales en activo
en departamentos de Relaciones Públicas o Gestión de Comunicación que
se sitúan en la primera línea de sus homólogos europeos, ya que uno de cada
cuatro alcanzan la excelencia.

74,3 %

La excelencia en España

orientados a alinear la comunicación
con los procesos corporativos, ejecutivos y el liderazgo. Además, siguen concediendo más importancia a la RSC y
el desarrollo sostenible.
Respecto al uso de las nuevas tecnologías, los profesionales españoles que in

estrategia

Webs corporativas para móviles

60,3 %

Los departamentos de Comunicación excelentes
cuentan con profesionales más cualificados en
gestión y negocios
Plan de actividades

4,13

4,29

Posición estratégica

3,97

4,33

Gestión de las relaciones

3,93

4,28

Liderar personas y grupos

3,92

4,15

Gestión de la información

3,76

4,07

Gestión de recursos humanos

3,57

3,92

Establecimiento de estructuras y procesos

3,56

3,75

Control

3,54

3,78

Gestión de recursos financieros

3,46

3,69

91,7 %

Apps para smartphones

37,7 %

62,5 %

Apps para tabletas / PCs

32,8 %

62,5 %

Otras webs para móviles

31,3 %

40,9 %

Webs de la sala de prensa para móviles

30,4 %

59,1 %

Funciones de comunicación excelentes
Otras funciones de comunicación
Fuente: Moreno, A.; Wiesenberg, M. & Verčič, D. (2016). Excelencia
en la Gestión de Comunicación. Análisis de los Departamentos
de comunicación en España mediante el Comparative Excellence
Framework. Comhumanitas: Revista Científica de Comunicación,
7(2), 1-15.

tegran los departamentos de Comunicación no se relacionan con una mayor
capacidad de gestión de los retos asociados a la velocidad y el volumen de la
información ni con una visión positiva
de los canales digitales. Y, como curiosidad, se sienten más satisfechos con su
trabajo, a pesar de que sienten más presión por la sobrecarga laboral.

Fuente: European Communication Monitor 2016.

Desarrollo de la
comunicación móvil

Funciones de comunicación excelentes
Otras funciones de comunicación

Las marcas más valiosas

sus colaboradores en sus investigaciones, fue que “las organizaciones que
apoyan la promoción de la mujer y la
diversidad de la organización tenían
más probabilidades de tener excelentes programas de comunicación”
(Dozier et al., 1995), apunta Moreno
en el informe.
La brecha salarial entre hombres y
mujeres es igual de extensible a la industria de la comunicación y sus profesionales, según el ECM. En términos
europeos, las mujeres ganan menos
dinero en Europa en comparación con
los hombres que ocupan los mismos
puestos de responsabilidad.

El informe ‘Best Global Brands 2016’
elaborado por Interbrand, recoge las
100 empresas más importantes del
planeta por su volumen de negocio.
Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft y
Toyota lideran un ranking en el que las
dos representantes españolas son Zara
(puesto 27) y Banco Santander (70).
Cada una de estas cien firmas incorpora un principio simple e importante:
se mueven a la velocidad de la vida.
Incluso se puede afirmar que son ellas
quienes marcan los límites. Entramos
en una nueva dimensión de crecimiento y reestructuración en la que las em-

Más igualitarios
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Samsung +14 % 51,808

Amazon +33 % 50,338

Mercedes-Benz +18 % 43,490

GE +2 % 43,130

7

8

9

10

$m

Fuente: Interbrand Best Global Brands 2016.

IBM +19 % 52,500
6

$m

Toyota +9 % 53,580
5

$m

$m
Microsoft +8 % 72,795
4

$m

$m
Coca-Cola +7 % 73,102
3

2

$m

$m

1

Google +11 % 133,252

$m

$m

Top ten de las marcas mundiales

Apple +5 % 178,119

Otras características comunes en los
departamentos de Comunicación excelentes, atendiendo tanto al ECM,
como al LCM y a la publicación de
Ángeles Moreno es la gestión organizacional que plantean y el alto desempeño sostenible. Otro apunte es que
son más igualitarios. Es decir, afrontan menos problemas de desigualdad
de género. “A excepción de los aspectos
que apuntan hacia la desigualdad en
los ámbitos extra-laborales. Un aspecto a destacar que detectaron Grunig y

presas deben reflexionar y rediseñar
tanto su estrategia como el futuro de
su marca. Una prioridad clave para los
planes de negocio y fundamental en
las agendas de los principales directivos de las primeras compañías a nivel
mundial. Pero, antes de definir la nueva hoja de ruta y las auténticas posibilidades de crecimiento de un negocio,
hay que entender a las personas y su
conexión verdadera con las marcas, tal
y como han hecho los grandes gigantes del mercado.
Las marcas con mayor éxito son las
que tienen más presencia en nuestro
día a día y están diseñadas para competir en cualquier momento. Las que
llegan a las personas.
Sin salir de la publicación de Interbrand, entendemos que la clave del

crecimiento de un negocio está en la
conectividad, en ser más personal. Las
mejores marcas mundiales son las que
definen, alimentan y mantienen este
progreso, cada vez más multidimensional, impulsando experiencias con el
propio cliente. Y todas reflejan el mismo
patrón. En primer lugar, son creativas.
Su estrategia de negocio y de comunicación se desarrolla en torno al cliente,
compartiendo con él experiencias verídicas. Conocen al detalle sus hábitos,
lo que les permite elaborar una hoja de
ruta clara basada en datos recopilados y
analizados en base a las necesidades de
personas reales y que todos en la empresa pueden comprender y adoptar para
facilitar el crecimiento.
Para poner en marcha su estrategia,
utilizan la tecnología como conducto.

Es su canal para hacer llegar al cliente
los servicios y experiencias que ofrecen
y que idea un equipo humano en un
ambiente de confianza que les anima
a experimentar nuevas iniciativas, sostiene el documento.
Hoja de ruta

Según el informe ‘Best Global Brands
2016’, las empresas con mayor crecimiento invierten sus fortalezas en
oportunidades y en reducir las posibles
brechas que puedan debilitarlas, desarrollando una ruta a largo plazo que trabajan tanto interna como externamente.
La primera condición para hacer posible el crecimiento es saber qué representa la marca. Una visión compartida
de qué es y adónde va. La piedra angular que asegurará que todos los

Creamos interiores de automoción

Grupo Antolin equipa 1 de cada 4 vehículos en el mundo
25 países
España Alemania Argentina Austria Brasil China Eslovaquia Estados Unidos Francia Hungría India Italia Japón Corea del Sur
México Marruecos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Rusia Sudáfrica Tailandia Turquía
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TECHOS
PUERTAS
ILUMINACIÓN PANELES DE
INSTRUMENTOS

estrategia

Empresas con mayor
crecimiento en 2016
Facebook

+48 %

Amazon

+33 %

Lego

+25 %

Nissan

+22 %

Adobe

+21 %

Starbucks

+20 %

Zara

+19 %

Mercedes-Benz

+18 %

Porsche

+18 %

Huawei

+18 %

Mini

+18 %

Hermès

+18 %

Adidas

+16 %

Samsung

+14 %

AXA

+14 %

Audi

+14 %

Paypal

+14 %

SAP

+13 %

3M

+13 %

Visa

+13 %

Allianz

+12 %

Ford

+12 %

Kia

+12 %

BMW

+12 %

Land Rover

+11 %

Accenture

+11 %

Hyundai

+11 %

Google

+11 %

Siemens

+10 %

Fuente: Interbrand Best Global Brands 2016.

departamentos caminan juntos en la
misma dirección para conseguir los
mismos objetivos. Un mismo trazado
que recorrer en equipo desde la dirección hasta el departamento base,
siguiendo una estructurada organización. En un mundo en el que tu marca
será tan fuerte como la experiencia que
los clientes tengan de ella, el éxito pasa
por la garantía de que los departamentos estén cohesionados. Una buena dirección es la base para sostenibilidad.
Es necesario controlar todas las habi41 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

lidades, modelos operativos y procesos
de forma continua en todas las unidades de negocio para hacer viable tanto
la claridad como el compromiso.
Vivimos en un mundo donde el cambio es más rápido que nunca. Las necesidades, actitudes y comportamientos
se transforman a una velocidad casi
incomprensible. Hay que controlar
cómo avanza nuestra competencia,
los hábitos de nuestros clientes potenciales e impulsar ese crecimiento con
nuestro negocio, siendo capaces de anticiparnos a las necesidades de mercado a través del diálogo con los propios
clientes, empleados y socios.
Pero no basta con la claridad y el compromiso para asegurar el crecimiento,
prosigue el informe. Las marcas que
crecen son las que ofrecen un producto
o un servicio auténtico por una premisa fundamental: no se puede sostener
algo que no es cierto. Una historia bien
definida, reforzada con valores, responderá con mejores audiencias. Si
vinculamos a las personas con la marca se generará una confianza que conducirá a la elección y al crecimiento a
largo plazo.
Hay que satisfacer realmente las necesidades del usuario. Saber quiénes son
y cómo están cambiando, porque si no
se llega a esta compresión, cuando el
mercado cambie -que es constantemente-, te quedarás obsoleto.
La clave está en proponer una experiencia única que te distinga. Si no es
diferente será igualada por los competidores, y se eliminará cualquier
ventaja. Claro está que si la marca se
basa en algo intangible será más complicado proporcionar una vivencia, lo
que requiere claridad en la definición
de la marca y compromiso, al mismo
tiempo que se forja una dirección sólida para reforzar continuamente los
atributos clave.
Las empresas que registran mayor crecimiento mantienen su presencia en
todos los aspectos de la vida, son parte
de las conversaciones, de las rutinas.

¿Quién no recurre a Google más de
una vez al día?, por ejemplo.
El reto de la experiencia

Como hemos visto, la hoja de ruta es
fundamental aunque no nos llevará
lejos si no tenemos un vehículo para
subirnos al cambio. Una vez tengamos bien definidas las directrices que
debemos seguir, hay que diseñar cómo
queremos que sea la experiencia de
nuestros clientes. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de experiencia?
La experiencia de una marca se caracteriza por la calidad y el efecto de
influencia en los usuarios. Ellos deben
estar satisfechos con la venta, con la
atención al cliente y el uso del producto. De todo el proceso, el cliente solo
experimentará unos pocos puntos de
contacto. La capacidad para reconocer
los detalles de sus necesidades determinará la calidad de su experiencia.
Todo esto parece muy sencillo, pero
la experiencia con el cliente es el gran
desafío de las empresas hoy en día. La
mayor parte de ellas utilizan métodos
como encuestas de satisfacción para
conocer el nivel de satisfacción de sus
clientes, pero en la actualidad esto no
es suficiente. Incluso las ventas al por
menor van más allá de las transacciones tradicionales.
Las marcas construyen experiencias de
alto contacto. El comercio electrónico
ha roto las barreras de la imaginación
y los clientes anhelan ahora las interacciones con la marca. A los minoristas ya no les vale con ser un espectro
tas la pantalla, deben ver la tecnología
simplemente como una herramienta
para la venta.
Como hemos comentado anteriormente, según el ‘European Communication
Monitor (ECM)’, se incrementa la tendencia a comunicarse con los grupos
de interés de forma personalizada. Lo
hacen de uno a uno, ya sea de forma
real o virtual, restándole importancia a
los instrumentos de comunicación

Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas
En Telefónica pensamos que la tecnología debería acercarnos, no aislarnos;
mejorar nuestra vida, no dominarla; ayudarnos a compartir experiencias,
no a esconderlas. Y es que, para nosotros, son las personas las que dan sentido
a la tecnología.
Descúbrelo en: telefonica.com/mision
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estrategia
tradicionales como la prensa y las relaciones con medios.
Por este motivo, las principales marcas están “saliendo de su caja” y acercándose al público desde múltiples
perspectivas, como demuestran, por
ejemplo, tiendas físicas como las siete
librerías Amazon Go que la empresa
de comercio electrónico ha abierto en
dos años en Estados Unidos, o Samsung 837, el buque insignia de Manhattan para los amantes de la tecnología.
Se trata de un parque de juegos digital,
personalizado y multinivel que, simplemente, conecta con la marca.
Visto lo visto, sea en espacios físicos
o en línea, la clave está en conseguir
la interacción perfecta entre usuario,
producto y marca. Ejemplo de ello es
una marca española. Zara (Inditex), la
mayor historia de éxito de la confección ofrece una facilidad de acceso y
de entrega clave para fidelizar al cliente. Su crecimiento se basa en cómo ha
sabido comprender cómo compran
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sus clientes. Con todo esto es fácil llegar a la conclusión que para generar
una experiencia excepcional en los
usuarios, hay que elaborar una estrategia audaz.
Otro incuestionable es la innovación
como un propósito. Dado que pocos pueden permitirse el dinero -o el
tiempo- para una prolongada investigación y desarrollo, el estado beta es
la nueva tendencia. El aumento de la
inversión en grandes datos, el apren-

dizaje automático y la automatización
de los mismos refleja que la tecnología no sustituirá la comprensión humana. Las marcas han comprendido
que la tecnología es una herramienta
para innovar y construir relaciones más profundas con los
clientes. Una tarea en la que los
departamentos de Comunicación,
con sus líderes al frente, tienen
mucho que aportar.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Conclusiones
Entramos

en una nueva dimensión
de crecimiento y
reestructuración en la
que las empresas deben
reflexionar y rediseñar
tanto su estrategia como
el futuro de su marca.

Antes de definir

la nueva hoja de ruta y las
auténticas posibilidades
de crecimiento de un
negocio, hay que entender
a las personas y su
conexión verdadera con
las marcas, tal y como han
hecho los grandes gigantes
del mercado.
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Las marcas

con mayor éxito son las
que tienen más presencia
en nuestro día a día
y están diseñadas para
competir en cualquier
momento. Las que llegan a
las personas.

Las empresas

líderes son creativas. Su
estrategia se desarrolla
en torno al cliente,
compartiendo con él
experiencias verídicas.
Conocen al detalle sus
hábitos, lo que les permite
elaborar una hoja de ruta
clara.

La primera condición
para hacer posible el
crecimiento es saber qué
representa la marca.
Una visión compartida
de qué es y adónde va.

La clave del éxito

está en conseguir
la interacción perfecta entre
usuario,
producto y marca.

Los departamentos

de Comunicación excelentes
favorecen la consecución
de los objetivos de negocio
de la compañía.
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la voz del experto
KIKE SARASOLA

Presidente y Fundador de Room Mate Hotels&BeMate.com
https://room-matehotels.com/es/room-mateworld/

Room mate hotels, do you
want to sleep with me?
Cuando creamos Room Mate Hotels en el año 2004 aún no éramos
conscientes de lo que habíamos hecho.
Nuestro primer establecimiento, HH
Campomanes, el que es el actual Room
Mate Mario, era un hotel de 30 habitaciones decorado con mucho cariño
donde todos pusimos toda nuestra pasión y esfuerzo para devolver la magia
de viajar. El resto de hoteleros se habían dedicado a hacer hoteles en cadena, no sabías si te estabas despertando
en Nueva York o en Sevilla porque todas sus habitaciones eran exactamente
iguales. Aquí comenzaba nuestra experiencia del cliente, contando siempre
con diseñadores de primer nivel que
sorprendían y realizaban para nosotros auténticas obras de arte. Al cabo
de 6 meses abiertos, la revista Condé
Nast Traveler (USA) nos posicionaba
como uno de los mejores hoteles para
visitar Madrid, en cuyo ranking aparecíamos con hoteles de 5 estrellas y lujo.
En ese momento supimos que habíamos creado un nuevo e innovador concepto hotelero.
Nuestra máxima siempre ha sido
pensar cómo y para los clientes. ¿A
quién le gusta tener que madrugar y
tirarse de la cama para llegar al desayuno? ¿Es normal pagar a día de hoy
por un servicio de wifi? ¿Si pagas más
por la suite te tratan como un rey, pero
si pagas una habitación estándar te
tiran la llave a la cara? Nada de esto
tenía sentido. Con Room Mate Hotels
quise que todo el personal se volcara
para que hicieran el amor a los clientes, no me gusta la idea de echarles
un simple polvito, quería enamorarles para que se volvieran a “acostar”
45 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

con nosotros. Solo el que repite, es el
verdadero cliente. Por eso, en nuestros
hoteles, el desayuno siempre es hasta
las 12, el wifi es gratuito y no sólo en
el hotel, sino en toda la ciudad a través
de un minirouter inalámbrico donde
se pueden conectar hasta cinco dispositivos. Si a toda esta experiencia le
sumas una sonrisa infinita de nuestro
personal (roomies), eso se llama vivir
una experiencia Room Mate donde el
cliente siempre será nuestra única preocupación.
¿Qué por qué cada uno de nuestros
hoteles tiene nombre de persona? Porque la mejor forma de viajar es visitando amigos. Cuando viajas a una ciudad
nueva siempre preguntas a los locales
cuáles son los nuevos restaurantes o
lugares nuevos a visitar. Nosotros somos ese amigo que te acoge y asesora
con todo lo que puedas necesitar. Y
así es como ahora mismo tenemos 23
amigos repartidos por todo el mundo
que te acogen en su casa: GRACE en
New York, ÓSCAR en Madrid, PAU en
Barcelona, GIULIA en Milán… Más
todos aquellos que aún están por llegar.
A partir de aquí comenzaba una
fascinante tarea para comunicar nuestra marca y valores con el objetivo de
captar nuevos clientes y fidelizar a los
que ya teníamos. Internet nos abrió
una nueva ventana desde donde somos
capaces de acercarnos a la actualidad.
Ahora personas, empresas y marcas
nos hemos convertido en medios de
comunicación capaces de interactuar
entre nosotros.
Nos gusta pensar de forma diferente, pero involucrando a todas las mar-

cas del grupo, tanto a la master brand,
Room Mate, como a las sub marcas
que han ido apareciendo durante este
tiempo. Así nacieron BeMate.com,
una nueva forma de viajar con viviendas turísticas, X-Perience, un servicio
de consultoría para ayudar a hoteles
independientes y, por supuesto, de lo
que supone la marca personal de Kike
Sarasola. Hoy podemos estar haciendo
hoteles y viviendas turísticas, pero mañana tal vez hagamos cohetes, porque
Room Mate es un estilo de vida que
puede ser explotado en cualquier otro
sector.
Los próximos retos que nos quedan
por delante son apasionantes. Queremos volver a revolucionar las redes
sociales y pronto tendréis noticias de
nuestros avances. Seguiremos contando con el apoyo de influencers que
nos ayuden a compartir los valores de
nuestra marca.
La revolución de los motores de
búsqueda está suponiendo un cambio
totalmente nuevo. Ahora son más inteligentes, incorporan nuevos datos de
comportamiento, mejoran la analítica
predictiva, y por tanto, desde las empresas somos capaces de anticiparnos
de mejor forma a las necesidades de los
clientes. ¿Y a quién no le gustaría conocer más al cliente antes de que llegue
al hotel?
Conectar con las personas es conectar con sus emociones, por eso es
importante conocer mucho más al
cliente, anticiparnos a sus necesidades,
dejar que formen parte de la compañía, que participen en la toma de decisiones y que por supuesto se sientan
identificados con tus valores de marca.
Y sí, con todo ello queremos seguir
siendo una lovebrand.

la voz del experto
Dr. Dejan Verčič, Dra. Ángeles Moreno,
Dr. Ralph Tench, Ansgar Zerfass & Piet Verhoeven

European Communication Monitor Research Team

Las claves de un
departamento estratégico.
Modelo de Excelencia en
Comunicación del ‘European
Communication Monitor’
Un nuevo proyecto del ‘European
Communication Monitor’ (ECM), el
mayor estudio sobre la gestión de comunicación en el mundo, desvela las
claves para sacar todo el potencial de la
comunicación en las organizaciones.
En ‘Communication Excellence –
How to develop, manage and lead exceptional communication’, el equipo
del ‘European Communication Monitor’ presenta un nuevo marco de excelencia en la comunicación que se basa
en diez años de datos empíricos y las
opiniones de más de 21.000 profesionales de la comunicación de 46 países
en Europa. Se trata de un cambio de
perspectiva en la interpretación de la
comunicación, donde la excelencia se
organiza en torno a tres niveles estructurales perfectamente interconectados:
organización, departamento de Comunicación e individuo profesional.
En el nivel organizacional, la organización debe estar conectada, lo que
se evidencia siendo (1) globalizada, (2)
mediatizada y (3) reflectiva. Los departamentos, por su parte, deben ser influyentes, lo que se consigue estando (4)
integrados en la organización, (5) datificados y (6) siendo estratégicos. En el
nivel personal, para que los comunicadores sean profesionales, deben ser (7)
sagaces, estar (8) relacionados y trabajar con un elevado marco ético y moral
para ser (9) sólidos.
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Comunicación estratégica al servicio
del negocio

La investigación muestra claramente la importancia del alineamiento o
posicionamiento del departamento de
Comunicación con la dirección estratégica de la organización. Casi cuatro de
cada diez comunicadores de alto nivel
de departamentos de Comunicación
excelentes son miembros del consejo
ejecutivo de sus organizaciones, lo que
indica que están fuertemente alineados
con la dirección estratégica. En contraste, solo un cuarto de los comunicadores de más alto nivel que trabajan
en departamentos de Comunicación no
excelentes pertenecen al consejo ejecutivo. Un posicionamiento fuerte dota de
influencia a los altos ejecutivos de comunicación, les permite hacer aportaciones en la toma de decisiones y participar en su desarrollo, mientras que un
posicionamiento más limitado solo les
proporciona influencia asesora o consultiva -se les pregunta y se les permite
dar sus opiniones y hacer comentarios,
pero no forman parte del núcleo que
realmente decide-.
Diferentes roles del comunicador

La comunicación es un trabajo estratégico y para llevarlo a cabo es muy
importante que los profesionales desempeñen el tipo de roles adecuados. El
más importante es el rol de facilitador

estratégico con el que los comunicadores de más alto nivel definen las estrategias y apoyan las metas de la organización. La investigación nos enseña que
los profesionales que desempeñan el rol
de facilitador estratégico tienen más
influencia con la dirección ejecutiva de
sus organizaciones que los profesionales que desempeñan el resto de roles.
Los otros tres roles en los que pueden
clasificarse los comunicadores son: asesor de negocio, cuya función es ayudar
a definir las estrategias pero no apoyan
directamente las metas organizacionales; apoyo operacional, que contribuye
a la producción de comunicaciones de
la organización; y experto aislado, que
no está involucrado ni en la definición
de las estrategias de negocio ni en apoyar su realización mediante la gestión
de la comunicación.
Los directores de Comunicación alineados son creadores de sentido (sensemakers) y negociadores de sentido
(sensenegotiators) para sus organizaciones. No tienen responsabilidad solamente sobre las actividades y procesos
de comunicación, tanto operacionales
como de gestión, sino que incorporan
capacidades reflectivas para ajustar las
organizaciones con sus stakeholders.
Al mismo tiempo pueden aconsejar y
capacitar a los altos ejecutivos y otros
miembros de la organización en el campo de los medios y la comunicación.
Coaching, adiestramiento y consultoría
son cada día más relevantes, porque los
empleados actúan cada vez más como
“agentes activos en el área de comunicación de una empresa”. La gestión de comunicación reflectiva es la realización
de la comunicación estratégica.

casos
ZAPPOS
Algo más que felicidad para vender zapatos
La empresa Zappos ha pasado
en quince años de vender por internet zapatos y otras prendas de vestir a ofrecer un ejemplo inteligente
y revolucionario de cómo forjar una
cultura feliz entre los empleados se
traduce en un mayor número de
clientes fieles, además de disparar
sus resultados económicos
“Empleados felices crean un mejor servicio al cliente”. Podría ser un
simple mantra, de esos que se repiten
de continuo pero vacíos de contenido.
Nada más lejos de la realidad.
En Zappos, una empresa que vende zapatos (y otras prendas de vestir) a través de internet desde 1999
y factura actualmente más de 1.000
millones de dólares, han trabajado y
trabajan para que sean los empleados
los que, enamorados de su empresa,
contruyan una cultura interna que se
traduzca en una mejor atención al
cliente. Y con resultados asombrosos.
La estrategia de negocio de la compañía es insólita porque el enfoque en el
cliente también lo es. Se basa en un
estilo de tú a tú, mucho más informal
de lo que cabría esperar, en el que lo
importante es forjar una cultura a través de las actividades profesionales y
personales de todos sus empleados.
La felicidad es el denominador común
de todas ellas y, de este modo, organizan por ejemplo desde desfiles hasta
concursos que nada tienen que ver
con la venta de sus productos o largas
listas de datos de facturación. Trabajar con alegría es sinónimo de llegar
mejor a los clientes y, por supuesto,
llegar a muchos más.
Tony Hseih, director general de
Zappos desde el años 2000, sabe
que la clave del éxito de ventas de la
empresa tiene mucho que ver con haber creado una fuerte y sólida cultura
interna. La consecuencia natural de
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contar con empleados felices y motivados no puede ser otra que levantar
una marca duradera y lograr la fidelidad de clientes satisfechos. Llegar
a la conclusión de que debían crear
primero una fuerte cultura interna no
fue un camino fácil, aunque sí partió
de una idea clave: no querían simplemente ganar dinero sino, ante todo,
crear consumidores fieles a ellos. La
forma de materializar esa cultura que
crean los propios empleados es un libro, editado anualmente, que recoge
las opiniones que tienen acerca de su
actividad en Zappos. Recolectar reflexiones y recogerlas por escrito en
el llamado Culture Book sirve a los directivos para redefinir continuamente
la cultura y mejorar procesos internos
que se traducen, finalmente, en dos
sentidos: una mejora del servicio al
cliente y un sentimiento compartido
de pertenencia a un motivado y feliz
grupo humano. La forma, implementada en Zappos, de construir esa cultura interna se ha convertido a día de
hoy en una de las más exitosas, y sin
necesidad de contar con una inversión astronómica ni de hacer a los
empleados trabajar por encima de sus
posibilidades: es la llamada lista de
los 10 Core Values (10 valores fundamentales), que podrían resumirse así:
proporciona un impacto a través del
servicio; abraza e impulsa el cambio;

crea diversión y un poco de excentricidad; sé aventurero, creativo y mantén
la mente abierta; persigue el crecimiento y el aprendizaje; construye relaciones comunicativas abiertas y honestas; construye un grupo optimista
y con espíritu de familia; haz más con
menos; sé apasionado y decidido; sé
humilde.
La estrategia de comunicación de
Zappos, por otro lado, apunta a dos
objetivos. Por una parte, las vías de
llegada a los clientes potenciales son,
además de la página web -que cuenta
con abundante información e, incluso,
un blog con artículos de interés sobre
gran variedad de asuntos-, sus perfiles en redes sociales: en Facebook
aportan ideas en función del calendario (por ejemplo, qué zapatos regalar
por el Día de la Madre); Instagram
está más orientada, como es de esperar, a hacer visibles sus productos;
y en Twitter sus responsables mantienen una conversación permanente
con los usuarios.
El otro pilar de su estrategia comunicativa se articula en torno a The
Zappos Campus que la empresa tiene
en el centro de La Vegas. Se trata de
un enorme complejo equipado para
acoger cursos, actividades formativas, eventos y campus de aprendizaje
dirigidos a personas que tengan interés por el mundo empresarial o a profesionales que en un momento determinado necesiten reforzar destrezas y
desarrollar capacidades. La compañía,
en definitiva, no solo entiende su estrategia comunicativa desde el punto de vista de la venta, sino que sus
profesionales comparten sus conocimientos e intentan inspirar a otros a
través de diversas actividades.

casos
CORREOS
Impulsando la transformación social a través de
la innovación
Trescientos años no se cumplen
todos los días. Por eso, Correos, la
empresa líder en comunicaciones
físicas, digitales y de paquetería
en España, marcó en 2016 un hito
al celebrar su tricentenario. La cifra sirve para echar la vista atrás,
recordar por qué se ha situado en
la cúspide del sector e impulsar la
estrategia necesaria para seguir liderándolo; estrategia en la que la
comunicación externa y, sobre todo interna, tienen un papel fundamental.
La innovación es el denominador
común de todas las acciones que la
compañía ha llevado a cabo. Y es que,
aunque en el siglo XXI enviar una carta
pueda resultar algo residual, hay que
recordar que en su día poner en marcha esta modalidad de comunicación
sirvió a Correos para marcar un antes
y un después en el modo de relacionarnos.
La empresa nació con una capacidad de innovación que le ha servido
para anticiparse y dar respuesta al
cambio social. Se podrían mencionar
hitos como la introducción del sello
como medio de pago (consiguió que
las cartas llegaran diariamente a todas
las direcciones del país. Actualmente
se gestionan 3.000 millones de envíos al año); la instalación de buzones
domiciliarios, la diversificación de los
códigos postales; y un hito de carácter
social: Correos se convirtió en 1882
en la primera empresa en incorporar
mujeres a su plantilla.
En los tiempos que vivimos, en los
que las redes son el principal escenario comunicativo, Correos también
ha sabido adaptarse impulsando el
comercio electrónico. Desde 2014
ha desarrollado, por ejemplo, la gran
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apuesta por el eCommerce, Comandia, que contribuye a la transformación
digital de las empresas españolas a
través de una plataforma que permite crear una tienda online de forma
sencilla (Comandia Shop) y colocar
productos en más de 30 marketplaces
(Comandia Express). Otra de las iniciativas es un servicio pionero a nivel
mundial que permite enviar y recibir
paquetes a conveniencia del cliente.
Por otro lado, está la plataforma de soluciones digitales en la que se podrán
realizar acciones a través de nuevos
canales web y móviles. Por otro lado,
lanzará próximamente una plataforma
de soluciones digitales en la que los
usuarios podrán realizar numerosas
acciones a través de nuevos canales
web y móviles.

Estrategia de comunicación
transversal
Para que la adaptación sea una realidad, la empresa ha impulsado una estrategia de comunicación a través de
diferentes canales (página web, redes
sociales, publicidad, acciones comerciales…) con el fin de que la sociedad
rompa con la imagen tradicional y estereotipada de Correos y conozca los
servicios que van mucho más allá del
envío de una carta.
Un agente clave en la estrategia de
innovación continua lo forman los más
de 50.000 empleados de la compañía,
a quienes se dirigen gran parte de los
esfuerzos en comunicación porque
ellos hacen realidad un proceso de
transformación imparable. “Para nosotros es estratégico que los empleados
del grupo compartan toda la información -afirma Ana Atero, responsable
de Comunicación Interna- porque ellos
son, finalmente, los impulsores y pro-

tagonistas de la innovación. Nosotros
queremos convencer e implicar porque
todos nuestros profesionales son partícipes de la transformación que estamos
llevando a cabo”.
Para lograrlo, la compañía ha acometido numerosas iniciativas que fomentan la comunicación bidireccional
horizontal y ha realizado un esfuerzo notable por desarrollar un espacio online
al que pueden acceder desde cualquier
dispositivo. Mención especial merecen los encuentros con el presidente
de la entidad; encuentros mensuales
de unos 25 empleados de diferentes
áreas, sin guion, que se alargan durante
unas cuatro horas, en los que se habla,
se escucha y se asumen compromisos
que, en la medida de lo posible, se ejecutan posteriormente.
“Para nosotros es fundamental
compartir con todos los empleados por
qué es importante la transformación y,
sobre todo, queremos que sepan por
qué su labor concreta es relevante para
que esta transformación sea un éxito.
Este es nuestro objetivo. Y para ello trabajamos diariamente; creando los canales adecuados para difundir mensajes
de interés y escuchar todas aquellas
aportaciones que quieran trasladar” –finaliza Ana Atero-.

3

comunicación interna

Para que los músicos estén comprometidos con el resultado final y
motivados para ofrecer lo mejor de sí mismos es imprescindible que todos
dispongan de la información adecuada, que conozcan a fondo la importancia
que su papel tiene en la obra y que dispongan de los medios adecuados
para poder ejecutarla con precisión. Los músicos son, sin duda, los
responsables del éxito o fracaso de la obra y quienes generan la reputación
de la orquesta.
Públicos internos.
La comunicación empieza con los de casa.
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El modelo tradicional de
comunicación jerárquico y vertical
se muere. La apuesta, hoy en día,
se dirige hacia una comunicación
horizontal que entiende que el
principal activo de cualquier
organización son sus trabajadores.
Hace casi 120 años, el fabricante inglés de
jabones Lever Brothers, el origen de lo que
hoy es la multinacional Unilever, dispuso un
buzón de sugerencias con la idea de que
los responsables de la empresa pudieran
conocer la opinión de los empleados. Una
idea muy sencilla, pero revolucionaria en
su momento, cuya esencia no ha variado
tanto.
Aunque sí el escenario.

Públicos
internos

la comunicación
empieza con
los de casa
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La transformación digital y las nuevas
formas de consumo de contenido han
cambiado las reglas del juego. Ese viejo
refrán de “las noticias vuelan” hoy casi
asusta. Un simple tuit puede acabar
abriendo un informativo y generando
una crisis interna. Las fronteras que
existían hasta hace poco, que delimitaban las diferentes áreas de marketing,
gobierno corporativo, legal, comunicación, etc. se diluyen. Esto obliga a
plantear y tratar cualquier asunto de
manera transversal. Serán necesarios
espacios de diálogo y entornos colaborativos que fomenten el sentimiento
de pertenencia, que acerquen a la dirección, que sean transparentes e impulsen relaciones más sociales.
Vamos a partir de hechos. Comunicamos poco y mal. El ‘Informe TES 2017
sobre la cultura empresarial en España’,
editado por la consultora de RR. HH.
Tech Executive Search, revela que el
71 % de los encuestados admite que la

organización de su compañía es vertical, un 61 % no tiene claros los valores
empresariales, un 31 % no conoce los
objetivos de su propia empresa y el 25
% de los profesionales opina que la
comunicación con el resto de departamentos (fuera de su equipo) es casi
nula. Algo hay que cambiar. La comunicación interna no puede aislarse
de las cifras de negocio, pero debería
focalizarse también en consolidar las
condiciones (motivación, inspiración
del talento, compromiso…) para que
la salud de la empresa no se deteriore.

El valor de los intangibles
La excelencia en la gestión de la comunicación, la interna muy especialmente, incide de modo directo en el valor
de un intangible “sagrado” para cualquier compañía: su reputación. Necesitamos el compromiso de las personas, tanto por su aportación al negocio
como por su capacidad como co-creadores y portavoces de reputación.
Está claro que los trabajadores marcan
la diferencia. En el artículo ‘Los empleados, un factor clave para mejorar
la reputación’, publicado por Harvard
Deusto Business Review, se plantea
una interesante reflexión. Los empleados son mucho más que un grupo de
interés que observa desde fuera. “La
pregunta que habría que plantearse

Hay que hacer entender a
los empleados que son los
responsables de generar
intangibles con sus grupos de
interés. Son ellos los que
construyen o destruyen la
reputación de la compañía
FRANCISCO HEVIA, director de Responsabilidad
Corporativa y Comunicación en Calidad Pascual

51 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

comunicacion interna

no es qué reputación tenemos ante los
empleados, sino cómo podríamos activar su compromiso para promover
una reputación positiva, así como para
recomendar y defender la marca en su
entorno personal y en el cara a cara
ante el cliente”.
Se hace, por tanto, indispensable
identificar las palancas de acción que
deben activarse para fomentar comportamientos en los empleados que
impacten de forma positiva en la reputación global. “El debilitamiento
de la credibilidad de los medios tradicionales, la creciente influencia de los
medios sociales y la escasa penetración
del discurso corporativo o institucional que caracterizan el ecosistema
informativo actual, han llevado a las
áreas de intangibles a buscar nuevas
formas de influencia, soportadas en
los empleados como ‘embajadores de
marca’.
Francisco Hevia, director de Respon-

sabilidad Corporativa y Comunicación
en Calidad Pascual, hacía hincapié en
esta idea en la presentación del libro
‘Reputación y valor añadido’, de Llorente & Cuenca. Insistía en que el valor de los intangibles debe formar parte del balance de la empresa. “Cuando
llevas a la cuenta de resultados que
los intangibles son algo que hay que
cuidar -señalaba-, y que el valor de la
reputación es una métrica que te permite hacerlo en el día a día de la organización, empiezas a descubrir que
los planes estratégicos cambian y los
sistemas de gestión que movilizan a la
compañía se van adaptando”.
Reconocía, sin embargo, que no es
un camino fácil. El proceso comienza
cuando la propiedad de la compañía lo
entiende y se permite al dircom hablar
de determinadas cuestiones, como el
negocio o los asuntos financieros. “Al
primero que tienes que convencer es
al consejero delegado”, comentaba,

pero es un trabajo de todos. “Hay que
hacerles entender que son los responsables de generar intangibles con sus
grupos de interés. Son ellos los que lo
tienen que hacer, no el director de Comunicación, porque son ellos los que
construyen o destruyen la reputación
de la compañía”.

El empleado
también es el jefe
¿Podemos olvidarnos de la voz de los
empleados? Las estadísticas confirman que esto sería un error. Según el
informe global ‘Edelman Trust Barometer 2017’, el portavoz que ofrece
mayor confianza a la hora de comunicar cualquier tema (especialmente
noticias sobre la plantilla, resultados
financieros o gestión de crisis) es el
empleado, en algunos casos muy por
encima del CEO de la compañía, altos
ejecutivos y medios de comunicación.

Los empleados, los más creíbles

¿Quiénes son los portavoces más confiables en las empresas a la hora de comunicar en los siguientes ámbitos?
El informe global ‘Edelman Trust Barometer’ hizo la siguiente pregunta: “¿A quién crees MÁS (“who do you
trust MOST”), cuando solicitas información honesta y veraz sobre los ingresos de las compañías, su capacidad
operativa y sus principales logros?”. La respuesta mayoritaria en todos los casos, como puede apreciarse en el
gráfico, es “a los empleados”, por delante del CEO y de otros profesionales de la compañía, como los directivos. Esto es especialmente significativo cuando el asunto a tratar son las condiciones de los empleados o los
ingresos financieros. Destaca negativamente también la falta de credibilidad de los portavoces designados por
las empresas. Un escenario que debe hacernos reflexionar.

CEO
Ejecutivo senior
Empleado
Cliente activo
Académico
Portavoz ante los medios

53

29

28
17

37

20 22

21
16

22

21

23

Ingresos
financieros y
acciones
operativas
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24

22

33

32
26 26

25
21

Actividades
de negocio /
manejo de
crisis

30 29
22 23

Esfuerzos
innovadores

21

23

Miradas
a asuntos del
sector industrial

22
14

13

11

11

9

9

Trato a los
empleados /
clientes

31

29

Programas
sociales

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer.
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Los empleados, imprescindibles
Según el estudio ‘The Rising CCO VI’, la comunicación interna y el fomento
del compromiso de los empleados son dos ámbitos de los dircoms que se
-3
incrementarán
en los próximos 12-18 meses. En Estados Unidos es la tarea que más
va a crecer en este tiempo.

-7
REGIÓN

Responsabilidad principal

Global
CCOs

(se admite más de una respuesta)

%

Parece una obviedad, pero no hay que
perderla de vista. La comunicación se
va a centrar en las personas, empezando por las de casa. Así que la comunicación interna recupera protagonismo. Evercom ya avanzaba el año
pasado las principales tendencias en
este sentido:

Comunicación interna

78

NorteAmérica

EMEA

%

%

90 (#3)

-5

70

REGIÓN

Responsabilidades que
se incrementarán en los
próximos 12-18 meses

Global
CCOs
%

Fomento del compromiso de los empleados

59

NorteAmérica

EMEA

%

%

70 (#1)

45

Fuente: The Rising CCO VI. Chief Communicatiors Officers: roles and perspectives. Spencer Stuart & Weber Shandwick.

• Conversación: las redes sociales internas van a crecer y la comunicación personal del equipo
directivo seguirá teniendo un
papel destacado.
• Implicación en el negocio: cada
empleado es embajador de la
marca, así que es necesario que
entiendan el negocio, sus valores
y sepan transmitirlos.
• Evaluar resultados: la comunicación interna necesitará criterios de evaluación económica y
ROI para todos los canales implantados, al igual que la publicidad, las relaciones públicas o el
marketing directo.
• Las redes sociales… móviles:
las apps para círculos reducidos
de empleados y directivos se consolidan.
• Integración cultural: surge el
reto de integrar lo común bajo lo
diverso, como consecuencia de la
globalización empresarial.
En su último informe, ‘Así será la comunicación en 2017’ Evercom va un
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poco más allá aportando nuevos matices: “Los recursos y presupuestos
destinados a comunicación interna
seguirán creciendo en 2017. Muchas
organizaciones se han re-visionado
desde dentro y hacia dentro. Avanzamos aceleradamente hacia modelos
de organización más abiertos y colaborativos. El empleado también es el
jefe y la comunicación interna se carga
de estrategia y contenido. Veremos un
mayor fomento del emprendimiento
entre los empleados, iniciativas de gamificación interna e irrupción y extensión de nuevos formatos, memes, gifs,
juegos, etc.”.

Ingagement,
el engagement
con el público interno
Uno de los grandes desafíos que tenemos por delante es dar el salto de
la transformación digital -invertir en
dispositivos y herramientas tecnológicas- a la cultura digital de las organizaciones. Ese es el gran reto. Y debemos

afrontar este cambio desde la pedagogía, con una labor formativa impulsada por los departamentos de Comunicación Interna, y desde la consultoría
estratégica, de la que es propietaria la
Dirección de Comunicación.
Esto nos lleva a la introducción de un
nuevo concepto, el ingagement, el engagement con el público interno. Tal y
como explica Diego Rivera, director de
Estrategia y Creatividad en Best Relations, en su análisis sobre ‘Tendencias en Comunicación y Marketing.
17 claves para entender qué sucederá
en 2017’, “la tecnología tampoco es el
fin, sino una parte del proceso para
motivar la participación del empleado,
mejorar procesos y optimizar flujos de
trabajo. Pero para lograr la activación
de la gente de casa hace falta algo más
que la compra de una herramienta.
Fomentar la escucha online del empleado, potenciar la innovación desde
la co-creación y trabajar la participación interna son tres de los pilares del
denominado ingagement”.
Se trata de crear cultura corporativa

y una comunicación positiva entre
todos los estamentos de la empresa.
También, de generar una comunidad
de potenciales microinfluencers. De
hecho, los más creíbles e implicados
con la marca.
En la misma línea se habla en el libro
‘Reputación y valor añadido’, editado
por Llorente & Cuenca, en su capítulo ‘Enamorar a los Millenials, el gran
desafío de las empresas en Chile’. Señala que es necesario evolucionar del
concepto obsoleto de comunicación
interna al de employee engagement, “y
asumir que los colaboradores son los
primeros y más confiables voceros de
las empresas. Uno de los primeros pasos que deben abordar las compañías
es mutar el concepto de información
por el de contenido. Las personas quieren consumir historias1y eso
se aplica
AF_210x135_mynews_v2.pdf
10/4/19
22:29

EL SEGUIMIENTO DE MEDIOS
QUE SE ADAPTA EN CADA
MOMENTO A LAS NECESIDADES
DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

Fomentar la escucha online del empleado, potenciar la
innovación desde la co-creación y trabajar la participación
interna son tres de los pilares del denominado
ingagement”
DIEGO RIVERA, director de Estrategia y
Creatividad en Best Relations

también a los colaboradores”. Añaden
que una gran palanca del engagement
son las experiencias. Hay que hacerles
partícipes “de acciones que permitan
poner en contacto a unos con otros y
con la propia empresa, vivir experiencias participativas y ofrecer marcos de
conexión”.
Los valores se transforman en historia, en relato corporativo, que debe ser
transmitido desde el plano de la emoción. El engagement con los consumidores también se realizará desde la historia empresarial, desde la corporación

que está detrás del producto o servicio.
La aerolínea canadiense low cost WestJet, por ejemplo, plasma esta idea en
cada una de sus campañas navideñas
con anuncios muy emocionales en los
que hacen partícipes a clientes y empleados, siempre con un trasfondo solidario y comprometido con su comunidad.

Consulta aquí la espectacular campaña
West Jet Christmas Miracle, en la que
se involucraron cientos de empleados.

Pressclipping.
Documentación periodística.
Curación de contenidos.

www.mynews.es
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Análisis de medios.

comunicacion interna
COMUNICACIÓN INTERNA EN LA EMPRESA PÚBLICA

“La comunicación interna
debe ser un maratón, nunca un esprint”

LUIS MIGUEL
DÍAZ-MECO
Responsable de Comunicación del Ayuntamiento
de Valdemoro

Parece evidente que, en las líneas estratégicas de la empresa privada, la comunicación interna va posicionándose con rotundidad. Pero, ¿y en el ámbito público? ¿Se
entiende como una prioridad en un sector
cuyo “negocio” es el servicio al ciudadano
y que debería apoyarse en la transparencia?
Hace un par de años, se publicó el libro
‘La comunicación interna en la Administración Pública Española. Claves para innovar’, fruto de un estudio realizado por
el Instituto Nacional de Administración
Pública. Una de sus autoras, la politóloga
y consultora de innovación Cecilia Nicolini,
expresaba que “si analizamos la situación
de las instituciones públicas, la comunicación interna es un tema de escasísima
importancia, y ni imaginar la adopción de
tecnología para impulsarla”.
Los datos ofrecían una radiografía poco
halagüeña. De entrada, apenas el 23 % de
las organizaciones consultadas respondieron. Solo la mitad de ellas contaban con un
departamento que se ocupara de la comunicación interna -en su mayoría, dentro de
otro departamento-, y el 62 % reconocía
no tener ningún plan específico y mucho
menos presupuesto para ello. Prevalecían herramientas de comunicación como
“circulares en papel, tablón de anuncios,
revistas impresas o buzón (físico) de sugerencias. Descubrimos que las intranet
que existen hoy en día más que convertirse en un espacio virtual de comunicación
multidireccional, abierto y ágil, son solo un
depósito de información”.
Luis Miguel Díaz-Meco, responsable de
Comunicación en una institución pública,
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consultor, docente y bloguero de referencia, es un férreo defensor de la comunicación interna como “una herramienta de
gran valor estratégico” y es consciente
del reto que supone. “El sector público
debe hacer un gran esfuerzo por pasar de
una gestión de tipo paternalista, jerárquica
y autoritaria a otra mucho más moderna,
motivadora y emprendedora, donde los
valores que la sostengan sean la transparencia, la flexibilidad y el trabajo en equipo”.

En el entorno público
la comunicación interna
continúa siendo
una gran desconocida”
¿Qué temperatura nos marca hoy
la gestión de la comunicación interna en la administración pública?
Fría. Venimos de un entorno gélido en el
desarrollo de la comunicación interna en
las instituciones públicas y aún resta un
enorme camino para que podamos templarnos.
Se ha avanzado, pero de forma muy insuficiente. Hay iniciativas loables, cada
día más numerosas, pero en el entorno
público la comunicación interna continúa
siendo una gran desconocida. Está muy
lejos de considerarse como lo que es, una
herramienta estratégica para la gestión,
que mejora el clima laboral, la productividad individual y colectiva y la reputación
de la organización.
La función política es pasajera. ¿Se
entiende más como un parche para
momentos puntuales que como un
propósito estratégico?
Como ocurre con otros aspectos, por

ejemplo en el ámbito de la gestión de crisis, solemos reparar en la necesidad de la
comunicación cuando ya es tarde. La comunicación, en general, y la interna, muy
en particular, debe ser un maratón, nunca
un esprint. Su propósito estratégico debe
permanecer más allá de coyunturas o necesidades concretas. No hemos de olvidar
nunca que la institución permanece y sus
inquilinos (políticos) pasan.
¿En qué medida la imagen institucional de una entidad pública depende de su comunicación interna?
Cada vez más, las fronteras entre comunicación interna y externa, de crisis… se
diluyen.
La comunicación interna influye decisivamente en cómo crean, viven y trasladan
los empleados los valores de la organización. Su influencia es cada día mayor y,
hoy en día, es imposible desligar la reputación y la imagen pública de una entidad de
sus empleados.
Cuáles deberían ser los próximos
pasos.
En el entorno público no conviene ser
demasiado ambicioso. Sería deseable comenzar a sentar las bases para el desarrollo de la comunicación interna, con planes
estratégicos que incluyan a los empleados
públicos como elementos de cambio. Los
comienzos son siempre complicados y
más en un entorno, tradicionalmente tan
conservador, como la función pública.
La falta de experiencia y cierta desconfianza cultivada a lo largo de muchos años
invitan a tomarse el desafío con cierto
sosiego. Ya habrá tiempo de apostar por
tendencias y herramientas ya incorporadas en la empresa privada, como el uso
de redes sociales, la ludificación (gamification) o los wikis.

57 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

comunicacion interna

No sin el móvil

guir involucrar a las personas y que se
sientan tan cómodas con la app de su
empresa como con cualquiera de las
que ellos mismos se descargan?
Para Concha Gómez, jefa de comunicación interna de Estudio de Comunicación España, “se descargarán la app
si creen que allí van a encontrar contenidos de valor. Si el entorno plantea
un diseño atractivo y una navegación
fácil e intuitiva. Si nos apoyamos en un
plan de contenidos, una estructura de
gestión y workflow para maximizar el
tráfico y alcanzar a la totalidad de la
organización. Y si impulsamos el uso
con una campaña de adopción que facilite la descarga de la app”.
Este nuevo escenario va a convertir,

El móvil ha cambiado nuestra vida por
completo. Y, en las organizaciones más
adelantadas, se ha convertido en una
herramienta valiosísima para los equipos de comunicación interna porque
les ofrece la capacidad de compartir
información en tiempo real, generar
diálogo y facilitar la interacción. El
número de empresas que están incorporando las aplicaciones móviles
para mejorar la comunicación con los
empleados crece. Ahora bien, no es tarea sencilla. A las dificultades técnicas
-sistemas de información, conexiones,
seguridad…- se unen, sobre todo, las
dificultades culturales. ¿Cómo conse-

LA MUDANZA EN EQUIPO DE ROCHE FARMA

Comunicación experiencial e ilusionante
para favorecer el cambio
Los cambios nunca son fáciles, pero resultan indispensables para crecer. Exigen
cultura corporativa, flexibilidad, capacidad
de adaptación y actitud. ¿Es posible facilitar
este cambio a través de la experiencia del
empleado? La realidad demuestra que sí.
La farmacéutica Roche España abordaba un reto importante: el traslado a una
nueva sede en Madrid. Suponía movilizar
a 500 trabajadores. Así que, junto con la
agencia Pridecom, lo plantearon como un
proyecto integral con el sugerente nom-

bre de ‘Rocheland’, con una duración
global de algo más de un año -desde octubre de 2015 hasta enero de 2017-, y en
el que la comunicación ha sido, sin duda,
la palanca del cambio. El “para qué” estaba claro: eliminar la resistencia de los
empleados al cambio; convertirles en
agentes activos del proyecto; hacer vivir
la filosofía de la sostenibilidad y el compromiso medioambiental antes del traslado; y mejorar el orgullo de pertenencia a
Roche.

Ha sido un proyecto de
personas para personas.
Desde una comunicación
experiencial, basada en la
escucha, no solo se han
reducido las posibles barreras
al cambio, sino que el
compromiso de los empleados
con la marca ha salido
reforzado. La apuesta por la
innovación, la colaboración
y el cuidado de las personas
son tres pilares de la cultura
de Roche. Plantear el traslado
con un enfoque experiencial
e ilusionante favorece la
adaptación al cambio e invita a
disfrutar de este”.
CLARA CASTAÑO
Senior Communications Associate
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también, a las intranets existentes en
‘intranets sociales’, que irán evolucionando. Su función será ayudar a que
los empleados incorporen su conocimiento y contribuyan a la clave de las
redes sociales que son los grupos y las
comunidades que comparten unos intereses comunes. Según las organizaciones que utilizan ya una plataforma
colaborativa, los impactos en el negocio son contundentes. Así lo reflejaba
‘The social economy’ de Mckinsey, que
en su última edición anotaba que las
empresas que utilizan estas herramientas ven crecer su productividad
en un 20-25 %, reduciendo el tiempo
de búsqueda de información de sus
empleados en un 35 %.

¿Cómo integrar
las redes sociales?
Este nuevo universo conversacional
abre un profundo debate. ¿Dónde están
los límites entre lo que es una opinión
personal y una empresarial? ¿Un trabajador habla en nombre de la organización para la que trabaja? ¿En qué lugar
queda la libertad de expresión y dónde
están sus límites?
A la hora de tomar decisiones de consumo, los potenciales clientes valoran
mucho la información que les llega vía
redes sociales, sobre todo la que comparten los propios trabajadores de la
marca. ¿La consecuencia? Las marcas
quieren que sus profesionales compar-

tan cosas sobre sus productos, servicios y las grandes bondades que ofrecen. Una situación extremadamente
problemática, tal y como se apuntaba
en el artículo ‘Cómo convertir el empleado en un brand advocate y no fracasar en el intento’ (PuroMarketing),
porque ese proceso “debe ser orgánico. Los analistas llevan ya un cierto
tiempo hablando de la importancia
del empleado social. Los consumidores los valoran porque se sienten más
iguales a ellos de lo que se sienten con
respecto a las voces oficiales de las empresas”.
Sin embargo, no todo el mundo quiere hablar sobre su trabajo. Un estudio
señalaba que solo el 33 % de los em-

Todo el proyecto se implementó en tres etapas:

1

PRIMERA FASE. Awareness

2

SEGUNDA FASE. Value & interest

3

TERCERA FASE. Engagement

El objetivo era que los empleados comenzaran a sentir como propio su futuro espacio de trabajo. Para ello, fue fundamental
la generación constante de información y convertir Google + en la red social interna de referencia donde generar conversaciones de calidad. “En este espacio -explica Clara Castaño, Senior Communications Associate en Roche Farma España- los
empleados han participado en la construcción de Rocheland expresando sus ideas y opiniones. También se han empleado otros canales
como Townhall, la newsletter interna o emailings. Además, un grupo de ‘Embajadores’ se ha encargado durante todo el proceso de garantizar que la información ‘capilarice’ en toda la organización”.

En esta fase se buscaba la involucración en la creación de ‘Rocheland’. Así, se lanzaron, entre otras, acciones como un
‘Showroom Experience’, en el que los trabajadores tuvieron la oportunidad de probar diferentes opciones de mobiliario
(mesas, sillas, cajoneras…) y elegir a través de sus votos los muebles de la nueva oficina. También una consulta de movilidad sobre las opciones de transporte para llegar al nuevo edificio o la ‘Roche Shopping Week’, en la que mobiliario, equipos informáticos,
etc. se pusieron a la venta para los empleados a precios simbólicos, ofreciendo una segunda vida a esos objetos.

Fase de bienvenida a la nueva sede, basada en tres ideas: dejar una huella positiva de ese primer día de trabajo; que los
empleados conocieran el nuevo edificio e interiorizaran su cultura fácilmente; y reconocer y agradecer todo el esfuerzo realizado durante el cambio. Para ello, apostaron por un recibimiento impactante con una gran alfombra azul, vinilos, globos…
Cada empleado encontró un kit personalizado en su puesto de trabajo que incluía la guía ‘Rocheland Planet’ con toda la información sobre
el edificio. Y se invitó a los empleados a compartir sus emociones y experiencias en la nueva oficina a través de fotos, vídeos o comentarios en la red social interna. La publicación con más likes ganó un fin de semana a París con visita incluida a la Ribera del Loira (nombre
de la calle de la nueva sede). Los resultados, medidos a través del sistema ‘Happy or Not’, expresaron que el 89 % de los trabajadores se
habían sentido “muy satisfechos” y un 7 % “satisfechos” en su primer día.
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NUEVAS FUNCIONES DE LOS DIRCOMS:

De las tareas operativas al coaching ejecutivo
La transformación digital y la creciente mediatización de las empresas están cambiando sustancialmente las funciones de los
departamentos de Comunicación y sus dircoms, que están ampliando su labor asesora, confirmando las tendencias en el ámbito del coaching.
Tal y como se expresa en los recientes ‘European Communication Monitor’ y ‘Latin American Communication Monitor’ (resultado de las encuestas realizadas en 43 y 17 países, respectivamente), la comunicación difiere de otras áreas organizacionales
porque incluye tres aspectos. Por un lado, asume una función
operativa, como puede ser la gestión de redes sociales o la organización de eventos. Por otro, supone una función directiva que
debe estar alineada a la estrategia global (posicionamiento de
marca, planificación de campañas…) y, finalmente, una función
directiva de segundo orden, que influye en el comportamiento
de los ejecutivos y compañeros, teniendo en cuenta la opinión
pública, críticas y puntos de vista alternativos.
Así, por ejemplo, la labor de coaching -formación, asesoramiento
y capacitación de los miembros de la organización- se va incrementando poco a poco situándose en torno a un 17 % del tiempo
productivo de los responsables de comunicación. El estudio pone
de manifiesto, además, que este asesoramiento no se restringe
a los altos directivos, sino a muchos otros profesionales de otras
áreas.

pleados compartía contenido en redes
sobre su vida laboral o su empresa. Si
bien es cierto que un 45 % de quienes
no lo hacen, no comparte información
porque no sabría cómo hacerlo o de
qué puede o no puede hablar. “Para
estos trabajadores, la formación continua y ofrecer herramientas que funcionen como una suerte de ‘pool’ de temas para compartir puede solucionar
parte del problema”.
Señalan, también, como una práctica
de riesgo, forzar o presionar al empleado para que comparta contenido
relacionado con la empresa. “Es mucho más eficiente ser capaz de lograr
que las cosas surjan por la propia iniciativa del trabajador, de un modo no
invasivo”. Para ello, lo idóneo es crear
un clima de apoyo y conexión entre
los empleados, ofrecer cierto entrena-
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Latin American Communication Monitor
Haciendo orientación o
coaching, formando,
aconsejando y
habilitando a los
miembros de mi
organización o
clientes

Comunicación
operativa

34,3 %

17,4 %

Armonizando la
comunicación, la
organización/cliente y
sus stakeholders

Gestionando las
actividades de
comunicación y a
los colaboradores

20,8 %

27,5 %

European Communication Monitor
Haciendo orientación o
coaching, formando,
aconsejando y
habilitando a los
miembros de mi
organización o
clientes

Comunicación
operativa

36,2 %

17,2 %

Armonizando la
comunicación, la
organización/cliente y
sus stakeholders

18,8 %

miento, desarrollar una estrategia social clara de generación de contenido
y, finalmente, medir y premiar a los
trabajadores por su implicación. Habrá que buscar casi un consumo de información bajo demanda con unos niveles de personalización altísimo, una
gestión de contenidos muy hecha con
los empleados, localizando influencers
internos y trabajando con ellos para
gestionar contenidos a medida.
Desde Pridecom proponen algunos
ejemplos sobre cómo aplicar plataformas sociales según la necesidad de
comunicación interna. Si el objetivo es
poner en valor la cultura de la organización, Pinterest puede ser un medio
excelente, como demuestra el caso de
la “Taco Bell Community”. Si se trata
de una acción de voluntariado corporativo, una fan page en Facebook

Gestionando las
actividades de
comunicación y a
los colaboradores

27,8 %

puede ser oportuna, para sensibilizar
y movilizar a los miembros de la compañía y, además, conseguir visibilidad más allá de la organización. O, si
se trata de liderar con el ejemplo, “es
posible generar un clima de confianza
gracias al uso de vídeos protagonizados por empleados, pero también por
líderes que puedan demostrar mayor
influencia y cercanía con sus equipos.
La opción de grabar y compartir un
vídeo desde Vine (6 segundos) o Instagram (15 segundos), permitirá a los
líderes lanzar mensajes estratégicos o
de refuerzo, y al resto de empleados
dará la posibilidad de enviar felicitaciones, retransmitir eventos internos
o lanzar recordatorios de citas destacadas”.
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SWISS LIFE

Conocer a la persona que está
detrás de cada cliente
Poner en contacto a empleados y clientes para
mejorar las comunicaciones interna y externa fue el
objetivo que se marcó la aseguradora Swiss Life con
la iniciativa ‘100 employees visit 100 customers’,
que se puso marcha en 2015. La iniciativa obtuvo el
primer premio a la Mejor Estrategia de Comunicación
Interna en los galardones FEIEA Grand Prix 2016
(European Association For internal Communications)
La aseguradora Swiss Life lleva 160 años
salvaguardando la vida de sus clientes,
pero de los 7.500 empleados que tiene repartidos por todo el mundo solo unos pocos mantienen contacto directo con ellos.
Se dieron cuenta de que debían poner a
estos últimos en el centro de su realidad
y por ello idearon un reto, ‘100 empleados
visitan a 100 clientes’, con el fin de mejorar la comunicación global. A finales de
2015, Swiss Life permitió a cien empleados que no tenían contacto con los clientes en su trabajo diario pasar un día con
uno de ellos. Todos los clientes que participaron en el proyecto pasaron una jornada compartiendo sus esperanzas y experiencias con los trabajadores de Swiss
Life y echando un vistazo a sus vidas.
Después, los vídeos de esos encuentros
se colgaron en una intranet que ha alcanzado las 109.000 páginas vistas.
Michael Preisig, responsable de Comunicación Interna y Comunicación Online de
la compañía, explica las claves del proyecto, que consiguió que cada uno de los
7.500 empleados de Swiss Life se asomara a una media de 15 de esas historias.
¿Cuál es el origen de esta iniciativa? ¿Cómo se creó?
Surgió en el marco de la estrategia global
de Swiss Life 2015. Su objetivo es poner
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al cliente en el centro de todas las actividades. Había una necesidad de comunicación porque muchos miembros del
personal no conocen directamente a los
clientes, que son al fin y al cabo esas personas para las que trabajan. Con el proyecto ‘100 empleados visitan a 100 clientes’
queremos cambiar esto y por eso damos
la posibilidad a cien empleados de conocer las inquietudes y la vida de nuestros
clientes a lo largo de todo un día.
¿Cómo se explicó a los empleados?
Simplemente hicimos un proceso de reclutamiento de empleados a través de vídeos y carteles y después un sorteo para
asignar clientes y empleados.
¿Cuál fue su reacción? ¿Se involucraron desde el primer momento?
Las reacciones de los empleados fueron
positivas desde el primer momento. Esta
campaña ha hecho que la personalidad de
la marca se hiciera tangible y relevante y,
gracias al apoyo de todos, el cambio de
mirada hacia el cliente es una realidad.
Analizando la iniciativa con cierta
perspectiva, ¿qué cosas deberían
mejorarse?
La verdad es que el número de visitas,
un centenar, fue alta e involucró una gran
cantidad de recursos internos y externos.

Por otro lado, el período de dos años fue
bastante largo. Echando la vista atrás,
queda claro que un período de tiempo
más corto y menos visitas probablemente
habrían tenido un impacto similar.
¿Cuál fue la reacción de los clientes a la propuesta?
Muy positiva. Gracias a ‘100 empleados
visitan a 100 clientes’, se inauguraron 100
salas de conferencias en las sedes de
Swiss Life de países como Suiza, Alemania, Austria, Europa del Este o Singapur.
Estas salas, además, se han dedicado por
entero a clientes concretos, con fotos,
citas y relatos de diversos momentos de
sus vidas.
¿Qué otro resultado positivo destacaría?
La encuesta de empleados hizo visible
una mejor puntuación a la hora de centrar
la atención en el cliente que en periodos
anteriores.

Haz click aquí para disfrutar de
alguno de los 100 videos.

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power?
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Conclusiones
Las fronteras

que delimitaban las
diferentes áreas de
una organización se
abren. La nueva cultura
empresarial tendrá
que ser horizontal,
transversal,
colaborativa y
transparente.

El valor

de los intangibles deberá
formar parte del balance
de la empresa si
queremos que los planes
estratégicos cambien y que
los sistemas de gestión se
adapten.

Hay que mimar
la comunicación
interna, porque incide
directamente en un

intangible fundamental
para cualquier compañía:
su reputación.

La clave

estará en cómo activar
el compromiso de los
trabajadores.

El portavoz

que ofrece mayor
confianza es el
empleado, en algunos
casos muy por encima del
CEO de la compañía, altos
ejecutivos y medios. Así
que tiene que estar en el
centro de la comunicación.

El gran desafío
será dar el salto de la
transformación digital
a la cultura digital
de las organizaciones.
Esto supondrá trabajar
el ingagement: escucha
online del empleado,

innovación desde la co-creación
y participación interna.

Los valores

se transformarán en historias,
en relato corporativo,
transmitido desde el plano de la
emoción.

Veremos crecer

las aplicaciones móviles
e intranets sociales que
faciliten la comunicación
interna, ayudando a los
empleados a incorporar su
conocimiento y a compartir
intereses comunes.

Los departamentos

de Comunicación ampliarán
sus funciones hacia el ámbito
del coaching: formación,
asesoramiento y capacitación
de los miembros de las
organizaciones.
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• Observatorio de Comunicación Interna e
Identidad Corporativa.
• Foro Latinoamericano de Comunicación
Interna.
• DialogusCI.
WEBS
• www.dircom.org
• www.puromarketing.com
• www.sociedaddelainnovacion.es
• www.prnoticias.com
• www.estudiodecomunicacion.com
• www.atrevia.com
• www.lmdiaz.com
• www.pridecom.es
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la voz del experto
PABLO GONZALO MOLINA
Director en Estudio de Comunicación

Superar la comunicación
interna unidireccional
La comunicación con los “públicos
internos” preocupa y ocupa cada vez
más a los dircoms. Somos crecientemente conscientes de que la competitividad
sostenible de los negocios demanda, internamente, un desempeño comprometido de los profesionales y, hacia fuera,
su actuación como portavoces positivos
de la reputación de la organización. Y el
estímulo de ambos comportamientos
no es factible con una comunicación interna entendida exclusivamente como
actuación unidireccional informativa
desde la Dirección hacia los empleados.
Seguir concibiendo así a la comunicación interna supone adentrarnos en un
estéril callejón sin salida que hemos de
abandonar si queremos estar a la altura
de lo que las organizaciones necesitan
de sus dircoms.
Comparto a continuación 10 ideas
que aspiran a ser una guía práctica
para lograr que la comunicación con
los empleados aporte ese valor diferencial que el negocio demanda.
1. Enfoca el diálogo con los empleados
como un proceso orientado a generar
influencia, no solo a trasmitir información. La “vieja” comunicación interna
-unidireccional- creyó que su misión
era lograr que los empleados estuvieran informados del punto de vista de
la Dirección. Eso es necesario, pero no
es suficiente. Al negocio no le basta con
empleados “informados”, necesita empleados “activados”: que protagonicen
ante el cliente la promesa de marca que
le ha atraído y que fomenten en su entorno la reputación de la organización
en la que trabajan. Por tanto, no hacemos Comunicación Interna para que
“sepan”; trabajamos para que “quieran
hacer” lo que el negocio necesita.
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2. Para influir es imprescindible escuchar. Cualquier profesional del marketing sabe que conocer a los clientes es
vital para ejercer influencia sobre ellos.
Y para conocerles, hay que escucharles.
3. Para influir, renuncia a la unidireccionalidad. Para que nuestros mensajes sean influyentes, necesitamos
que nuestros contenidos y nuestras
propuestas sean complementarios -no
contradictorios- con sus vivencias y
con sus percepciones. La credibilidad
es una característica que los empleados conceden a nuestros mensajes
cuando sienten que con ellos enriquecen, contextualizan y dan visión global
a sus percepciones.
4. Influir demanda evidenciar los intereses comunes, lo que nos une. Los
empleados tienen su propia agenda de
intereses en su relación con la empresa
para la que trabajan. Ahora bien, que su
agenda no sea la misma que la de la Dirección no significa que no haya muchos
puntos en común, más que divergentes.
5. Buscamos su participación, no solo
su recepción. El diálogo sobre la mejora de los procesos operativos y sus
resultados puede dar un salto adelante
exponencial con las herramientas colaborativas propias de las intranets sociales y las redes sociales corporativas.
6. Llega a todos; ahora la tecnología lo
posibilita. Basta de lamentarnos porque no conseguimos llegar a los empleados que no disponen de ordenador
en su puesto de trabajo. Hoy, todos
ellos llevan en sus bolsos o en sus bolsillos un teléfono móvil con el que se
relacionan con el mundo.
7. Solo funciona si logras que los empleados se sientan en el centro. Ni emisor, ni receptor; ambas figuras forman

parte del pasado de la comunicación
interna. Nuestro reto es dar respuesta
a la agenda de intereses y utilidades de
las personas al tiempo que “colocamos”
ante ellos la visión integradora de la Dirección.
8. Olvida el control; tu éxito está en la
dinamización y en la gobernanza de la
conversación. De hecho, no te engañes,
nunca has tenido el control de la comunicación interna; controlabas solo tus
mensajes. Nuestro objetivo es que los
canales de comunicación interna -ahora interactivos- acojan las conversaciones que ocurren en la organización,
para que seamos conocedores de ellas
y agentes influentes sobre las mismas.
9. Ten siempre presente que Liderazgo
y Comunicación son fenómenos indisociables. Directivos y mandos intermedios cumplen funciones vitales y han
de sentirse apoyados desde la función
de Comunicación. Hemos de aportarles recursos para que puedan utilizar la
comunicación como un instrumento federador y dinamizador de sus equipos,
evidenciando ante ellos que la comunicación es uno de los pilares sobre los
que se construye el liderazgo.
10. No puedes hacerlo solo. La comunicación con los empleados es una
función transversal, que no es monopolizable por ningún departamento,
tampoco por el de Comunicación.
En definitiva, estamos ante un cambio
radical en cuanto a la interpretación
del valor de la función de Comunicación Interna. Si trabajamos para influir
en el compromiso de los empleados
-compromiso hacia dentro y hacia fuera de la organización-, hemos de progresar en la consolidación de una real
comunicación con los empleados: una
comunicación como ellos desean y sobre lo que ellos valoran, para estimular
lo que la organización necesita.

la voz del experto
MANUEL TESSI

Escritor, docente y consultor especializado en Comunicación Interna.
Presidente de Inside. Autor de la Metodología 1A www.Comunicacion1A.com

Tres secretos para
medir la Comunicación
Interna
Natalia tiene mucha experiencia en Comunicación Interna. Mucha. Los años
en esta profesión le han dado profundidad, sensibilidad, madurez, incluso
atractivo. Sus ojos mantienen intacto el
brillo de aquella estudiante de Ciencias
de la Información que, una fría tarde de
febrero, decidió poner todo su calor vocacional en esta profesión.
No lo sabemos con exactitud, pero al
parecer algo que dijo el profesor esa tarde captó profundamente su atención y
le hizo mucho sentido. Algo que le hizo
recordar las noches cuando, acodada a
la mesa, escuchaba a su padre, quien
de día trabajaba a doble turno para que
ella pudiera estudiar. No lo sabemos
con exactitud, repetimos, pero parece
que aquella tarde abrazó para siempre
la Comunicación Interna y, con ella,
abrazó un primer secreto de esta profesión.
Hace pocos días, Natalia fue nombrada
dircom en una compañía de servicios.
Han pasado los años y la fría tarde de
febrero en la Universidad Complutense
es ahora una soleada mañana de mayo
en la Puerta de Alcalá. Sentada en su
despacho, analiza las mediciones de
Comunicación Interna realizadas por la
empresa en años anteriores. Los resultados son buenos, sin embargo Natalia
desconfía. Está tan ensimismada frente
al copioso informe que cualquiera diría
que lee una por una cada página. Sin
embargo, solo relee las dos primeras. Se
vale de un segundo secreto profesional:
solo repasa el inicio, el cuestionario, las
preguntas.
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Por la tarde los árboles del Retiro parecen más grandes. Pero Natalia no mira
para afuera, su prioridad sigue primero adentro. En una sola tarde mejoró y
amplió las preguntas del cuestionario.
Quiere presentarle al CEO una forma
concreta de mejorar y ampliar las respuestas del diagnóstico. Ahora diseña
un espacio de escucha presencial valiéndose de un tercer secreto profesional. Lo diseña con preguntas que no se
redactan, que no llevan palabras.
Secreto Nº 1:
Para medir con excelencia hay que escuchar con excelencia.
Natalia sabe que medir en Comunicación Interna requiere maestría en el
arte de escuchar. De escuchar a colaboradores. De escucharlos con los oídos,
con los ojos, con la intuición, con la inteligencia, con el corazón. Así aprendió
que en Comunicación Interna escuchar
es comunicar. Que escuchar es gestión.
Aprendió que un trabajador se siente
comunicado cuando se siente escuchado, por eso un dircom puede dar grandes mensajes sin hablar. Este secreto,
Natalia, no lo aprendió en la universidad. Lo aprendió en su casa.
Secreto Nº 2:
Para mejorar las respuestas hay que
mejorar las preguntas.
Muchos diagnósticos de Comunicación
Interna obtienen buenos resultados
porque miden solo las acciones del área
especialista y no toda la comunicación
dentro de la organización. Diagnostican

una parte, dejando de medir el cuantioso flujo de mensajes que generan todos
los empleados diariamente. Natalia conoce el secreto del diagnóstico integral:
se diseñan con preguntas que conciben
a los colaboradores no solo como receptores, sino también como emisores.
Secreto Nº 3:
Para medir todo hay que saber que los
colaboradores no dicen todo.
El tercer secreto está en escuchar aquello que los colaboradores nunca dicen.
Pero, ¿cómo preguntarles para que lo
digan? Sin palabras, con técnicas proyectivas. El secreto de Natalia es preguntar con dibujos, fotografías o películas. Así los colaboradores responden,
proyectando en imágenes o en guiones
cinematográficos aquello que en un
cuestionario tradicional jamás responderían.
El CEO es inteligente, sabe por qué
contrató a Natalia. Lo que no sabe es
cómo hace ella para medir con tanta
precisión. Entonces Natalia, al presentarle el diagnóstico integrado, le comparte el secreto. Le dice que las empresas mejor comunicadas escuchan a
los empleados con todos sus sentidos,
con todo su conocimiento, con todo su
corazón. Como quien escucha atentamente a un profesor en la universidad
cuando dice algo con mucho sentido.
Como quien escucha empáticamente,
acodado a la mesa, a un padre que trabaja todo el día, doble turno, para que
su hija pueda estudiar.

casos
ECOEMBES:
el arte de dar el poder a los empleados
La entidad Ecoembes, que vela por una adecuada gestión del
reciclado de los envases, pone
en marcha la segunda edición
del Programa IDEA, que ha obtenido el Premio del Observatorio de Comunicación Interna por
involucrar a todos sus trabajadores a través de un proyecto
de innovación que promueve el
desarrollo de ideas.
Todo empezó con una mudanza.
En Ecoembes decicieron cambiar su
espacio de trabajo y “aprovecharon
la ocasión” para transformar la forma
de trabajar y huir de la horizontalidad.
Desde las áreas de Comunicación y
Personas y Organización coincidieron
en que, si querían acometer grandes
proyectos, sus valores debían extenderse a todas las personas de la organización. Así es como iniciaron una
nueva etapa bajo el paraguas del mensaje ‘Espíritu Ecoembes’, que se materializó en un plan de comunicación
interna centrado en la innovación. Sucedió en 2014 y así lo recuerda Teresa
Gallastegui, directora de Personas y
Organización: “Creamos el ‘Espíritu
Ecoembes’ con una nueva forma de
trabajar, espacios más abiertos y una
intranet similar a Facebook, entre
otras mejoras, que se ha convertido
en un gran hito”.
Ideas valientes e innovadoras
Un día se preguntaron cómo podían empezar a innovar hacia fuera si
todavía no lo hacían dentro, y ahí está
el germen del Programa IDEA, una
campaña interna destinada a sacar
el emprendedor que cada empleado
lleva dentro y ofrecerle la oportunidad de aportar y desarrollar sus ideas.
“Cualquier idea que apoyara el plan
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estratégico fue bienvenida”, apunta
Gallastegui. Se facilitaron ejemplos
de historias de éxito ajenas para que
todos los trabajadores pudieran inspirarse y después se les invitó a rellenar
un formulario explicando su idea de
negocio. Se superaron las expectativas con creces: esperaban 25 ideas
y recibieron 140. La organización seleccionó diez, aportadas por personas
de varios perfiles, individualmente o
en equipo, para contribuir a ese nuevo
espíritu de diversidad y comunidad.
Estos diez semifinalistas presentaron sus iniciativas ante un jurado
formado por directores de la entidad
y reconocidos profesionales de la innovación, que tras un proceso de votación eligieron a los tres finalistas. El
último paso fue elegir al ganador, el
cual se seleccionó durante el Ecoem-

best, la jornada de trabajo que Ecoembes celebra anualmente con todos sus
empleados. El primer premio constaba de 3.000 euros y una semana de
vacaciones, y como recuerda Nieves
Rey, directora de Comunicación, “la
clave del éxito fue una mezcla de tres
factores: que el proceso fuera sencillo,
los premios y la calidad de la campaña
de comunicación interna”. Gallastegui
añade: “Con esta iniciativa, al mismo
tiempo que creamos una cultura empresarial, ofrecemos a nuestros empleados el lujo de emprender en un
entorno seguro”. Casi nada.
Hoy es el día en que las propias
personas que aportaron esas tres
ideas están involucradas directamente
en el proceso de implantación. Hablamos de ideas como aprovechar las cámaras de los autobuses urbanos para
controlar la calidad del servicio de los
contenedores o, en un sentido más
social, incentivar a cuidadores de ancianos para que fomenten el reciclaje
dentro de los hogares a los que acuden como asistentes.
La experiencia fue tan positiva que
este 2017 han lanzado la segunda edición del Programa IDEA bajo el lema
‘Haz latir la innovación’, incorporando
nuevas herramientas y abriendo el
abanico para atender todas las necesidades que un trabajador deba afrontar
al llevar a cabo su proyecto. Además
de fomentar un clima interno productivo, esta iniciativa se ha convertido en
una buena forma de detectar talento
y de dar el poder a los empleados. En
definitiva, romper la horizontalidad ha
sido la clave de su éxito. “¿Por qué
no lo hemos hecho antes?”, concluye
Rey. No existe mejor resumen.

casos
SALESFORCE:
Cuando la unión hace la fuerza en la empresa
La compañía tecnológica
Salesforce ha creado el Fondo
para la Educación en África, un
programa que ha conseguido, a
través de sus propios empleados, devolver la sonrisa a más
de un centenar de niños de la
escuela St. Martin de Kibagare
(Kenia)
¿Por qué no crear un proyecto de
ayuda a un centro educativo con necesidades en el que los empleados de
la compañía fueran una pieza clave?
En la empresa tecnológica Salesforce
decidieron que su estrategia de comunicación interna podía dar salida a una
iniciativa así. De ese modo, se creó el
Fondo para la Educación en África, un
programa de patrocinio dedicado a la
escuela secundaria. Y el St. Martin’s
School, un centro para niñas situado
en el corazón de la favela de Kibagare
en Nairobi, Kenia, se convirtió en el alma de ese proyecto. Se trata de una
escuela dirigida por las Hermanas de
la Asunción donde estudian Secundaria 251 chicas de 13 a 18 años y tiene una escuela primaria contigua que
atiende a otros 500 niños y niñas.
Los empleados, voluntarios
altruistas
Salesforce hace una donación
anual de 900 dólares que cubre todos
los costos relacionados con la educación, alojamiento, comida y ropa para
un estudiante, así como una contribución a la mejora de las instalaciones
generales de la escuela. Pero esta
aventura no acaba ahí: gracias a los
patrocinios adicionales de los empleados de Salesforce y actividades de voluntariado a través de la campaña interna de comunicación, algunas de las
alumnas del St. Martin’s School han
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podido matricularse en la universidad
y convertirse en profesionales de diversas áreas como la Contabilidad, el
Marketing o los Derechos Humanos.
El papel de los voluntarios de Salesforce ha sido decisivo y han podido
participar gracias a personas como
Miguel y Kelly Milano, que han liderado la campaña interna en España
desde el año 2016 para captar fondos,
padrinos y voluntariado para el proyecto. Además, ambos han formado
parte de diversas sesiones internas y
varias expediciones a Kibagare acompañados por sus familias y empleados
de Salesforce como voluntarios, una
actividad que se ha enmarcado en la
estrategia de comunicación interna y
que, a día de hoy, va más allá de la
mera dedicación profesional.
Los resultados han sido muy satisfactorios. Para empezar, un total de 82
familias de Salesforce han apadrinado
150 niños, que viven en condiciones
muy precarias. Los empleados han
conseguido contribuir a la mejora de
esas condiciones en más de 100 familias (un 18 % de los niños del colegio). Se ha conseguido, además,
lanzar programas de alimentación
adicionales los sábados gracias a las
colectas en las oficinas de la compa-

ñía. A día de hoy, llegan a alimentar
a 2.500 niños de los llamados slum,
barriadas chabolistas que han surgido
en los últimos años por los procesos
migratorios de las zonas rurales a las
urbanas.
Esta campaña, que parte de Salesforce y se ha convertido en una potente herramienta solidaria al servicio
de los más necesitados, le ha valido a
la compañía el Premio Fundacom en
la categoría de Mejor Campaña Interna de Ámbito Transnacional y es un
motivo de satisfacción porque, como
apuntan desde la propia empresa,
“toda la campaña de comunicación
interna para la recaudación de fondos y voluntariado ha sido hecha sin
ningún apoyo económico y ha estado basada en las aportaciones de los
empleados y voluntarios”. Con esta
iniciativa, Salesforce demuestra que
una empresa puede ser mucho más
que un lugar al que los empleados,
del primero al último, van a cumplir
con un trabajo concreto. Cuando se
trata de solidaridad, al menos, queda
claro que la unión hace la fuerza. Más
que nunca.

St. Martin’s School en Nairobi.

4

comunicación móvil

Algunas orquestas están probando ya en sus conciertos
el uso de tabletas con partituras digitales para no tener
que pasar manualmente las hojas a medida que avanza
la obra musical. Es solo una muestra de cómo
el uso adecuado de la tecnología y extraer
el máximo potencial de ella puede facilitar
enormemente los procesos.
Los organismos deben adaptarse a esta realidad y
aprovechar las capacidades y posibilidades que ofrece.
Tenemos un ejemplo claro en la tecnología móvil,
cuyo número de usuarios no deja de crecer.
Las empresas,
en permanente conexión
con el usuario.
Pág. 71
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Laura de la Fuente,

CEO DE CALUSA MEDIA.
PROFESORA DE MOBILE EN ISDI/MIB Y
EN EL MBA DE COMUNICACIÓN DE KÜHNEL
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Thomas Petit,

RESPONSABLE DE CRECIMIENTO EN 8FIT
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Casos
Subway. Mucho más que
un detector de restaurantes.
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Iberia Now. A bordo
del dispositivo móvil.
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comunicación móvil

El uso de teléfonos móviles ha cambiado la forma
de actuar y reaccionar en la vida. La comunicación
móvil se ha convertido en una tendencia donde las
empresas quieren y deben estar. El reto consiste
en llevar a cabo una correcta implementación
de aplicaciones, comunicaciones comerciales y
seguridad explorando en profundidad el potencial
y la evolución de los dispositivos móviles para
conseguir ser referente en su sector.

las empresas,
en permanente
conexión con
el usuario
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La población española entre 16 a 65
años representa 30,7 millones de personas según el INE en su informe del
01/01/2016. La penetración de móvil
entre las personas en ese rango de edad
alcanza un 94 %, de estos, prácticamente todos usan (97 %), lo que representa una población de 21 millones
y medio de individuos.
Según el ‘Estudio Anual Mobile 2016’
de IAB Spain, la penetración del móvil no ha variado desde 2013, siendo
ésta del 100 %, lo que supone que el
móvil sigue siendo el dispositivo pre-

Tienen smartphone: 21,5 M.

Tienen móvil: 22,3 M.

Población internauta, último mes: 23,8 M.

Población española (16-65 años): 30,7 M.

Número de usuarios
de teléfonos móviles
en España

Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.
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Número de usuarios de dispositivos en España
2013

2014

2015

2016

Smartphone

100 %

100 %

100 %

100 %

Portátil / Notebook / Miniportátil

81 %

82 %

80 %

77 %

PC

75 %

74 %

71 %

69 %

Tableta

43 %

57 %

62 %

66 %

Consola de sobremesa

55 %

56 %

48 %

45 %

TV con internet integrado

23 %

31 %

34 %

37 %

Consola portátil

41 %

40 %

35 %

32 %

-

-

-

10 %

Smartwatch
Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.

Número de horas
diarias de conexión
a internet en España
ferido de los españoles para navegar
por internet. Uno de los cambios más
significativos es el aumento del uso de
la tableta. Desde el 2013 se ha incrementado un 23 %. Por el contrario, el
portátil ha bajado cuatro puntos con
respecto al 2013, aunque sigue siendo
el segundo dispositivo con mayor presencia dentro de la población española
con un 77 %, seguido de la tableta con
un 66 % en 2016. El internet de las cosas () no aparecía en 2013 y lo hace en
2016 con una presencia del 10 % entre
la población española, especialmente
entre los hombres.
Según el estudio de IAB, los españoles
pasan 2 horas y 34 minutos de media
en internet a través del móvil. Se destaca que las mujeres pasan ocho minutos
más de media al día y los jóvenes de
entre 16 y 34 años, 3 horas y 28 minutos al día.
En cambio, el uso de la tableta es menor. De media los españoles pasan 1
hora y 19 minutos al día en internet a
través de la tableta. El uso de este dispositivo es menor en el conjunto de la
población, ya que el mayor porcentaje
de uso (55 %) pasa menos de una hora
en internet con ella, seguido de las personas que utilizan entre una y dos horas este dispositivo (32 %).

12 %
11 %

20 %

Smartphone
Media: 2 h. 34 m.

20 %
37 %

4 %2 %
8%
Tableta
Media: 1 h. 19 m.

55 %
32 %

Menos de una hora
1-2 horas
2-3 horas
3-4 horas
Más de 4 horas

Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.

Los móviles en España

comunicación móvil

Qué actividades
realizas diariamente
a través del
smartphone o tableta
89 %

52 %
33 %

37 %

33 %
23 %

Sociales

Lúdicas

Mobile World Congress 2017

51 %

14 %

Consultivas Funcionales

Smartphone
Tablet
Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.

El uso de actividades diarias a través
del y tableta por parte de la población
española es fundamentalmente social
(chatear, mail, RR. SS., Whatsapp… )
y lúdico (escuchar música, ver vídeos,
juegos, blogs o consultar deportes).
Por el contrario, las actividades consultivas (información de todo tipo, publicidad, transportes…) y funcionales
(banca, compras, reservas o servicios)
quedan desterradas a un uso ocasional. El es el dispositivo que mayor penetración tiene en todas las categorías
muy por encima de la tableta.
Comunicaciones por e-mail

Los hábitos de uso del correo electrónico por parte de los usuarios están
muy relacionados con la adaptabilidad
de los correos electrónicos comerciales
al dispositivo. Un correo electrónico
adaptado al móvil tiene un índice de
apertura del 34 % aunque cada vez es
mayor el porcentaje de población que
abre menos de la mitad (30 %) o ninguno / muy pocos (9 %).
Cada vez más está disminuyendo la
proporción de usuarios que abren un
correo electrónico que no está adaptado
a diferentes dispositivos desde un orde
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El Mobile World Congress 2017, la
mayor feria de tecnología móvil del mundo, celebrada en Barcelona, ha vuelto
a batir su récord al recibir en la edición
108.000 visitantes. Eso supone incrementar en 7.000 (el 7 % más) el número
de congresistas visitantes de la feria (en
2016 fueron 101.000).
La presente edición del MWC ha
estado marcada por la variedad de tecnologías que se han presentado. Más
allá de los clásicos anuncios de móviles
(Huawei, LG, Sony y otras firmas han
sido las protagonistas), también hubo
mucho espacio para discutir del 5G, la
tecnología de conexión móvil que marcará el futuro, el internet de las cosas, la
robótica o los drones, entre otros.
Según John Hoffman, consejero delegado de GSMA, la entidad que organiza el congreso: “El lema de este año
ha sido Mobile: The Next Element, una
frase que remarca el importante papel
que tiene la industria móvil en la vida de
millones de personas en el mundo. De
nuevo, en el congreso hemos podido
asistir a conferencias de grandes nombres del sector y descubrir las tecnologías, productos e iniciativas que definirán el camino que va a seguir la industria
en los próximos años”.
Un año más, durante el evento se
entregaron los Mobile World Congress
Awards, divididos en ocho categorías.
Los proyectos premiados recogen desde iniciativas para la mejora del uso de
un producto, las mejores soluciones móviles, el desarrollo social y económico de
los países con menos recursos, la mejor
aplicación móvil, la mejor tecnología y

los mejores dispositivos presentados en
el MWC 2017.
Alguno de los proyectos ganadores
son:
Shell y la consultora tecnológica holandesa Mobgen han sido premiados
por el mejor uso del móvil para el pequeño comercio, marcas y contenido.
Lanzaron una plataforma móvil en 34 países y 18 idiomas diferentes para mejorar
e innovar la experiencia de conducción,
sobre todo para motoristas. Esta app
mantiene al usuario al día de todas las
ofertas nuevas, promociones, últimas
noticias e información actualizada del
producto. Los usuarios pueden personalizar lo que quieren recibir (ofertas,
puntos…) además de obtener información de las estaciones de servicio más
cercanas. Esto permite que el usuario se
introduzca y se asocie totalmente con la
marca ya que Shell ofrece una experiencia completa dentro de la app.
El premio a la mejor solución de
red móvil para clientes ha sido para
el Grupo Vodafone. El proyecto recae
en las ofertas que realmente quiere el
cliente en el momento que las necesita
y en el bajo precio de las promociones.
La experiencia del usuario mejora ya que
se le proporciona notificaciones sobre
las ofertas a tiempo real lo que permite
conocer qué es más importante para el
usuario en un momento dado. Además,
el cliente puede personalizar cualquier
oferta comercial según sus intereses,
lo que facilita el proceso de compra en
cualquier momento.
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Porcentaje de apertura
de correos electrónicos
Adaptabilidad de los e-mails al dispositivo
La mayoría o todos

17 %

Más de la mitad

17 %

La mitad

27 %

Algunos, menos de la mitad

30 %

Ninguno o muy pocos

9%

34 %
Sí

39 %
No

Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.

Comportamiento ante e-mail no adaptado
Lo abro igualmente desde mi smartphone

28 %

Lo abro desde un PC / portátil

41 %

No lo abro desde ningún dispositivo

31 %

Preferencias de
compra: los españoles
prefieren comprar desde el
móvil a través del sitio web,
compran principalmente
productos de ocio (31 %),
moda (28 %) y viajes
(21 %) y su método de
pago preferido sigue siendo
PayPal

Fuente: Estudio Anual Mobile 2016. IAB.

nador o portátil, con un índice del 41 %.
Al contrario, aumenta el número de personas que no abren correos electrónicos
que no estén adaptados desde ningún
dispositivo, 31 %.
El móvil en el proceso de compra

Según los datos recogidos por el informe de la consultora Ditrendia, el móvil
aparece cada vez con mayor frecuencia
a lo largo de los procesos de compra.
En el mundo, el 82 % de los usuarios
de móviles aseguran que utilizan sus
teléfonos para buscar información
sobre productos antes de realizar una
compra.
En España, 9 de cada 10 usuarios asegura que utiliza el móvil en alguna
ocasión durante el proceso de compra,
ya sea para buscar información sobre
los productos (82 %), para comparar
precios (79 %) o buscar opiniones de
otros usuarios (72 %), según el informe de IAB.
Las compras a través de móviles en el
mundo están creciendo casi tres veces
más que el comercio electrónico tradi-
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cional y está desplazando a las compras a través de tabletas. En el estudio
Ditrendia se hace referencia a que el
perfil del comprador móvil en Europa es el de un hombre (61 %) de entre
25 y 34 años (74 %) que compra principalmente productos electrónicos (39 %)
o ropa (33 %). El mayor número de
compradores a través del móvil se encuentra en Corea del Sur, donde un 43
% de la población ha adquirido algún
producto desde su móvil en el último
año, seguido de los Emiratos Árabes.
El 58 % de los europeos han comprado algún producto desde su móvil o
tableta en los últimos 12 meses. Y la
tendencia continuará creciendo. Actualmente solo el 16 % de los mayores
de 55 años compra productos desde su
mientras que lo hace el
69 % de los (usuarios de entre 18 y 34
años).
Centrándonos ya en el caso de España y
según el estudio realizado por IAB, 4 de
cada 10 usuarios de móvil afirma que
ya ha utilizado alguna vez su dispositivo para realizar compras, más allá de

comprar aplicaciones. La principal explicación es la comodidad y la facilidad.
No obstante, muchos usuarios ponen
freno a la compra desde su porque
consideran la pantalla demasiado
pequeña o prefieren una más grande (61 %), la falta de confiaza es otra
de las características que obstaculiza
la acción de compra (33 %). Aún así,
todavía el 58 % de los españoles ase-

Compras a través
del smartphone
11 %
No ha comprado nunca

89 %
Ha comprado
alguna vez

Fuente: Estudio Anual
Mobile 2016. IAB.

gura que realizará alguna compra en
el futuro.
Uno de los datos clave que revela el
estudio Ditrendia es que el comprador móvil no es fiel. Un 90 % de los
usuarios no sabe qué marca quiere
comprar cuando comienza su búsqueda en el móvil. De estos, un 51 %
descubren durante su búsqueda marcas nuevas que conducen su compra
y uno de cada tres cambia de opinión
sobre la marca que iba a comprar por
la información que recibió en ese momento.
Existen diversos factores que hacen
que los compradores móviles permanezcan o se vayan de una web o una
app.
• No encontrar al momento lo que se
busca provoca el abandono inmediato
del 29 % de los usuarios en el mundo.
• Y de los que abandonan, un 40 % asegura que le costaría volver a visitar esa
web para comprar. De hecho solo el 9 %
de los usuarios asegura que se quedaría en una web/app para comprar que
no satisficiera sus necesidades.
• En el caso de las compras móviles,
la usabilidad (permitir encontrar fácilmente la información o navegar
de forma rápida) puede más que la
marca.
• Otros motivos de abandono son que
la web tarde mucho en cargar (70 %),
que se precisen demasiados pasos para
comprar o no llegar fácilmente a la información que se está buscando (67 %).
Los compradores desde el móvil tienen claras sus preferencias. Quieren poder comprar rápidamente, de
manera sencilla y cómoda. Un 59 %
asegura ser más propenso a comprar
en webs o apps que permiten la compra rápida mientras que un 61 % es
más propenso a comprar en webs o
apps que personalizan la información
en función de su geolocalización. Es
destacable que un 48 % afirma que le
gusta comprar en tiendas móviles que
incluyen videos.
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Propuestas para mejorar
la comunicación digital en
entornos en desarrollo
La asociación GSMA ha realizado un
estudio, el primero de su tipo, que tiene como propósito brindar una visión
crítica acerca del efecto transformador
que la industria móvil tiene en las personas, sociedades y economías de todo
el mundo, tanto en mercados desarrollados como en desarrollo. Más importante
aún, establece un punto de referencia a
partir del cual la industria podrá evaluar
el éxito de su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a
la vez que servirá de modelo para otras
industrias en su compromiso de alcanzar
dichos ODS.
Cuatro proyectos demuestran cuáles
son los objetivos de la GSMA para transformar el mundo en un mundo más digital llegando a cualquier lugar.
1. Ser más asequibles
La misión de Mobile for Development
Utilities Program es la de desbloquear
modelos comercialmente sostenibles
que aprovechen la tecnología móvil para ofrecer servicios de energía, agua y
saneamiento asequibles y mejorados en
los mercados emergentes y con pocos
recursos.
2. Infraestructuras económicas
El equipo de Economía de la Infraestructura trabaja con la Industria Móvil para
identificar e

implementar soluciones comercialmente sostenibles para la expansión de la
cobertura de la red, a través de modelos
de infraestructura compartida y la aplicación de tecnologías alternativas.
3. Alfabetización digital
El equipo de Alfabetización Digital trabaja con la industria móvil y grupos externos interesados para desarrollar y ofrecer a personas con menos recursos la
capacidad de acceder y utilizar una gran
cantidad de información que es relevante para sus vidas además de mejorar las
oportunidades sociales y económicas de
las personas.
4. Contenido local relevante
El equipo de Contenido Localmente
Relevante trabaja con la industria móvil
y las partes interesadas externas para
identificar las características clave de los
contenidos y servicios online requeridos
por los grupos de población desatendidos en los diferentes mercados nacionales y estimular el desarrollo del ecosistema digital local para atender estas
necesidades.

comunicación móvil

Top tendencias digitales 2017
IAB Spain, la Asociación de la publicidad, el marketing y la comunicación digital
en España, ha elaborado el ‘Top Tendencias Digitales 2017’, un documento que ha
sido realizado por sus Comisiones de Trabajo de IAB Spain con el objetivo de mostrar las claves del negocio digital en 2017,
ofreciendo una visión global del mercado
de forma práctica y eficaz.
Antonio Traugott, director general de
IAB Spain, en declaraciones a la revista
Puromarketing ha comentado que “hay
muchos Top Tendencias en el mercado,
pero el principal valor de este documento
es que ha sido preparado desde un punto
de vista objetivo y con la intención de dar
pistas de valor al mercado y anunciantes,
en base a sus experiencias y conocimientos profesionales”.
Doce de las diecinueve comisiones
activas de IAB Spain han participado en la
elaboración de este ‘Top Tendencias Digitales 2017’ del cual se detallan algunas de
las claves que marcarán el futuro de la era
digital.
• Audio Online
El consumo bajo demanda experimentará un gran crecimiento y se producirá un
incremento de la publicidad programática
en audio. Las marcas ofrecerán cada vez
más contenidos en formato Podcast, un
formato que Facebook quiere introducir
este año.
• Branding
Las marcas se van a convertir fundamentalmente en experiencias. 2017 será
el año de la simplicidad en el branding. Las
marcas tienden a volverse más personales
y más flexibles para evolucionar escuchando a clientes y empleados.
• Content & Native Advertising
Cada vez más, las marcas están apro-
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vechando la oportunidad de gestionar sus
propias audiencias. Además, gracias a la
tecnología, los medios tendrán la habilidad de servir al usuario el contenido que
le resulta relevante en el momento más
adecuado.
• DOOH (Digital Out Of Home)
La medición de audiencias en tiempo
real junto a la agilidad a la hora de crear
y lanzar campañas publicitarias, convierte
el Digital Signage en un medio con gran
potencial para ser adaptado al modelo publicitario de la compra programática.
• Ecommerce
Cada vez más, los pagos comienzan a
hacerse desde el propio móvil. Se producirá una proliferación de apertura de tiendas
físicas de retailers tradicionalmente online,
como Amazon Go, para completar sus servicios al cliente.
• Innovación tecnológica
La realidad virtual, tras una fuerte evolución en 2016, terminará de consolidarse
en este 2017. Por otra parte, la realidad aumentada ha demostrado que los usuarios
están preparados para usarla y se convertirá en una potente herramienta de comunicación extendida.
• Medición de audiencias
Los sistemas probabilísticos, combinando ID con cookies, ayudarán a determinar las personas individuales con más
de un dispositivo de acceso a internet a
lo largo de su día y mejorar la eficacia del
impacto multidispositivo.
• Mobile
De cara a este año 2017, Google optimizó a finales del 2016 su algoritmo para que
las búsquedas móviles tengan una mayor
relevancia que las búsquedas de escritorio
debido al incremento del uso de los dispositivos móviles. La mayoría del tráfico va a

ser a través de este dispositivo, por lo que
es necesario crear experiencias de usuario
específicas para estos dispositivos y las
marcas que lo ignoren podrán ver decrecer
sus resultados.
• Programática & data
La disponibilidad de formatos nativos
también a través de canales programáticos en 2017 será por fin una realidad. La
compra de “Data one-to-one” entre marcas es clave. Hay que entender que la
información de un usuario es propiedad
exclusiva del propio usuario.
• Redes sociales
Existe un gran atractivo de los contenidos de duración limitada con los que destacar y seducir a los usuarios en un ecosistema repleto de ruido. El reto para las
marcas podría estar en identificar líderes
de grupos de amigos, pequeños microinfluencers que pueden resultar creíbles para los usuarios. Los vídeos seguirán siendo
protagonistas, sobre todo los vídeos en directo como canal bidireccional.
• Televisión conectada
Los esfuerzos se concentrarán en conseguir la mejor experiencia posible y en
integrar los dispositivos en un ecosistema
común. Ya no hay canales, ahora hay plataformas que ponen contenido a disposición
del usuario para consumir con total libertad.
• Vídeo online
Periscope, Facebook Live o Snapchat liderarán la nueva era del engagement, definida por ser: en vídeo, híper-relevante y en
tiempo real. El vídeo vertical experimentará un incremento, especialmente impulsado por las apps, más sencillo y práctico
para los usuarios, pero que requerirá de
una visión nueva por parte de los expertos.

comunicación móvil

Los dircoms europeos y la
comunicación móvil
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que mayor importancia dan a este tipo
de comunicación en 2019 con un 94 %.

Importancia de
acceder a los
stakeholders

Importancia de la comunicación
móvil en países europeos

Redes
sociales
(blogs,
Twitter,
Facebook
y otros)

82,9 %

+6,0 %
Comunicación online
a través de
websites,
correo
electrónico,
intranet

76,2 %

76,9 %

88,9 %

+12,7 %

Los países europeos que más importancia otorgan a la comunicación móvil son Irlanda (78 %) seguido de Serbia (75,4 %). Por el contrario, Polonia
(52 %) y Eslovenia (53,5 %) tienen el
índice más bajo en importancia percibida de la comunicación móvil.
España ocupa un lugar intermedio
con un índice del 60,1 %, por detrás de
Rusia (60,4 %) y por encima de Austria (58,2 %).
El uso de dispositivos móviles en
América Latina se incrementa

+8,8 %

83,5 %

Comunicación móvil
(smartphone,
tableta
apps,
webs
móviles)

Relaciones
con medios
online
(periódicos
y revistas)

74,7 %

63,7 %

91,2 %

+27,5 %

El ‘Latin American Communication
Monitor’ ha realizado una evaluación
basada en 1.635 respuestas de profesionales de la comunicación de 18
países para analizar la evolución de los
sistemas, canales e instrumentos de
comunicación desde 2014 y cómo influirá esta transformación en el futuro.
En 2014, la comunicación a través de
dispositivos móviles llegaba al 60,5 %.
En dos años este porcentaje se ha elevado un 15 %, alcanzando el 75,6 % en
2016 y con una previsión de cuota de
mercado del 96,1 % en 2019.

Comunicación a
través de móviles

(Apps, sitios web para móviles, tablets)
2014

Fuente: European Communication Monitor.

en 2019

Importancia
hoy

en 2019

60,5 %

Importancia
hoy

Como refleja el “European Communication Monitor 2016”, el móvil es cada
vez más importante para el usuario.
Según los directivos entrevistados, la
comunicación móvil es actualmente el
cuarto factor en importancia para llegar a los usuarios, tras la página web,
las redes sociales y la relación con los
medios. En cambio, el pronóstico para
2019 indica un cambio de tendencia.
El uso del móvil como herramienta de
comunicación para el usuario aumentará en 2019 un 21,5 %, alcanzando la
mayor cifra respecto a otros sistemas
de comunicación como las redes sociales (crece un 12,7 %), prensa y relaciones con los periódicos o revistas en
línea (incrementa su importancia un
8,8 %) o la comunicación a través de
sitios web, correo electrónico o intranets (crece un 6.0 %).
Los canales de comunicación han sido
analizados por los dircoms de Europa,
Asia y América Latina con los siguientes resultados:
• En la comparativa que realiza el “European Communication Monitor”, los
profesionales de menos de 29 años
califican la importancia de la comunicación móvil, las redes sociales y los
eventos con un 74,1 %, un porcentaje
significativamente más alto que los
profesionales de mayor edad. Los directores de Comunicación con una
larga experiencia en sus campos disminuyen la importancia de este canal
conforme más edad tengan, siendo
los mayores de 60 años los que menor
porcentaje dan a la comunicación móvil, RRSS y eventos (56,7 %).
• La importancia percibida de la comunicación móvil para diferentes tipos de
organizaciones (sociedades anónimas,
empresas privadas, organizaciones gubernamentales, ONG y agencias-consultoras) aumenta 30 puntos para el
2019 con respecto del 2016, cuando la
mayoría de organizaciones calificaban
entre el 60-70 % la importancia de la
comunicación móvil. Las ONG son las

2016

2019

75,6 % 96,1 %

En la actualidad, según el ‘Latin American Communication Monitor’, los
canales e instrumentos de comunicación móviles tienen una importancia
de 75,6 %, pero llegarán a alcanzar un
96,1 %. Lo que significa que hay una
tendencia al alza en el uso de la comu-

Importancia de la comunicación
móvil en Europa y
América Latina

Importancia de
acceder a los
stakeholders LATAM
91,9 %
+13,1 %
Relaciones
con medios
online
(periódicos
y revistas)

79,5 %

Alemania
Austria
Suiza
Francia
Bélgica
Países Bajos
Reino Unido
Irlanda
Suecia
Noruega
Finlandia
España
Italia
Eslovenia
Croacia
Serbia
Polonia
Rumanía
Ucrania
Rusia

75,6 %

53,8
58,2
57,6
66,7
55,4
70,9
73,1
78,2
63,3
55,6
56,1
60,1
63,2
53,5
68,4
75,4
52,7
74,4
67,2
60,4

Comunicación online
a través de
websites,
correo
electrónico,
intranet

62,5 %

Fuentes: European Communication Monitor y
Latin American Communication Monitor.

+11,7 %

nicación a través de dispositivos móviles, tableta y aplicaciones para sitios
web.
Al comparar la importancia de la comunicación móvil globalmente, se
observa un aumento considerable en
la calificación de los canales de comunicación por parte de los diferentes
estudios realizados en países de Latinoamérica, Asia y Europa. El estudio
“Latin Communication Monitor” es el
que mejor puntúa la comunicación a
través de dispositivos móviles, incluso
10 puntos por encima del “Asia Pacific
Communication Monitor” y el “European Communication Monitor”.

Comunicación a
través de móviles

(Apps, sitios web para móviles, tablets)

Europa central
Europa del norte
Europa del sur
Europa del este

75,6 %
66,5 %
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94,7 %

83,0 %

Comunicación a
través de
móviles
(Apps, sitios
web para
móviles,
tabletas)

+12,4 %
Redes
sociales
(blogs,
Twitter,
Facebook
y otros)

63,7 %

Fuente: Latin American Communication Monitor.

en 2019

Importancia
hoy

LCM 2016
APCM 2015
ECM 2016

en 2019

México
Costa Rica
Rep. Dominicana
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Perú
Venezuela

Importancia
hoy

73,3
86,4
80,7
70,6
75,2
54,8
74,0
64,9
71,4

75,6 %

96,1 %

+20,5 %

Fuente: Latin American
Communication Monitor

Fuentes: ‘Latin American Communication
Monitor’, ‘European Communication Monitor’, ‘Asia-Pacific Communication Monitor’.

Para los profesionales del sector en
América Latina, con edades comprendidas entre los 29 a los 49 años, la importancia del uso de dispositivos móviles para acceder a internet no varía
significativamente, con un porcentaje
del 70-73 % de importancia. Uno de
los datos más representativos es que los
directivos de Comunicación con mayor
experiencia en el sector (50-59 años)
son los que más importancia dan a la

comunicación móvil

DKV Seguros: una app
contra la obesidad infantil
Las consultoras de marketing y comunicación llevan años analizando los
hábitos de consumo de adolescentes y
veinteañeros, para saber cómo acercarse a la generación Millennial, pero les
cuesta dar con la clave. Muchas empresas como bancos o aseguradoras no
saben cómo acceder a este tipo de públicos. Una de las vías más directas es la
que ha emprendido la aseguradora DKV:
asociarse con algunos de los youtubers
más famosos del país para dar forma al
proyecto Runners4Health.
El director de Comunicación y Responsabilidad Social de DKV Seguros,
Miguel García Lamigueiro, comprendió
la capacidad de prescripción que tenía
Vegetta777, cuyos vídeos comentando
juegos como Minecraft llegan a tener
46 millones de visualizaciones. Por ello,
“decidió acercarse a los youtubers e implicarles en un proyecto muy importante
para la compañía: el fomento de los hábitos saludables entre los niños”, cuenta al medio digital Cinco Días. Y por eso
crearon este juego, Runners4Health, en
el que si no te mueves, no ganas.
Además de Vegetta (un apodo tras el
que se esconde el madrileño Samuel de
Luque), la aseguradora también ha movilizado para esta iniciativa a Alejandro
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Bravo Yañez (alias Alexby, 5,8 millones
de seguidores en su canal de YouTube),
Guillermo Díaz (The Willy Rex (9,6 millones de seguidores) y Frank Ramírez
Garnes García (sTaXx, 4,9 millones de
seguidores).
Durante el juego, que se puede descargar de manera gratuita y está disponible para iPhone y Android, se debe realizar ejercicio físico y visualizar consejos y
recomendaciones saludables para obtener puntos. Estos puntos representan kilómetros, haciendo avanzar al personaje
a través de las pantallas, así como también en la vida real, ya que la puntuación
es una combinación entre los kilómetros
“digitales” y los reales, a través del GPS
del móvil, que acumula cada jugador,
promoviendo así la actividad física.
Además DKV anima a todos los participantes a la suma de un reto colectivo
que consistirá en sumar los kilómetros
de distancia que separan La Tierra del
Sol. Si se consigue, DKV hará una donación a la ONG Ayuda en Acción. Este
videojuego es una de las acciones del
proyecto #Apptívate, una iniciativa del
Instituto DKV de la Vida Saludable que
reúne diferentes actividades que buscan
impactar en niños y jóvenes.

comunicación móvil 75,6 %, al contrario que en el anterior ECM, donde eran
los profesionales más jóvenes los que
mejor calificaban la importancia de la
comunicación en dispositivos móviles.
Los diferentes tipos de organizaciones
(empresas cotizadas, empresas privadas, empresas estatales, ONG, agencias y consultorías, consultor ) han
notado un cambio en la forma de comunicarse con y audiencias. En todas,
la evolución de la comunicación móvil
para 2019 se incrementa notablemente, y son los consultores los que mayor
importancia otorgan al uso de la comunicación móvil en su sector 96,1 %
seguido de las agencias y consultorías
95 % y de las ONG con un 94,9 %.
Costa Rica es el país que más importancia le da a los canales de comunicación vía móvil con un porcentaje del
86,4 % seguido de República Dominicana 80,7 %. Chile es el país que menos con un 54,8 %.

Objetivo: mejorar la
experiencia del usuario
El estudio ‘Mobile Index’ (MDEX) dirigido por Ansible en asociación con
YouGov y en colaboración con Google
Tools analiza criterios de medición estándar y objetivos proporcionados a
través de herramientas como Google
Page Speed Insights y Web Page Test.
La usabilidad de las plataformas web
y móvil es fundamental para recabar
información sobre las expectativas
y prioridades de los consumidores.
A través de una combinación de enfoques de investigación cualitativa y
cuantitativa, MDEX ha descubierto
cinco áreas clave de la movilidad que
producen soluciones móviles eficaces para llegar a los consumidores en
momentos críticos. La medición del
rendimiento en función de cada criterio proporciona a las marcas una comprensión más profunda de cómo su
contenido y sus experiencias móviles
repercuten e impactan a los usuarios,
así como al panorama general de los

CONTIGO, HACEMOS DE LA

¿A quién no le gusta la evolución?
Gracias a la evolución hoy hay más diversidad.
Hay una sociedad más tolerante. Porque todos
queremos evolucionar. Pero para eso tenemos
que seguir juntos. Y eso se llama, evolución.

UNA REVOLUCIÓN
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comunicación móvil

dispositivos móviles.
1- Descubrimiento

Las marcas deben estar adecuadamente optimizadas para la búsqueda
móvil, lo que proporciona al usuario
una experiencia de búsqueda sin fisuras amplia y participativa. De no
ser así, las marcas no estarían dando
el suficiente énfasis a su estrategia de
marketing central perdiendo así, una
gran oportunidad, ya que la mayoría
de búsquedas de Google se realizan
desde el dispositivo móvil, según refleja el estudio MDEX.
Pero para que la navegación del usuario sea plena y dé resultados, los sitios
web deben cargar correctamente y en
poco segundos. La rapidez de carga y
la facilidad de movilidad son fundamentales para todas las marcas que
buscan ofrecer una experiencia óptima
para el usuario, pero especialmente
para las marcas cuyo objetivo es vender a través de su página o aplicación o
para ofrecer publicidad.
2- Navegación y contenido

El contenido es otra parte fundamental
de la navegación principal dentro del
sitio web. Se deben diseñar sistemas
de navegación centrados en el usuario
donde la información relevante, principal del sitio web, sea fácil de encontrar. Un sistema de navegación simple pero eficaz que lleve al contenido
buscado es la forma más sencilla para
que el usuario tenga una experiencia
plena. Además se puede incrementar
la experiencia mediante notificaciones , permitiendo al usuario acceder a
nueva información relevante para su
búsqueda. En general, los visitantes
del sitio web móvil de una marca casi
siempre superan a los visitantes únicos
de la web oficial.
Google ha creado una guía para la optimización ideal de las páginas web y
aplicaciones móviles. En este estudio
se destaca que crear contenido interesante y útil será probablemente lo que
más influya en tu sitio web. El contenido orgánico o el boca a boca será lo
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que más ayude a crear la reputación de
la marca tanto con los usuarios como
con Google, y esto rara vez ocurre sin
un buen contenido.
3- Optimización móvil

Google ha movido ficha y ahora, según
su nuevo indexador, serán los móviles
los que tengan mayor influencia sobre
los resultados de búsqueda. Es decir,
las páginas web deberán estar, no optimizadas, sino diseñadas especialmente
para móviles.
El aumento de usuarios móviles sólo
en países líderes en su habla, como
Estados Unidos para las búsquedas en
inglés y España para las búsquedas en
castellano, han sido capaces, en algunos meses, de superar el nivel de búsquedas hechas a través de los ordenadores. Por tanto, las empresas deben y
tienen que sacar el mayor rendimiento
a su visión móvil para conseguir las acciones deseadas.
4- Utilidad y usabilidad

Los usuarios quieren una experiencia
optimizada para móviles y esperan que
las marcas cuenten con las herramientas y los sistemas para satisfacer estos
deseos. Según la encuesta de consumidores de YouGov, en colaboración con
Mobile Index, el buen diseño y flujo general al usar aplicaciones y la web móvil
son más importantes para los usuarios
que las características adicionales.
5- Conducir las acciones deseadas

Los nuevos formatos de las redes sociales seguirán facilitando el proceso
de compra, incrementarán el interés
y mejorarán los resultados. Al estructurar el marco del estudio, el objetivo
de MDEX era descubrir cómo las diferentes marcas utilizan los dispositivos
móviles como medio de interacción
con los para involucrarse con usuarios
y audiencias.
En resumen, y según los estudios antes mencionados, se concluye que las
expectativas del usuario dentro de plataformas, ya sea sitio web o mediante
aplicación móvil, es que la marca le

proporcione una experiencia total,
útil, sin fricciones, rápida y dinámica.
Al desarrollar su estrategia móvil, las
marcas deben considerar la plataforma y sus beneficios para los usuarios.
La web móvil es la opción más asequible para las marcas; es más fácil de
mantener, más rápido de implementar
y aprovecha al máximo la detección de
SEO y marca web. Además, este proceso de navegación facilita terminar la
acción dotando a la marca de la reputación deseada.
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COMUNICACIÓN MÓVIL
Conclusiones
El número

de usuarios de teléfonos
móviles en España
crece: un 94 % de los
ciudadanos de entre 16 y
65 años tienen, al menos,
un dispositivo. Y de ellos,
un 97 % disponen de un
smartphone.

Según el estudio

de IAB, los españoles
pasan 2 horas y 34
minutos de media en
internet a través del
móvil. Las mujeres pasan
ocho minutos más de media
al día y los jóvenes de entre
16 y 34 años, 3 horas y 28
minutos al día.

Las compras a

través de móviles en el
mundo están creciendo
casi tres veces más
que el comercio electrónico tradicional y está
desplazando a las
compras a través de
tabletas.
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Google ha movido

ficha y ahora, según su
nuevo indexador, serán los
móviles los que tengan
mayor influencia sobre los
resultados de búsqueda.
Es decir, las páginas
web deberán estar, no
optimizadas, sino
diseñadas
especialmente para
móviles.

Los dircoms

europeos y
latinoamericanos
sostienen que en 2019, la
comunicación a través
del móvil será la
principal vía de contacto

con el usuario.

Cinco áreas clave

para soluciones móviles
eficaces: experiencia de
búsqueda sin fisuras,
contenido interesante,
optimización de la web
a móvil, utilidad y usabilidad,
y conducir a las acciones
deseadas.
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Mobile es
multicanalidad
A pesar de que llevamos más de dos
años hablando de estrategias mobile
first, todavía encontramos gran cantidad de compañías que consideran que
la estrategia mobile se limita a desarrollos para smartphones y una de las preocupaciones fundamentales del sector
con respecto a campañas mobile son
los adblockers. Ambas cuestiones demuestran poca madurez del mercado
mobile; el motivo, se siguen desarrollando contenidos encapsulados con
formatos erróneos.
¿Por qué? A lo largo de este artículo
trataré de aportar una solución a estos problemas y diagnosticar la salud
mobile de una empresa respondiendo
a una sola pregunta: ¿Mi marca /producto o compañía genera experiencias
únicas en cada persona impactada?
Las empresas que no piensen en sus
clientes como personas individuales
no están entendiendo el mercado y eso
puede conllevar demasiados riesgos.
La experiencia nos dice que no debemos hablar de usuarios, consumidores
o clientes, sino de personas. Cada vez
está más claro que el consumidor es el
protagonista, ya es impensable hacer
publicidad sin esta consigna. Por eso,
una buena estrategia mobile es aquella
que consigue personalizar los mensajes de forma que las marcas puedan generar tantas experiencias únicas como
individuos consigan impactar.
Pero, ¿cómo sabremos si contamos
con una buena estrategia mobile?
Si en algo está de acuerdo el sector,
es en la primacía del contenido de calidad. Es decir, para que un usuario
tenga la percepción de que un conte84 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

nido es premium, debe interesarle y,
por supuesto, contar con el formato, el
momento y el canal adecuado.
En este sentido, la dificultad en
muchas ocasiones se encuentra en determinar, precisamente, en qué está
interesado y cuál es el formato, el momento y canal en el que deberemos
aparecer como marca. Para lograrlo,
será fundamental conocer previamente en qué fase de madurez está ese
individuo, por ejemplo: recabando
información de sus consultas previas,
averiguando qué dispositivo utiliza,
en qué horario realiza esas consultas,
dónde se encuentra etc.
Y es que hablar de mobile es hablar
de contenidos multicanal y multidispositivo conectados entre sí. Solo de
esta forma, el análisis de los datos obtenidos nos llevará a determinar decisiones de negocio.
Podemos poner un ejemplo: cuando nos despertamos, apagamos la
alarma del smartphone; a continuación, mientras preparamos café, consultamos nuestra red social favorita o
aplicación de mensajería, revisamos el
tiempo, la bolsa o consultamos nuestro
correo electrónico. De camino al trabajo, nuestro smartphone se conecta por
bluetooth al vehículo y obtiene información de nuestro destino y recorrido.
Identificamos cuándo aparcamos y
cuándo entramos a nuestras oficinas.
Quizá revisemos la app de la EMT y
abramos nuestra aplicación con música. Al llegar al trabajo empleamos una
second screen que puede ser un portátil
o un ordenador de mesa, los dispositivos conocen cuándo se abren sesiones

de aplicaciones en otros dispositivos.
Y si además incluimos otra variable
como un smartwatch, la experiencia se
enriquecería.
Los datos que generamos durante
ese trayecto, a través de la conexión entre varios dispositivos ofrece multitud
de posibilidades de interacción con los
productos. Lo ideal es determinar cuál
es la adecuada para alcanzar al individuo con el fin de que no la interprete
como interrupción sino como oportunidad.
El Mobile Customer Decision
Journey

Partiendo de estos planteamientos,
el foco debemos ponerlo en el concepto
Mobile Customer Decision Journey que
significa que, de todas las personas que
cuentan con smartphones, más del 50 %
aceptan publicidad a cambio de contenido premium o aporte de experiencias.
Se estima que el 80 % busca información para tomar decisiones de compra a
través de sus teléfonos. El 68 % de los
usuarios revisan su dispositivo 15 minutos después de despertarse. El 87 %
de los jóvenes ha declarado que no se
separa de su smartphone. El 38 % de
los usuarios pertenecientes a las 4 primeras potencias europeas cuentan con
smartwatches o pulseras inteligentes
que les acompañan día y noche.
En resumen, mobile adquiere importancia cuando es acompañado de
una estrategia capaz de obtener data
de esos dispositivos que se comunican entre sí e identifica contenidos en
función de esos micromomentos. Así,
una vez entendido el concepto Mobile
Journey, seremos capaces de generar
experiencias únicas por usuario.
El internet of things deja de tener
sentido si no hablamos del internet of
me, y mobile es el único aliado de las
marcas para lograr esto.
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La adolescencia
del mobile marketing
Después de leer cada año: “¡Es el año
del móvil!”, pero ver como los consumidores evolucionan más rápido que
las marcas y los anunciantes, creo que
2016 ha supuesto un punto de inflexión
en la madurez de la comunicación móvil, a muchos niveles.
Durante los primeros años del auge
de las aplicaciones, muchas empresas
querían tener su app simplemente
“para tener una”, por seguir la moda,
pero sin un plan ni objetivos claros. La
ausencia de estrategia supuso un despilfarro de recursos -se considera que
más del 90 % de las apps son “zombies”
y no tienen apenas descargas ni uso
después del lanzamiento inicial-. Hoy el
sector está madurando, con visión y objetivos definidos, con aplicaciones que
responden a necesidades reales.
En cuanto a métricas, el enfoque se
está alejando del máximo volumen de
descargas posible, una típica vanity
metric, o del CPI, para concentrarse
en retención, engagement, usuarios
activos, CPA y retorno de la inversión
(ROAS). Otro ejemplo concreto es la
evolución del App Store Optimization,
similar al SEO para webs, algo poco
valorado hasta 2015 que se volvió una
tendencia a seguir tanto para startups
como para grandes compañías.
Se nota también la profesionalización gradual del sector al ver como algunos aprovechan al máximo las ventajas específicas que da el soporte. Es
un dispositivo más “personal” o íntimo,
y da posibilidades muy interesantes de
adaptar la comunicación al momento,
lugar o acción. Este carácter instantáneo del medio permite una personalización muy avanzada del mensaje en
cuanto a contenido y momento. Mirar
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en detalle el grado de personalización
de las notificaciones push de una marca suele dar cierta idea de su nivel de
madurez móvil.
Sí, creo que las estrategias móviles
han dado un gran salto adelante y que
en paralelo ha surgido el talento necesario para desarrollarlas. Pero lo mejor
aún está por venir. Según datos recientes de KPCB, sólo el 12 % de los presupuestos publicitarios va a móvil, cuando concentra el 25 % de tiempo de los
usuarios. Al contrario por ejemplo, la
prensa escrita aún recibe el 16 % de la
inversión publicitaria cuando sólo representa el 4 % del tiempo de usuarios.
Este gap entre presupuesto publicitario
y tiempo de atención ¡equivale a 22.000
millones de dólares en EE. UU.
Más desafíos en el futuro

En ciertos aspectos, el sector móvil
aún está muy lejos de haber llegado
a un nivel de madurez similar a otros
medios más consolidados, y quedan
muchos challenges por resolver.
Las estrategias específicas al ámbito móvil han mejorado mucho, pero
no suelen estar muy integradas con el
resto de comunicaciones. Sea de manera estratégica, organizacional o a nivel
tecnológico, pocas empresas logran tener una visión integral y multicanal. Es
un desafío técnico complicado -crear
mensajes complejos, atribuir correctamente el impacto de cada canal en
interdependencia con otros-, pero tal
vez lo es más a nivel de mentalidades,
cultura y estructura interna. Ciertos departamentos móviles trabajan con gran
autonomía, interactúan rápido y logran
seguir el ritmo frenético en el cual se
mueve el sector. Pero no facilita aplicar

una visión transversal y mantener coherencia. Creo que el móvil somos todos,
como consumidores y profesionales hay
que facilitar la formación y el intercambio de aprendizajes, en ambos sentidos,
entre departamentos más maduros e
ideas novedosas experimentadas en
móvil. Es un gran desafío encontrar un
balance óptimo.
Lo es más aún en un mundo multidispositivo. Los usuarios no sólo interactúan con las marcas a través de múltiples
canales y medios, sino también con varios dispositivos (una media de cinco en
EE. UU.). Es muy complicado tecnológicamente hacer un análisis preciso y completo de las interacciones entre marca y
consumidor y de su relación.
Los desafíos de la integración multicanal y analítica multidispositivo aumentan la necesidad de colaboración
entre equipo de marketing / comunicación. Por ejemplo, un spot de televisión exitoso no siempre tiene buenos
resultados cuando se usa como creatividad móvil, y viceversa, pero hay
oportunidades para multiplicar el impacto de la campaña cuando el concepto inicial suma ideas y se adapta a
los dos formatos. Requiere involucrar
desde el planteamiento los input de
ambas partes para crear un mensaje
coherente a través de cada dispositivo y canal. Siguiendo mi ejemplo del
spot de TV, la nueva funcionalidad
de Shazam para interactuar con el
móvil durante un anuncio en TV es
una manera original y cross-device
de aumentar el impacto global de la
campaña. Las mejores marcas serán
las que logren mantener un ritmo de
innovación alto, adaptarse a cada medio y formato mientras mantienen la
coherencia y fomentan el intercambio
de información entre departamentos.
¡Tareas pendientes para pasar de adolescente a adulto!

casos
SUBWAY
Mucho más que un detector de restaurantes
En Francia, la cadena de restaurantes de comida rápida Subway
se propuso aumentar su número
de clientes y para eso ha puesto en
marcha ‘You’re the Chef’, un sistema de acceso en tiempo real a los
establecimientos más cercanos a
través de la geolocalización.
¿Por qué no utilizar la tecnología móvil para detectar a personas
concretas y darles una forma rápida,
eficaz y respetuosa de acudir a su
restaurante de comida rápida más
cercano? Y, ¿por qué no recabar datos y buscar un modo de enganchar
a los clientes potenciales? La empresa tecnológica S4M, especializada
en brindar soluciones de publicidad y
marketing en plataformas móviles, ha
desarrollado una inciativa con resultados sorprendentes. Se trata de You’re
the Chef, una estrategia ideada para
la cadena de restaurantes de comida
rápida Subway en Francia (donde uno
de cada diez restaurantes pertenece
a esta compañía) con el objetivo de
incrementar el número de clientes
a través de la geolocalización. S4M
les ha ayudado a aprovechar las ubicaciones móviles en tiempo real para
redirigir el tráfico peatonal en los establecimientos de todo el país, pero
¿cómo? Combinando los datos de
situación de usuarios de restaurantes
de este tipo con el formato publicitario Video2Store, que ayuda a localizar
establecimientos y solucionar así los
problemas de generación de tráfico
presencial en el punto de venta. El
usuario, a un golpe de clic, tiene acceso en tiempo real a las coordenadas
del restaurante más cercano en función de su geolocalización.
El fin de la campaña era atraer a
200.000 consumidores de comida rá-
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pida a los diferentes establecimientos
que la cadena Subway tiene repartidos por Francia. Además, cruzando
los datos de número de consumidores que accedían por el móvil y los
que llegaban por su propio pie, desde
S4M lograron impulsar las visitas de
personas que se encontraran en las
inmediaciones de los establecimientos; también, por supuesto, redirigir
a las sucursales de Subway más cercanas a clientes potenciales que ya
acudían regularmente a restaurantes
de comida rápida.
El proceso para implementar esta
iniciativa de tecnología móvil comenzó con la identificación del consumidor medio de este tipo de comida. Se
hizo un barrido a través de la geolocalización para detectar tres variables:
intereses comunes de los consumidores de fast-food, rango de actuación
(hasta 400 metros alrededor de cada
establecimiento) y horarios de consumo (sobre todo, a la hora de comer
y cenar). Tras cruzar estas tres variables, se dio con el público objetivo y,

de ese modo, se pudo diseñar la experiencia de usuario más adecuada.
El cliente puede abrir la aplicación en
cualquier momento, detectar el restaurante más cercano y simplemente
seguir en un mapa el recorrido para
llegar hasta él.
A la hora de medir los resultados de
la campaña, se contabilizaron el número de impresiones a través de la aplicación móvil y el número de páginas
vistas. La cifra de inversión publicitaria
da una idea del éxito de la campaña:
hubo casi seis millones de solicitudes
de anuncios en total. El objetivo inicial
de la campaña era lograr 200.000 visitas al localizador de tiendas, pero la
optimización de la campaña y la focalización específica superaron el objetivo
en un 31 % al adquirir 262.160 visitas
en un plazo de 30 días. La tasa de clics
llegó a un 4,26 %, muy por encima
del 1,6 %, habitual cifra de referencia
de la industria. Al comparar el total de
usuarios expuestos a la campaña con
los no expuestos, los resultados mostraron un aumento del 46,72 % de las
visitas a los restaurantes Subway en
toda Francia mientras el competidor
más fuerte se mantenía en un 13 %.
Los datos superaron todas las expectativas previstas y la campaña You’re
the Chef fue premiada en el pasado
Mobile World Congress de Barcelona.

Aquí puedes ver una
explicación audiovisual
de la iniciativa.

casos
IBERIA
A bordo del dispositivo móvil
La compañía aérea Iberia da un
salto cualitativo en su sistema de
comunicación interna con ‘Iberia
Now’, una app de uso exclusivo para sus empleados.
“La aplicación de la intranet para tu
móvil o tablet”. Así define la compañía Iberia la aplicación que ha puesto
a disposición de sus empleados y en
la que estos podrán consultar, desde
cualquier dispositivo móvil (teléfono o
tableta), los contenidos más utilizados
y de mayor interés de ‘IbPróxima’. La
app es un modo de facilitar la consulta
sin la necesidad de sentarse ante un
ordenador, en cualquier sitio y a cualquier hora, siguiendo el objetivo de
facilitar la comunicación interna entre
todos los trabajadores de la entidad.
Todo ello, desde una perspectiva bidireccional basada en comunicar y
compartir para crear poco a poco una
comunidad.
Una app con múltiples opciones
A través de una interfaz visual,
sencilla y organizada, “ahora tendremos más cerca las herramientas que
más utilizamos de ‘IbPróxima’, como
consultar la nómina de cada mes, reservar y emitir billetes, ver los turnos
concretos de trabajo o programaciones diversas, gestionar tareas de todo tipo, leer las últimas noticias para
poder estar al tanto de lo que ocurre
en torno a la compañía, consultar el
correo electrónico interno y mucho
más”, detallan desde Iberia.
‘Iberia Now’ es, por un lado, un canal de gran utilidad para los empleados
porque hace accesible toda la información personal que les interesa sobre su
día a día en cualquier momento y lugar.
Y, por otro, una nueva forma de comunicación entre empresa y empleados

87 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

        La app ‘Iberia Now’
ha conseguido en pocos
meses generar una gran
aceptación entre los
empleados de Iberia.
14.500 sobre 16.000
se la han descargado
voluntariamente en sus
dispositivos particulares
que generan poco a poco una comunidad y un lugar donde recurren a diario
para obtener la información que más
necesitan de la compañía.
Para dar a conocer esta iniciativa
y sus ventajas, se diseñó un plan de
comunicación interno 360º, en el que,
a través de un vídeo tutorial, se detallaban los pasos para su instalación y
las herramientas que incluía. Además,
se aprovechó la intranet para incluir un

enlace de descarga y noticias relacionadas. Todo ello apoyado por flyers y
cartelería que se distribuyeron por los
centros de trabajo, en España y en su
red internacional.
El gran atractivo de esta app es que
ha conseguido en pocos meses generar una gran aceptación entre los empleados de Iberia. 14.500 sobre 16.000
se han descargado ‘Iberia Now’ voluntariamente. Gracias a las utilidades que
han incluido, han captado la atención
de los usuarios haciendo que consulten informaciones al menos una vez al
día (turnos, tareas, equipo de trabajo,
e-mail, etc.), con lo que consiguen un
mayor enganche y alineación de sus
trabajadores con los objetivos estratégicos de Iberia. Otro dato que respalda
su éxito es el reconocimiento interno a
través de los resultados de la Encuesta
de Clima, que mejoraba en 25 puntos la
percepción sobre la comunicación interna de la compañía.
Un reconocimiento que ha trascendido las propias puertas de Iberia y ha
llegado en forma de varios premios:
- Mejor estrategia y plataforma
online para la gestión eficaz de la comunicación interna, del Observatorio
de Comunicación Interna e Identidad
Corporativa del Instituto de Empresa
- Capital Humano.
- Accésit en los Premios Expansión
Empleo a la Innovación en RR. HH.
- Finalista en los Premios Fundacom en la categoría de “Comunicación Móvil y Apps”.
Una herramienta fundamental para
impulsar el cambio cultural dentro del
plan de transformación de la aerolínea, que se ha posicionado como la
más puntual del mundo. Algo que ha
conseguido gracias al compromiso y
esfuerzo de sus empleados.

5

big data

Notas, partituras, ritmos, tonos, sinfonías, conciertos
anteriores, éxitos previos, actuaciones no tan notables,
gustos de los melómanos, interpretaciones de otras
orquestas a las que hay que tener en cuenta...
Son muchos los datos que nos van a permitir
identificar cuáles son los próximos pasos que
debemos seguir para que el siguiente concierto sea un
éxito asegurado.
Tratamiento de datos,
la clave para tomar mejores decisiones.
Pág. 89

La voz del experto
Chema Alonso,

CHIEF DATA OFFICER DE TELEFÓNICA

Pág. 102

Adam Mack,

CHIEF STRATEGY OFFICER, EMEA, WEBER SHANDWICK

Pág. 103

Casos
Infoempresa.com.
El reto de convertir en útil lo intangible.
Pág. 104

Hemnet.
Clicks que construyen casas.
Pág. 105
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big data

Uno de los mayores retos de las empresas
es utilizar la inmensa cantidad de datos a su
alcance para obtener el mayor beneficio a sus
negocios. Big data hace referencia a la recogida,
análisis, procesamiento, tratamiento y explotación de
enormes cantidades de datos digitales. Un fenómeno
transversal (en el que están implicados muchos
departamentos) que permite conocer los avances y
cambios tecnológicos que están alterando los modelos
de producción, consumo y comportamiento de las
sociedades.

Tratamiento
de datos
la clave
para tomar
mejores
decisiones
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El big data cambiará la
profesión de los dircoms

“El big data es velocidad y gestión de
incertidumbres. Una ventaja competitiva para conocer, entender, medir
y tomar decisiones, dependiendo del
perfil, las necesidades, el comportamiento y el sentir de nuestros clientes
respecto a nuestros productos, canales
y servicios y, también, respecto a lo que
es demandado y valorado. El valor de
predecir”: Amalia Blanco, directora
general adjunta de Comunicación y
Relaciones Externas de Bankia, define así el tratamiento masivo de datos
en el informe ‘El impacto de los datos
en la era de la postverdad’, editado por
Wellcomm.

Los dircoms europeos lo tienen claro.
Según el ‘European Communication
Monitor’ el big data cobrará mayor
importancia en su trabajo. Hay que
adaptarse.

20,9 %
Neutral

72,3 %

big data cambiará
(sustancialmente)
la profesión

El ‘European Communication Monitor
2016’ desvela que tres de cada cuatro
profesionales de la comunicación en
Europa (el 72,3 %) creen que el big
data cambiará sus profesiones en un
futuro próximo. Además, una cuarta
parte (el 23,4 %) afirma que este es
uno de los temas más relevantes en
los próximos años. Sin embargo, sólo
el 59,3 % de los encuestados le está
prestando atención y solo el 21,2 % de
las áreas de comunicación de empresas y organismos ha implementado el
big data en su gestión. Amalia Blanco
insiste: “Trabajamos en un ecosistema
en transformación y si no podemos
anticiparnos, sí parece oportuno prepararnos para ser los más rápidos en
adaptarnos a los cambios y contribuir
a generarlos”.
Que queda mucho camino por recorrer
en este terreno fue una de las conclusiones del evento big data to Action,
que tuvo lugar en Madrid el pasado
mes de abril. Los expertos allí reunidos
tomaron como válido un dato: en el
planeta hay 3.149 millones de personas
conectadas a internet. 3.149 millones
de usuarios aportando miles de millones de datos. La pregunta es: ¿cómo
pueden gestionarse de forma eficiente?

6,8 %

big data
no cambiará
(sustancialmente)
la profesión
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Fuente: European Communication Monitor.

23,4 %

de los profesionales de la comunicación
en Europa califican “el uso de big data o
algoritmos para comunicación” como uno
de los tres asuntos principales en gestión
de la comunicación hasta 2018.

big data

¿Están los departamentos de Comunicación europeos preparados para el big data?

45,0 %

No lleva a cabo
actividades
de big data

El big data y la cuarta
revolución industrial
Son muchas las voces que sostienen
que estamos inmersos ya en la cuarta
revolución industrial. Lejos quedan
la máquina de vapor y los primeros
telares (1ª revolución industrial) y la
industria del acero como sustituto del
hierro (2ª revolución industrial); más
cerca de nuestros días está la incorporación de la alta tecnología (3ª revolución industrial). Pero el verdadero
cambio viene dado por la digitalización integral de todas las fases del proceso: desde la obtención de la materia
prima hasta el servicio postventa. La
industria 4.0 ofrece procesos flexibles
en una adaptación constante a la demanda, individualización del trato al
cliente, ciclos más cortos de diseño,
fabricación y venta (y por tanto más
rentables); series de producción cortas
y rápidas; recogida de información e
integración desde múltiples canales y,
aquí es donde entra el big data: explotación y análisis de datos para optimización de procesos en tiempo real.
La información es un arma poderosa
para la industria 4.0 y el big data es la
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16,8 %

Planea llevar a cabo
actividades
de big data antes
de finalizar 2017

21,2 %

Ya ha implementado
actividades
de big data

Fuente: European Communication Monitor.

Mi departamento / Agencia de Comunicación…

Debemos pasar del
big data al smart data,
un espacio donde los
datos sean la materia
prima más importante y
seamos capaces de sacar
información útil y con un
retorno claro”

su viabilidad. Así lo indicó Rosa García,
presidenta y consejera delegada de Siemens en España, en la inauguración de
la primera jornada de los Siemens Days.
Juntos hacia la España 4.0: “El 40 %
de las empresas que no se digitalicen,
desaparecerán. Debemos pasar del big
data al smart data, un espacio donde
los datos sean la materia prima más importante y seamos capaces de sacar información útil y con un retorno claro”.

ROSA GARCÍA,
Presidenta de Siemens

Implantación de big data.
Cómo empezar
Lo que es evidente es que antes de implantar big data en una compañía hay que tener muy claros cuáles son los objetivos; es
decir, qué datos se van a estudiar y qué se
pretende conseguir con ellos. La finalidad
del big data no es la tecnología en sí misma, sino el negocio que pueda generarse
con los datos obtenidos. La consultora
Baoss, especializada en analítica de datos,
ofrece seis claves para utilizar big data con
buen criterio:
• Identificar la oportunidad de negocio.
El punto de arranque lógico para cualquier iniciativa es realizar un análisis
inicial de situación, identificando ne

clave. Las empresas deben prepararse
contando con potentes herramientas
de tratamiento y análisis optimizado
de un alto volumen de información, y,
sobre todo disponer de un equipo de
profesionales que sea capaz de aportar
valor en la integración y proyección de
los datos que permitirán dar un salto
cualitativo a la marca.
Por tanto, lo queramos o no, el big
data ha llegado para quedarse y las
empresas que no estén preparadas
para aplicarlo tendrán comprometida
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big data

cesidades, preguntas, oportunidades
y objetivos con unos resultados medibles, como por ejemplo, el incremento
de la satisfacción del cliente, los márgenes de beneficio o tomas de decisión
más ágiles.
• Ir de menos a más. Trabajar con datos
por primera vez genera incertidumbre y
cierta reticencia en determinadas personas de las organizaciones. Como los
costes y el tiempo necesario para conseguir resultados satisfactorios pueden ser
difíciles de estimar, tiene sentido empezar con hitos fáciles y rápidos. La idea
es seguir un camino pero avanzando en
pequeños pasos e ir incrementándolos
poco a poco a medida que veamos lo que
podemos conseguir gracias al análisis de
big data y cómo aplicarlo rápidamente a
la empresa. Después se pueden aplicar
las lecciones aprendidas a iniciativas
más ambiciosas en otras áreas.
• Experimentar con diferentes enfoques. Los profesionales que trabajan
en analytics normalmente destacan
a la hora de medir la información correcta, pero se abruman cuando el
volumen es enorme y la variedad creciente. En lugar de establecer unos
procesos formales de captura, procesamiento y análisis de todos los datos
todo el tiempo, lo que hacen es capturar un subconjunto de datos definidos,
como por ejemplo, un mes de data
para un departamento, producto o
división en concreto. No solamente se
trata de actualizar las aplicaciones que
tradicionalmente trabajan con datos,
sino localizar áreas donde el big data
pueda cambiar la forma de operar.
• Optimizar los recursos de sistemas.
Puede usar software de alto rendimiento que permita gestionar la red
de sistemas para que las aplicaciones
compartan recursos sin interferencia
entre ellas; lo que redunda en una mayor eficiencia.
• Infraestructuras de alto rendimiento. Las cargas de trabajo de las aplicaciones big data analytics requieren de
unos niveles muy exigentes en sistemas
de infraestructuras con un nivel alto
de rendimiento. Esto puede suponer
un problema para organizaciones con
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Small data
Small data es un proceso de análisis de datos de menor tamaño y simplicidad en
comparación con big data. El análisis small data permite conocer las particularidades
del negocio, qué sucede dentro el entorno cercano e identificar oportunidades para
la eficiencia de los procesos y la relación con los clientes. El concepto de small data
es “asequible” para la mayoría de empresas, que tan solo tendrán que poner el foco
en aquello que consideren relevante a corto o medio plazo, con un retorno de la
inversión tangible en ese periodo. En cualquier caso, es posible abordar diferentes
aspectos de un proyecto global paquetizando partes del mismo y obteniendo resultados en periodos cortos.

picos de demanda inesperados o necesidades de acceso a recursos de computación o almacenamiento adicionales
para dar soporte a nuevos negocios.
• Construir sobre lo conseguido. Una vez
los pilotos han sido probados, el paso siguiente es escalar el análisis de los datos
a otras áreas de la organización.
A los seis puntos mencionados, el informe ‘Hacia el éxito con big data’, elaborado por Accenture Analytics, añade
“la importancia de desarrollar conocimientos: dado que la falta de profesionales con experiencia es uno de los
mayores obstáculos para la adopción
de big data, las organizaciones tienen
que mejorar los conocimientos de sus
actuales empleados en este campo a
través de programas de formación y
desarrollo”, concluye.
Nuevos perfiles profesionales
En la nueva era digital, el análisis de
big data ha creado a su alrededor una
nueva disciplina laboral donde almacenar, procesar y trasmitir datos de
forma eficaz. Rosa Matías, directora
de Proyectos de Wellcomm, cree que
un nuevo perfil profesional será un
híbrido entre el hacker de datos, el
analista, el comunicador y el asesor de
confianza, “pero esto requiere de varios
especialistas capaces de sacar el mayor
partido posible a los datos”. Por ello,
Rosa Matías distingue tres nuevos perfiles laborales:

• Científico de datos: profesional con
preparación tanto en programación
como en estadística, que además dispone de conocimientos de negocio
para identificar patrones de comportamiento. Algunos lo llaman el unicornio blanco por la gran dificultad en
encontrar profesionales que reúnan
todas estas habilidades: inteligencia
empresarial, creatividad, habilidades
de comunicación y una gran intuición.
• Arquitecto de la información: su labor consiste en diseñar y trazar caminos para representar la información
proporcionada por los datos, para que
sean fácilmente comprensibles. Tiene
que ser capaz de diseñar arquitecturas
cloud escalables y de alta disponibilidad.
• Periodista de datos: una función que
conlleva una alta especialización y la
capacidad de realizar tareas tanto de
marketing como de relaciones públicas, confeccionando contenidos e historias a través de la información previamente obtenida.
Por otra parte, una figura que cada vez
adquiere más valor por ser el puente
entre el big data y la perspectiva de
negocio es el Business translator. Para
Juan Tomás García, Chief Data Science Officer, Institute of Passion, CEO
de Delfos Research, este nuevo perfil
es “capaz de entender los dos idiomas:
el del ingeniero y el del director de Comunicación o de Marketing. El del
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big data

Victoria & Albert Museum
Datos al servicio del éxito
Visitantes a la exposición ‘David Bowie is’.

El museo londinense Victoria and Albert
es el más grande del mundo dedicado al
arte y el diseño. La mayoría de sus exposiciones son gratuitas, por lo que es fundamental que aquellas que no lo son atraigan
a un alto número de visitantes. En 2013,
con motivo de una muestra dedicada a David Bowie, sus responsables lanzaron una
campaña de marketing con el objetivo
de alcanzar 230.000 visitantes a partir
de la venta anticipada de entradas, seis
meses antes de su apertura. Un reto mayúsculo sin precedentes.
La estrategia para lograrlo consistió,
fundamentalmente, en una efectiva campaña de contenido en diferentes medios
con la suficiente antelación como para generar expectativas entre la ciudadanía, que
acudió en masa a comprar las entradas
meses antes de su inauguración. La venta
de entradas previa superó en un 36 % el
objetivo previsto.
La investigación de mercado paralela
sirvió para comprender si se habían utilizado los medios adecuados para atraer
audiencias y convertirlas en visitantes. Y el
resultado fue positivo; quedó demostrado

dato y el del negocio”, sostiene en el informe de Wellcomm.
Claves para extraer valor de los datos
A pesar de que muchas empresas han
implantado big data en sus procesos, no
todas saben cómo generar valor a los datos de que disponen. El Innovation Center de BBVA ofrece tres claves para que
las compañías utilicen el tratamiento de
datos para el desarrollo de su negocio:
1- Los datos deben llevar a la acción. El
valor inherente a los datos solo puede
asumirse cuando los clientes pueden
actuar respecto a oportunidades que
les suscitan interés.
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que se habían conectado de forma óptima
las acciones de comunicación con los objetivos de negocio. La enorme cantidad
de datos que se manejaron sirve a día
de hoy como soporte para calcular el
impacto de una futura exposición y gestionar así previamente los patrocinios de
la misma con base a los datos de público
potencial que acudirá a la muestra.
La estrategia fue realizada por la agencia británica Gorkana y premiada por AMEC

2- Se necesitan recursos difíciles de
encontrar. Encontrar expertos en estadística con conocimientos en informática es difícil porque no hay suficientes en el mercado de trabajo. Reunir
las habilidades para manejar big data
conlleva disciplina y rigor; y pocos son
los que terminarán adquiriéndolas.
3- Los problemas de seguridad y privacidad deben solucionarse. Muchas
discusiones deberán tener lugar entre
las partes interesadas. Por ejemplo:
cómo superar los miedos “Gran Hermano”; problemas con el registro de
datos; problemas con privacidad personal y pública; transparencia de las

(International Association for the Measurement and Evaluation of Communication) en
la categoría de Mejor Uso de la Medición
en un Evento Concreto. “David Bowie is”
ha sido la exposición más visitada en la historia del museo londinense.
Después de recorrer varios países, el
25 de mayo abrió sus puertas en el Museu
del Disseny de Barcelona.

compañías que trabajan con datos; o
legislación que apoye y estimule la innovación.
La entidad financiera, a través de su
Innovation Center, pone varios ejemplos de iniciativas que en los últimos
años utilizan big data de forma efectiva. Uno de los más interesantes es
el de Macy’s, la cadena de supermercados estadounidense que, gracias al
tratamiento de datos ha conseguido
mejorar la experiencia del usuario y,
por tanto, incrementar los ingresos de
la compañía. Gracias a la velocidad de
análisis y los informes obtenidos con
big data, han reducido en 500.000

dólares el gasto anual de analítica.
Macy’s sabe perfectamente el impacto
de sus newsletters y conoce mejor los
gustos de los clientes más satisfechos.
Hoy, el uso de estos datos, les permite segmentar al máximo sus envíos,
de manera que envían menos correos
electrónicos, pero de mayor impacto, y
han conseguido reducir las “desuscripciones” hasta en un 20 %. Gracias a la
utilización de un algoritmo y al control
de la demanda y el inventario, pueden
lanzar ofertas cruzadas, ajustar precios y hacer rebajas casi en tiempo real
para sus 73 millones de artículos a la
venta.
Otros buenos ejemplos de uso de big
data se encuentran lejos de las empresas, en áreas como la medicina, el deporte o la investigación. Un hospital de
Toronto monitoriza bebés en la unidad
de neonatos; graba y analiza los latidos
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y el patrón de respiración de cada bebé
y ha desarrollado unos algoritmos que
pueden predecir infecciones 24 horas
antes de que los primeros síntomas
aparezcan. De esta manera, el equipo
médico puede intervenir y salvar vidas en un entorno en el que cada hora
cuenta.
Los aficionados al tenis conocen la
herramienta Slam Tracker, creada por
IBM, que provee de cientos de datos
en tiempo real sobre los jugadores que
están disputando un partido. Comenzó a usarse en el US Open y actualmente está presente en los principales
torneos de la ATP. Gracias a ella, los
seguidores de este deporte, los entrenadores y los propios tenistas pueden
conocer más y mejor cuáles son sus
puntos fuertes y débiles y qué aspectos deben mejorar para incrementar el
número de victorias.

Reunir las habilidades
para manejar big data
conlleva disciplina y rigor,
y pocos son los que
terminarán adquiriéndolas”
INNOVATION CENTER DE BBVA

big data

España es el estado
que más ha implementado
las actividades de big data dentro
de sus organismos”

La mayoría de las
organizaciones
latinoamericanas no
lleva a cabo actividades
de big data
Mi departamento /
Agencia de Comunicación…

‘EUROPEAN COMMUNICATION MONITOR 2016’

Empresas ¿preparadas?

A pesar de que el número de iniciativas
de big data exitosas es elevado, las cifras demuestran que esta realidad aún
no han llegado a los departamentos de

Comunicación de forma masiva. El ‘European Communication Monitor’ indica que solo un 20 % de los principales
organismos con importantes departamentos de Marketing y Comunicación

Taburete,
cómo llenar conciertos sin
apenas vender discos

52,9 %

No lleva a cabo
actividades de big data

16,0 %

Planea llevar a cabo actividades
de big data antes de finalizar 2017

13,5 %

Consulta a clientes, departamentos
y/o colegas involucrados
en el campo del big data
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Fuente: Latin American Communication Monitor.

17,6 %

Ya ha implementado
actividades de big data

Taburete es un grupo que llena salas
de conciertos sin ninguna publicidad,
sin sonar en las radios comerciales y
que crece al margen de los canales tradicionales de la industria discográfica.
En parte, gracias a la estrategia big data
diseñada conjuntamente con la consultora online The Good Click.  
Para ello han realizado analíticas musicales nacidas de bases de datos en
plataformas digitales como Spotify,
YouTube y otras redes sociales. Estas
bases informativas, que se pueden

comprar, permiten ilustrar hábitos de
escucha y tendencias del público y realizar acciones de microsegmentación
avanzada, poniendo publicidad y reclamos del grupo en la navegación digital.
Esta estrategia ha funcionado con Taburete. Mientras algunas discográficas
los querían fichar, ellos siguieron con
su estrategia digital, sin sonar en las
radios, aunque sus canciones registren
miles de reproducciones en Spotify y
YouTube.

big data

reconocen consultar a sus clientes internos en lo relativo a big data. Por otra
parte, el número de empresas que tienen previsto incorporar esta tecnología
en 2017 apenas alcanza el 21 %.
Por otra parte, el ‘Latin American
Communication Monitor’ refleja que
en América Latina el uso e implantación del big data presenta un ligero retraso. Así, únicamente el 17,6 % de los
departamentos y agencias de comunicación latinoamericanos ya han implementado acciones de big data, mientras que el 16 % planea empezar antes

España a la cabeza en
la implantación del big
data en Europa
17,1
9,4
14,8
26,3
18,3
17,8
25,2
26,4
19,8
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España
Italia
Eslovenia
Croacia
Serbia
Polonia
Rumanía
Ucrania
Rusia

Europa central
Europa del norte
Europa del sur
Europa del este

Fuente: European Communication Monitor.
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de que acabe 2017. Son las empresas
que cotizan en bolsa y las organizaciones públicas quienes lideran su implementación, mientras que las agencias
y consultoras están lejos de este nivel.
En España, uno de los escenarios más
esperados es la entrada del big data en
todo el ecosistema comunicativo: las
agencias de comunicación y marketing, los medios tradicionales (periódicos, revistas, radios y televisiones) y,
por supuesto, en las áreas de comunicación de las empresas. Según el ‘European Communication Monitor’, en
el que han participado 2.174 profesionales de comunicación de 20 países de
Europa, España es el estado que más
ha implementado las actividades de
big data dentro de sus organismos.
¿Cómo puede ayudar el big data a la comunicación?

En el informe Wellcomm, el director
de External Positioning & big data for
Social Good LUCA Data-Driven Decisions de Telefónica, Richard Benjamins, es partidario del uso intensivo de
herramientas como Google Analytics
por parte de medios y agencias de comunicación. Esta herramienta es capaz de dar mucha información y permite predecir cómo se va a comportar
un determinado sector de la audiencia
o una noticia publicada. Para Benjamins, el big data ayuda a los sectores
de comunicación a conseguir sus objetivos analizando los datos de forma
instantánea para saber cuándo y cómo
publicar una información, y con qué
cadencia actualizarla o recordarla.
Además el coste de estas herramientas se ha reducido en los últimos años.
“Existen posibilidades para integrar
todas las fuentes de datos (redes sociales, web, etc.) para que todas vayan
a un mismo sitio, puedan visualizarse
y tomemos decisiones con una visión
global de todo ello”, finaliza el experto.
Cifras mareantes
El Innovation Center de BBVA ha
analizado el amplio volumen de datos
que se generan diariamente, y de los
que quizá no somos conscientes, para

tratar de cuantificarlos. Estos son algunos de los más destacados:
• Los sistemas de RFID (identificación
por radiofrecuencia) generan hasta
1.000 veces más datos que los sistemas
convencionales de códigos de barras.
• Facebook cuenta con más de 901 millones de usuarios activos generando
datos de interacción social.
• Al día se generan 2,5 trillones de
bytes de datos.
• El 90 % de los datos que hay hoy en
día en el mundo se han creado tan solo
en los dos últimos años.
• En el mundo se registran cada segundo 10.000 transacciones de pagos
con tarjetas.
• Más de 5.000 millones de personas
telefonean, mandan mensajes de texto, tuitean y navegan por internet con
teléfonos móviles.
• Cada día se envían 340 millones de
tuits. Son unos 4.000 por segundo.
Juan Tomás García, Chief Data Science Officer, Institute of Passion, afirma
que con todas estas herramientas podemos entender qué está pasando, y
decidir cómo actuar, qué tipo de campaña hacer, en qué medios invertir publicidad y en qué momento para evitar
un efecto Streisand (conseguir multiplicar una información que te interesa
que permanezca oculta).
Aparte de la analítica para mejorar el
impacto de las publicaciones, también
el procesamiento de lenguaje natural
es relevante para este sector. Muchas
empresas ya usan big data para detectar crisis de reputación y aplicar técnicas SEO que reduzcan el impacto de
las noticias negativas.
Según el ‘European Communication
Monitor’, el big data se utiliza para
planificar estrategias globales (por
ejemplo, utilizar información para
guiar campañas futuras, previsiones),
para justificar las actividades (midiendo los resultados y demostrando la
efectividad) y para guiar las acciones
cotidianas (dirigiendo a públicos con
contenido especializado, adaptación
de contenido, etc.).
Según el estudio BBVA en las empresas, las áreas y los fines en las que

38 %
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45 %
37 %
33 % 30 % 29 %

Mejor análisis
de costes

Planificación y
predicción

Cuantificación
de riesgo

Detección de fraude

41 %

Toma de decisiones
en tiempo real

61 %

Segmentación de
los clientes

Marketing
personalizado
utilizando tendencias
sociales

Visión de negocio
precisa

35 %

Captura de
oportunidades
en ventas y marketing

6%
27 % 30 % 30 %
4%

Detección de
pérdidas
de clientes

Tendencias del
sentimiento
del mercado

Comprensión de
cambio del negocio

Análisis del
comportamiento
de los clientes

Otros
Rendimiento
de producción

Áreas que se benefician de big data

29 %

Fuente: BBVA

big data

más se utiliza big data son marketing
personalizado utilizando tendencias
sociales, visión del negocio precisa
y segmentación de clientes (gráfico
completo en la página anterior).
Comunicación corporativa

El reciente estudio publicado por
Evercom sobre las tendencias de comunicación del 2017 expone que el
uso de herramientas tecnológicas de
analítica avanzada, orientadas a la
toma de decisiones de negocio, dejará
de estar en manos de unos pocos en el
seno de las organizaciones para convertirse en instrumentos cada vez más
habituales entre las diferentes funcio-

nes o departamentos dentro de las empresas, entre ellos el de Marketing. La
carrera digital está en continuo movimiento. El dircom tiene la responsabilidad de mantener la reputación de su
empresa, sin embargo, el marketing y
todo el territorio que le rodea avanza a
gran velocidad. Los directores de Marketing esperan para este año unas expectativas de crecimiento e inversión
en marketing del 8,52 %. Cada vez más
la reputación, branding, gestión de
crisis, líderes de opinión o influencers
seguirán gestionándose desde el territorio online y los departamentos de
Comunicación corporativa reclaman
presupuesto, estrategia y expertise.
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TRATAMIENTO DE DATOS
Conclusiones
Big data

es velocidad y gestión
de incertidumbres.
Una ventaja competitiva
para conocer, entender,
medir y tomar decisiones,
dependiendo del perfil,
las necesidades, el
comportamiento y el
sentir de nuestros clientes
respecto a nuestros
productos, canales y
servicios y, también,
respecto a lo que es
demandado y valorado.
El valor de predecir.

Las empresas

que sepan gestionar
sus datos y tratarlos de
forma adecuada tienen la
posibilidad de adelantarse
a sus competidores y, por
lo tanto, ganar una clara
ventaja competitiva.
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Tres de cada

cuatro profesionales de la
comunicación en Europa
creen que el big data
cambiará sus profesiones
en un futuro próximo, pero
solo el 21 % de las áreas
de comunicación de las
empresas y organismos ha
implementado acciones
de big data en su gestión.

La implantación

de big data en las
compañías requiere
perfiles preparados.
Estos son los más
relevantes: científico de
datos (el unicornio blanco
por la gran dificultad de
encontrarlos), arquitecto de
la información, periodista
de datos y business
translator.

¿Qué hacemos

con los datos? El objetivo
final es llegar al receptor
de forma individual, por
el canal más idóneo y con
el mensaje más relevante
y útil. La esencia del
micromarketing llevada
a una realidad palpable
gracias a la tecnología.

Actualmente,

big data se utiliza en
comunicación para
planificar estrategias
globales (guiar campañas
futuras), para justificar
actividades (midiendo
resultados y demostrando
efectividad) y para guiar
acciones cotidianas
(contenido especializado
para públicos concretos,
etc.).
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la voz del experto
CHEMA ALONSO

Chief Data Officer de Telefónica
http://www.elladodelmal.com/

Data-driven
communicators
Confieso que me gusta muchísimo la
comunicación. No sé si bueno o malo,
pero sí me considero un comunicador.
Soy una persona muy activa en las redes
sociales desde hace más de una década
y en internet desde hace aún más. De
un buen análisis de la cantidad de datos
que genero y de los que se generan sobre
mí se pueden extraer conclusiones que
en mi caso o en el de Telefónica pueden
contribuir notablemente a una mejor
gestión de la comunicación. Somos una
compañía que gusta presentarse como
una data-driven company, una compañía impulsada por el potencial que
aportan los datos porque éstos nos ayudan a conocer mejor a nuestros clientes,
a relacionarnos mejor con ellos y, por
tanto, a tomar mejores decisiones. Y no
solo a nosotros, deberían ayudar también a todas las compañías, todo tipo
de organismos y personas, porque el big
data puede impulsar también grandes
cambios positivos para la sociedad en
general.
Todo esto me lleva a hablar de los data-driven communicators, término que
pone de manifiesto la importancia del
big data en el trabajo de los profesionales de la comunicación, de los responsables de compañías o cualquier organización de trasladar a la opinión pública
los productos o servicios que ofrecen,
de velar por su buena imagen o de la de
sus directivos, de salvaguardar su reputación. Porque el big data les ayudará
también a tomar mejores decisiones y
conocer mejor a su audiencia.
Los data-driven communicators
son la nueva especie en la cadena alimenticia del mundo que está llegando,
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un mundo donde la comunicación ya
no es bidireccional sino multidireccional, donde todos hablamos con todos.
Son los nuevos profesionales que se
mantienen actualizados al segundo,
que contrastan todos los hechos con
este Big Brain que es internet, que investigan todo y que son capaces de sacar nuevos datos y puntos de vista que
están ahí, ocultos a la vista de todos.
Profesionales capaces de aprovechar
la oportunidad de entablar conversaciones con las audiencias a las que
se quieren dirigir y de identificar las
conversaciones y los individuos en los
lugares más relevantes. Porque el análisis de grandes volúmenes de datos
permite segmentar la comunicación
hasta un nivel individual y, por tanto,
personalizar los mensajes y establecer
relaciones prácticamente individuales
y directas con cada persona.
Los profesionales de la comunicación que no sean capaces de utilizar
herramientas para procesar la información que se genera en internet en
tiempo casi real serán de otra época
en el futuro cercano. Por eso es necesario que el análisis de big data llegue a
los departamentos de Comunicación;
porque un análisis avanzado de la información generada les permitirá dar
respuesta al nuevo entorno digital del
que también participan, no hay que olvidar, los medios tradicionales.
Los data-driven communicators
no comparten una comunicación sin
haber hecho los deberes clásicos de un
profesional de la comunicación, pero
valiéndose también de las nuevas herramientas de big data. Herramientas

que permiten la aplicación de técnicas avanzadas de análisis de millones
de puntos de información para poder
estructurarla y poder separar la señal
del ruido o para identificar de forma
temprana falsas o imprecisas noticias.
Además, hoy en día se puede medir el
sentimiento de un texto o de los comentarios en tiempo real solo con técnicas NLP (Natural Language Processing), se puede contrastar el grado de
veracidad de los datos y se puede saber
si una información puede estar siendo rebatida, respondida, o comentada
en cualquier lugar de la red. Se puede
medir el impacto de un mensaje en
internet, los círculos de influencia por
los que se viraliza, el sentimiento que
genera y predecir qué va a generar. Se
puede ver cómo se expande la información en la red casi como el que ve expandirse una gota de aceite en el agua.
La comunicación, ya sea escrita o
visual, está digitalizada desde hace ya
tiempo, y por tanto puede ser procesada de forma automática a grandes
velocidades. El cloud computing, el big
data, el Machine Learning, la Inteligencia Artificial y los sistemas de Deep
Learning permiten crear, analizar, responder, y asimilar la información, pero
también manipularla, controlarla,
viralizarla, difundirla y maximizar su
impacto. Y los data-driven communicators tienen, gracias a estas tecnologías, la capacidad de moldearla como
si fuera plastilina. Son solo herramientas para los profesionales del sector.
Un nuevo juego de herramientas que
vienen a sustituir las técnicas de seguimiento mediático tradicionales y que
se limitan prácticamente a un mero
análisis manual cuantitativo y cualitativo que ya no es válido en este nuevo y
cambiante ecosistema digital.

la voz del experto
ADAM MACK

Chief Strategy Officer, EMEA, Weber Shandwick

Los datos y el desafío de la disrupción
En esta era de disrupción, las agencias de comunicación gozamos de una
posición increíble para respaldar a las
marcas y a las empresas inmersas en
una dinámica de cambios rápidos. Podemos hacerlo extrayendo y explotando los datos de que disponen nuestros
clientes, y convirtiéndolos en insights
que no solo lleven a campañas creativas, sino a estrategias de cambio y crecimiento. Que aporten información para
desarrollar productos y servicios que
impulsen los resultados de negocio.
En otras palabras, la línea donde
termina la comunicación y empieza el
desarrollo de negocio es cada vez más
difusa.
Entre los proyectos en los que estamos trabajando en esta línea, destaca
el caso The house of clicks para el portal inmobiliario sueco Hemnet, galardonado con cuatro leones en Cannes
(presentado como caso práctico en este
anuario). Lo que comenzó como un
briefing de comunicación, pasó a ser
una forma de desarrollar su negocio en
una nueva dirección.
Partners que ayuden a interpretar
datos

La mayoría de las empresas tienen
acceso a datos que podrían utilizar
para enriquecer la estrategia comercial y de marketing. Pero las marcas
no siempre saben reconocer el valor de
sus datos. O pueden ser conscientes de
que cuentan con un recurso desaprovechado, pero no tienen el tiempo o la
capacidad de explorar las posibilidades
por su cuenta.
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Y aquí es donde entra en juego el papel de un partner de confianza. Nuestros clientes ya confían en sus agencias
de relaciones públicas para sus campañas de reputación corporativa y comunicación. Y nosotros podemos aportar
aún más valor, si animamos a los clientes a ser un poco más valientes, y ellos
nos permiten cuestionar sus briefings.
Una de las cosas que hemos entendido es que muchos de estos proyectos son en realidad un viaje: estamos
acompañando a nuestros clientes en
un recorrido desde el punto en el que
están actualmente en cuanto a su comunicación y negocio, hasta donde
pueden llegar a estar. Y como cada
empresa es diferente, no hablamos de
un proceso establecido. A veces se trata de un proceso largo y complicado.
Pero merece la pena. Hay una enorme
cantidad de insights en los datos preexistentes de las marcas. Si ayudamos
a sacarles partido, entenderán mejor
que nunca a sus clientes y a su público,
incluso su propio negocio.
Los datos y la analítica ofrecen a las
agencias de relaciones públicas un medio para transformarse en “consultoras
sin fronteras”, es decir, sin las ataduras
de su disciplina tradicional. Pero hay
distintos grados de evolución:
• El social listening apenas roza
de pasada el potencial de la analítica. Es más interesante cuando sabemos cómo recoger y procesar los datos de una forma más esclarecedora.
Se trata del conversation analysis,
un paso más allá que, con las nuevas
herramientas disponibles, nos permi-

te identificar correlaciones e insights
que ni en nuestros sueños más descabellados se nos ocurrirían.
• Las agencias aspiran a incorporar
a más ingenieros de datos, aquellos
cuyo segundo idioma es la codificación
y su pasión es el desarrollo. Esta nueva
mentalidad mejorará la capacidad de
las agencias para trascender la comunicación y desarrollar productos y servicios que aporten valor a los clientes,
más allá del impacto y la notoriedad.
• La inteligencia artificial (AI) va
a resultar aún más transformadora
para las agencias en los próximos cinco
años, que lo que las redes sociales han
sido en el último lustro. La AI no va a
hacer más que mejorar la calidad y el
volumen de los insights, sobre los cuales las agencias creamos las campañas.
Y nos conducirá, sin duda, a un trabajo
más efectivo y medible.
Todas estas nuevas herramientas
implican que podemos ir más allá de,
simplemente, utilizar los datos para
dirigirnos a un público e involucrarlo.
Se trata de utilizarlos de forma más estratégica para transformar las marcas
y las empresas. Las relaciones públicas
cuentan con una posición privilegiada
para aprovechar el poder de los insights basados en datos. Esto va a revolucionar el papel de la comunicación.

Las relaciones públicas
cuentan con una posición
privilegiada para aprovechar
el poder de los insights
basados en datos. Esto va a
revolucionar el papel
de la comunicación”

casos
INFOEMPRESA.COM
El reto de convertir en útil
lo intangible
Infoempresa.com, servicio web
de información económica de Telecoming, se ha posicionado como la
alternativa digital en el ámbito de la
información empresarial en España.
El portal promueve la apertura de
datos procedentes de fuentes oficiales.
Infoempresa.com es una plataforma que, partiendo de datos de dominio público, ofrece información sobre
empresas y directivos españoles y
europeos con el fin de promover la
toma responsable de decisiones. “En
Infoempresa.com, si una persona busca el nombre de una compañía va a
conseguir de inmediato información fidedigna sobre sus directivos, personas
de referencia y un completo espectro
de entidades con las que está conectada” afirma Rocío Bienert, responsable de Comunicación de Infoempresa.
com.
El Mapa de Directivos, considerado por los medios españoles como
el “Google Maps de las empresas
españolas” es un ejemplo de la comercialización de lo intangible. “Vender un móvil es fácil, porque tiene una
utilidad inmediata, pero algo intangible como la información no resulta
tan sencillo. Los periodistas utilizan
Infoempresa.com para elaborar y
fundamentar sus informaciones. Ese
ha sido uno de nuestros principales
éxitos: somos fuente de referencia”,
explica Bienert. Pero ¿de dónde surge
la idea?
El origen de esta herramienta está en la necesidad de contar con un
espacio con información empresarial
actualizada y fiable. A día de hoy ha
conseguido posicionarse como un
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servicio de referencia en el mercado
infomediario, a través de un formato
innovador. A la hora de comunicarlo,
desde Infoempresa.com y la agencia
de comunicación Burson Marsteller
localizaron áreas de interés económico y social con gancho informativo y,
a partir de ellas, empezaron a ofrecer
informaciones elaboradas. Bienert
relata un ejemplo: “Buscamos información sobre las principales empresas turroneras de España y, una vez
recabados todos los datos necesarios
(facturación, empleados, etc.), elaboramos nuestro propio ranking desde el
punto de vista empresarial”. Es decir,
desde el punto de vista de la estrategia
de comunicación, Infoempresa.com
no recala solo en la mera oferta de datos, sino que aporta un valor añadido
al hacer un tratamiento estadístico de
temas de interés sectorial. Otro ejemplo, como bien apunta Bienert, es el de
las estrellas Michelin. Recopilaron los
datos de los restaurantes durante su
primer año de andadura con la citada
distinción de calidad gastronómica y
ofrecieron una comparativa basada en

cómo había influido la estrella en sus
datos económicos.
Proporcionar información relevante para el mercado es la clave que ha
permitido a Infoempresa.com convertirse en una marca de referencia en lo
que a tratamiento de datos se refiere,
como sostienen desde Burson Marsteller: “Así es como se ha conseguido que los periodistas se adelanten y
nos pregunten cuándo va a salir uno u
otro ranking. Hemos creado una marca
aportando valor a cantidades enormes
de datos y ahora es el momento en
que los medios acuden regularmente
a nosotros”.
Infoempresa.com es un portal de
información valiosa precisamente
porque va más allá de la recogida de
datos, eso sí, con una máxima que
constituye la base de su éxito: manejar
información fiable de fuentes oficiales
actualizada en tiempo real. La historia
de Infoempresa.com es la historia de
cómo cantidades ingentes de datos
pueden encauzarse para prestar un
servicio informativo de calidad, aportando valor a la sociedad.

casos
HEMNET
Clicks que construyen casas
Hemnet, el portal inmobiliario
líder en Suecia, está construyendo
las primeras ocho “casas de clicks”,
viviendas diseñadas en función de
los gustos de los usuarios que la
compañía ha analizado partiendo
del big data dentro de una campaña creativa sin precedentes en el
sector.
El negocio tradicional dispone una
serie de bienes y servicios para que el
comprador potencial los adquiera en
función de sus gustos, pero ¿y si invirtiéramos la ecuación? ¿Y si, tomando
los gustos primero, los utilizásemos
para diseñar un producto adaptado
a ellos? Esta innovadora idea es el
punto de partida del último gran éxito
comercial del portal inmobiliario Hemnet, líder en Suecia, un éxito en el que
los datos han jugado un papel fundamental. De hecho, la acción comercial
constituye un claro ejemplo de cómo
el big data está cambiando el mercado
inmobiliario.
Cada semana, más de dos millones
de personas visitan www.hemnet.se
para comprar, vender o soñar con un
nuevo hogar. Su liderazgo, no obstante, ya no está asegurado en la era de internet, sobre todo por el aumento de la
presión de los competidores, que también juegan bien sus cartas, y la aparición de nuevos portales y empresas. El
proyecto que concretó la idea de esa
nueva forma de negocio responde, de
este modo, a la necesidad que la compañía tiene de reforzar continuamente
su liderazgo en el sector.
La propuesta se llama The House
of Clicks y es una campaña creada por
Prime, la sucursal sueca de la agencia
global de relaciones públicas Weber
Shandwick. A través de ella, Hemnet
ofreció una solución inspiradora: fundir
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la creatividad con el análisis de grandes cantidades de datos para generar
negocio. En un plazo de tres meses,
un equipo de investigadores analizó
más de 200 millones de clics realizados por dos millones de visitantes en
86.000 propiedades anunciadas para
determinar cómo era el hogar ideal
del ciudadano medio sueco. A partir
de ahí, dos de los arquitectos más importantes de Suecia filtraron las ideas
a través de la lente de la historia de la
arquitectura de su país para crear The
House of Clicks, una casa real sobre la
que testar la respuesta comercial. La
reacción del mercado fue inmediata:
en pocas semanas, 648 personas de
todo el mundo clicaron y demostraron
así su interés por comprar La casa de
los clicks. La relevancia de esa maniobra comercial (y comunicativa) se ha
traducido en un proyecto actual para
construir las primeras ocho casas de
clicks del mercado.
Si hablamos de la campaña de comunicación, la iniciativa atrajo a más de
460.000 visitantes únicos de 187 países diferentes, más de 10.000 menciones en medios sociales, 207 artículos
en medios tradicionales con un alcance
total de 218 millones. Y la historia no

Haz click aquí
para ver cómo es
The House of Clicks.

termina ahí: además de abrir una atractiva vía de negocio, provocó un debate
sobre el futuro de la arquitectura escandinava y otro paralelo sobre el papel de
los datos en el desarrollo del sector inmobiliario, siempre con la marca Hemnet en el centro.
The House of Clicks representa una
solución inspiradora para los grandes
líderes, pues les enseña cómo utilizar
datos importantes para impulsar el
negocio, agregar valor a la sociedad y
aprovechar la comunicación en su favor.
En Hemnet, toda una institución virtual
en la sociedad sueca, han aprendido
que “el verdadero valor de su portal
online es el big data”. Ese es ahora su
principal activo y es lo que le ha permitido renovar su reinado dentro del sector.
Y, lo más importante: más allá de los números, ofrece un gran ejemplo de que
no todo está escrito, además de haberse convertido en portavoz para el futuro
de la industria.
La campaña The House of Clicks
logró varios premios en Cannes 2016,
un SABRE (al mejor proyecto de reputación de marca) y el Premio Europeo
a la Excelencia en la categoría de Tecnología.

6

contenidos

Más allá de una buena técnica, unas interpretaciones
magistrales y un virtuosismo de todos los profesionales que la forman (que se da por supuesto), las orquestas tienen que contar una historia para llegar al público.
Una historia que despierte interés, que las defina, las
identifique, las diferencie y las haga únicas (storytelling). Y todavía pueden ir más allá… siendo ellas mismas canalizadoras e impulsoras de la historia para que
los usuarios sean los protagonistas (storydoing).
Estrategia de contenidos,
para crear marcas con significado.
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El mundo de la comunicación está en constante cambio. La
forma de contar lo que ocurre sigue evolucionando día a día.
Los usuarios se han vuelto más exigentes y críticos. Hoy
en día el reto no solo es comunicar, sino generar confianza,
credibilidad y un feedback con los usuarios que permita a la
empresa crecer.
La inmediatez, lo instantáneo y visual, las experiencias
generadas a los usuarios por las propias empresas
y entrar en canales donde hasta ahora no habían
conseguido introducirse cobrará especial relevancia
para contar historias de diferente forma, lo que implicará
una verdadera revolución en la perspectiva de trabajo
(capacidad de inmediatez y enfoque de comunidades
frente a grandes públicos).

estrategia de
contenidos
para crear marcas
con significado
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El modo de contar
lo que ocurre
Storytelling es contar historias. La
construcción de historias de alto contenido emocional que, aplicadas a
las empresas, tienen como objetivo
transmitir unos valores y una imagen
de marca que conecten con la audiencia, que permitan una identificación
auténtica con el fin de captar, crear y
mantener a largo plazo una comunidad fiel y leal a la marca.
Una historia no sólo cuenta una realidad de manera diferente, sino que
muestra un lado diferente de la compañía. Da a conocer aspectos desconocidos y genera confianza. Las buenas
historias son fáciles de recordar y por
tanto fáciles de transmitir, lo que favorece que se compartan. Crean una
conexión profunda y emocional con
el usuario, diferente al resto de argumentos funcionales que la marca pueda estar dando. El storytelling convierte la imagen fría de una empresa

en una imagen cercana y personal, en
la cual se puede confiar.
Cada vez son más las empresas que
ofrecen contenido de valor: compañías
de alimentos infantiles que ofrecen información nutricional, marcas de pañales que crean foros de padres y madres para que compartan sus dudas y
experiencias, marcas de dentífrico que
ofrecen datos para mantener una correcta salud bucodental, etc. Los ejemplos son muchos, como el de de Dive
Rite, una compañía estadounidense
especializada en equipos de buceo que
ha abrazado el marketing de contenidos como una manera de diferenciarse de su competencia, aumentar
el tráfico web y obtener más referencias. Además de ofrecer información
sobre buceo (técnicas, lecciones, etc.)
su enfoque se basa en la participación
comunitaria y la incorporación de
contenido generado por el usuario, al
que concede gran protagonismo. Los
miembros de la comunidad crean sus
propias experiencias y pueden enviar
sus vídeos, imágenes y vivencias lo que
crea un valor añadido a la marca, reforzando los 25 años que lleva la compañía ofreciendo aventuras y emociones a través de sus productos.
Del storytelling al storydoing

Los beneficios de un buen storytelling
permiten acercar a los usuarios a las
marcas, pero cuando una estrategia de
diferenciación se generaliza, ya no

Consulta algunos de los
videos de Dive Rite en
su canal de YouTube.
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Historias maravillosas
no contadas pueden
establecer la diferencia
entre un simple producto
y un producto inspirador;
entre una compañía
cualquiera y una compañía
con significado”

Consulta la web de
Jet Blue para conocer
qué servicios ofrecen.
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es efectiva. Este es el peligro del que
alertaba Alfonso García-Valenzuela, entonces director de la división de
Transmedia de Havas Worldwide, en
una conferencia en el Colegio de Arquitectos de Madrid en 2015: “El arte
de contar historias cobra un papel
más relevante y son cada vez más las
marcas que se suman a este mantra.
El storytelling comienza a tener unos
riesgos que antes no tenía. Ya no es
un punto de diferenciación, estamos
un poco saturados de historias y puede convertirse en un ‘yo-mi-conmigo’.
Hay que evolucionar al storydoing: pasar del contar al hacer”.
El informe ‘Especial Tendencias Consumer Engagement para 2017’ elaborado por la consultora Llorente &
Cuenca, engloba las claves para el 2017
y entre ellas se apunta al storydoing
como la tendencia clave en términos
de comunicación.
El storydoing consiste en promover la
participación activa de sus audiencias
para que sean los protagonistas de sus
narraciones. De esta manera, se genera
una vinculación especial con un producto y por extensión, con su marca.
El informe remarca que: “Más allá de
contar sus historias, las marcas tienen
que empezar a crearlas. No es algo
nuevo, ejemplos históricos como The
Creators Project o Red Bull, son signos
de la efectividad de crear storydoing,
experiencias basadas en la aportación
de valor para las comunidades”.
Un claro ejemplo de marca que utiliza
con éxito el storydoing, prácticamente
desde su creación, es Red Bull. La empresa vende bebidas energizantes, y en
la transmisión de este valor “energético” se ha convertido en una marca que
asociamos a eventos extremos y deportes de aventura. Red Bull está presente
de forma destacada en carreras de motocross freestyle, en saltos de palanca
(cliff diving), snowboard, exhibiciones de avionetas (www.redbullairrace.
com), escalada… Y todos recordamos
la campaña RedBullStratos, en la que

Felix Baumgartner se convirtió en el
primer humano en romper la barrera
del sonido saltando desde la estratosfera.
Otro ejemplo de un excelente storydoing es el de la aerolínea JetBlue, que
ofrece a todos sus pasajeros una experiencia en cada vuelo, de tal manera
que no necesita diseñar narraciones
evocadoras porque cada uno de sus pasajeros vive la suya propia a bordo de
sus aviones. ¿Cómo lo consigue? Democratizando la experiencia del vuelo
para todos los viajeros con televisión
por satélite, wifi, asientos de piel y un
mismo servicio de catering para todos.
Con este planteamiento, la compañía
ha llegado a ser más eficiente y efectiva. Muchas de las decisiones de compra las realizamos por consejo de nuestros conocidos y, una gran mayoría de
los pasajeros de JetBlue, recomiendan
volar con esa compañía porque se han
sentido especialmente bien tratados en
sus trayectos.
Estrategia de contenidos transmedia

Según el informe ‘Especial Tendencias
Consumer Engagement para 2017’, “el
nuevo consumidor huye de la ‘spamización’ de contenidos de marca -que
percibe como un bombardeo molesto
de publicidad encubierta- y reivindica contenidos de valor real a los que
dedicar su tiempo y, sobre todo, su
confianza. Los usuarios demandan
creatividad y credibilidad en la información que reciben o, mejor dicho, la
información que buscan o comparten”.
Una estrategia de contenidos transmedia trataría de construir, a través de la
comunicación, relaciones mutuamente beneficiosas entre las marcas y sus
consumidores.
Las marcas ya no se enfrentan a unos
simples consumidores, sino a una especie de fans críticos y difíciles de conquistar. Y, en general, poco fieles. Por
este motivo, las marcas deben trabajar
la comunicación honesta y atractiva
que pueda convertir a los usuarios en
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auténticos ‘brand lovers’ y embajadores de marca. El informe de Llorente
& Cuenca afirma que una estrategia
Brand PR debe tener contenido de valor real y una narrativa transmedia diseñada para potenciales ‘fans de marca’ que podrían asumir un rol activo en
su difusión.
El directo más visual

En el mundo de la comunicación, la
inmediatez siempre ha sido el objetivo central, pero hoy en día ya no vale
únicamente contar lo que ocurre. El
formato visual prima sobre cualquier
otro contenido. Los vídeos en directo
han cobrado una importancia decisiva
y las compañías se deben adaptar a la
nueva moda.
La consultora Llorente & Cuenca ha
definido en el informe ‘Especial Tendencias Consumer Engagement para
2017’ que los vídeos en directo abren
un amplio abanico de posibilidades
para las marcas. “El directo obligará
a las marcas a adoptar un compromiso con sus consumidores casi instantáneo, rindiendo cuentas de manera
rápida, efectiva y responsable a las audiencias”.
Los vídeos en directo fomentarán la
inmediatez y los usuarios demandarán más transparencia. Las empresas
deberán desarrollar una mayor capacidad de reacción acorde con las necesidades que cada comunidad exija. Los
espectadores aportarán feedback a través de sus comentarios y preguntas en
directo durante las retransmisiones:
hecho que favorecerá cada vez más la
comunicación entre marca y usuario.
Si Twitter compró Periscope, una aplicación para retransmitir vídeos en
tiempo real a través de esta red social,
para añadir valor a la inmediatez de
su plataforma, y Snapchat abanderó
los vídeos efímeros, Facebook no ha
querido quedarse atrás. Tras adquirir
Instagram, la red social por excelencia
se ha sumado a esta nueva tendencia
con la herramienta Facebook Live, que
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permite a los usuarios ver y emitir en
directo. Además, ha creado Instagram
Stories, una nueva función que permite a los usuarios enviar fotografías con
segundos de caducidad y, al mismo
tiempo, incorporar vídeos en directo.
Inma Ferragud, Head of Social Media en GroupM, sostiene en el artículo
‘Hasta luego huella digital: contenidos
efímeros y fáciles de consumir, publicado en el informe ‘Perspectivas Wellcomm 2016’ que “las marcas pierden
cada vez más poder y credibilidad. Las
redes sociales se llenan de tanto ruido y
automatización, de tantas marcas haciendo lo mismo, que vuelven a pasar
desapercibidas o a ser ignoradas. El
usuario no les presta atención, por lo
que tendrán que esforzarse en hacerlo,
en ir un paso por delante, en innovar,
en darle una vuelta a todo lo que hacen
si quieren ser escuchadas”.
A su vez destaca que la aplicación de
estas herramientas para narrar noticias y contextualizar historias afianzan
el reporterismo ciudadano y da alternativas a los profesionales de la comunicación.
La productora audiovisual 552 Productions, situada en Washington DC
y cuyo lema es “videos que conectan
con tu audiencia” apunta que la transmisión en vivo proporciona una sensación de emoción a su público y hace
que los usuarios se sientan inclusivos y
exclusivos simultáneamente. Hay muchas plataformas para transmisión en
vivo, incluyendo Google+, Ustream o
Livestream.
Con el lema ‘It’s different when it’s live’,
Livestream es la primera plataforma
mundial del vídeo en directo que recoge más de 10.000.000 de vídeos cada
año. A su vez, permite a las empresas
la oportunidad de interconectar y promover sus plataformas para crear un
vínculo con sus usuarios o clientes potenciales.
El público se siente más satisfecho con
transmisiones en directo que aporten
un contenido rico, especialmente si se

permite a los miembros de la audiencia
interactuar y enviar preguntas.
Para 522 Productions los beneficios de
los vídeos en directo son:
• Menos costes. El hecho de organizar
eventos en vivo reduce los costes asociados a las empresas como los viajes,
el alojamiento o la seguridad. Además
aportan información esencial de la
empresa tanto a sus empleados como
a los usuarios conectados y así reducen
costes de formación.
• Mayores ingresos. El tiempo y el dinero ahorrado con la emisión de vídeos
en directo permite a las empresas disponer de más tiempo y más recursos
para promocionar sus productos y aumentar el crecimiento de la marca.
• Interacción de la audiencia. Encontrarse frente a frente con los consumidores posibilita a las empresas
conectarse con su audiencia y humanizarse. Lograr un feedback con los consumidores mediante sesiones en vivo
de preguntas y respuestas es un gran
aliado de la empresa para contar más
eficazmente la historia de la marca.
Fenómeno fandom

En el informe ‘Especial Tendencias
Consumer Engagement para 2017’,
de Llorente & Cuenca, se muestra un
hecho que en los últimos años se ha
manifestado evidente: las empresas ya
no son las únicas que generan contenido… sobre ellas. Los contenidos se
retroalimentan con los fans. Los usuarios crean contenido que aprovechan
las marcas. Estas grandes narrativas ya
no se crean por y para la empresa, se
co-crean con los fans y dan paso a una
cultura social en la que cada vez es más
difícil clasificar la relevancia que tiene
el contenido desarrollado por los productores tradicionales y el contenido
que se extiende por parte de los usuarios en las diferentes redes sociales.
“Hemos pasado de la era del transmedia a la del deep media. Ya no sirve con
diseñar milimétricamente estrategias
en las que el storytelling se expande
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AEGON
Pensar el paso del tiempo
Disfrutar de la vida con curiosidad y
mirar hacia el futuro aprendiendo del pasado. De ahí nace Mi máquina del tiempo, una iniciativa online de Aegon Seguros en la que cualquiera puede viajar por
el pasado, presente y futuro explorando
aquellos temas y momentos que han tenido, tienen y tendrán un impacto en su
vida. El objetivo de la compañía era desarrollar una estrategia de contenidos que
ocupara un nuevo territorio informativo,
alineado con sus valores, y crear una
nueva interfaz cercana y relevante para
el usuario.

a través de diferentes perspectivas en
diferentes formatos y canales. Ahora,
además es necesario estimular que los
fans completen esa historia, lo que implica una pérdida de control por parte
de la empresa, pero también la única
oportunidad de trascender y marcar la
diferencia dentro de un entorno saturado”, asegura el informe.
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Además, también se buscaba generar vínculos con los principales influencers de cada ámbito. El proyecto se ha
materializado en mimaquinadeltiempo.
es, una web de branded content que
permite a los usuarios viajar en el tiempo a través de diversos contenidos elaborados por expertos y realizar un test
de conocimientos enfocado a la interacción. En esta iniciativa, puesta en marcha a principios de 2017, han colaborado
más de 20 influencers y el microsite ha
recibido 4.500 visitas en el primer mes.

Nuevas relaciones
empresa-usuario

José Antonio Llorente, socio fundador y presidente de Llorente & Cuenca manifiesta su opinión en la Revista
Uno sobre los cambios sociales y cómo
están surgiendo nuevas formas de relación entre las empresas y la opinión
pública además de donde están consolidados los medios alternativos.
Para el experto, las formas tradiciona-

les de periodismo pierden peso frente al
auge de nuevos canales de comunicación
como los blogs personales, YouTube, los
canales de mensajería instantánea como
Whats-app, Telegram y Facebook Chat, o
las redes sociales como Snapchat o Twitter. Un mero tuit puede movilizar a masas
y provocar resultados impensables hace
unos pocos años.
El valor o la credibilidad de los medios
de comunicación queda mermado frente a las opiniones personales. Los hechos
pasan a un segundo plano, mientras el
“cómo” se cuenta la historia retoma importancia y le gana al “qué” ha pasado.
Whatsapp, Facebook, Line, Viber, Snapchat, WeChat... Estas aplicaciones van
a revolucionar las estrategias de marketing, comunicación y, sobre todo, de
servicio al cliente. Las marcas tendrán
que hablar de manera íntima y personalizada con sus audiencias a través de estas plataformas y no lanzar un mensaje
general que pueda caer en el olvido, sino
un mensaje personalizado y directo para
cada comunidad de usuarios.
Según un estudio realizado por e-Marketer, en 2018 el número de usuarios de
aplicaciones de este tipo rozará los dos
mil millones de usuarios, y representará
el 80 % de los propietarios de smartphones. Los usuarios de estas apps no quieren verse acorralados con publicidad intrusiva: la mensajería instantánea ofrece
un espacio seguro y “privado”. Por ello, el
reto será integrarse en este espacio en el
cual el público ya se siente cómodo y donde las marcas puedan hablar con mensajes directos, personalizados y relevantes.
La geolocalización de las apps de mensajería permitirá a las marcas enviar
mensajes de ofertas o nuevos productos
a grupos específicos dependiendo de su
zona geográfica o la cercanía a una tienda. En el área del e-commerce las marcas
podrán aliarse con estas plataformas de
mensajería para que los usuarios reciban notificaciones de sus compras directamente sin tener que acceder al app
correspondiente.
Un buen ejemplo de lo que hablamos es
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la aerolínea KLM, que envía a través
de Facebook Messenger confirmación
de reserva, el estado del vuelo y hasta
la tarjeta de embarque. Las marcas
más importantes están ya al acecho
buscando la forma de introducirse
dentro de este espacio de comunicación directo para ofrecer servicios aún
más personalizados y relevantes a los
usuarios.
Inmersión en el contenido

Según el informe ‘Tendencias de Comunicación 2017’. La revolución sensorial coge fuerza, se experimentará
con la realidad virtual, con la realidad
aumentada y el formato 360 grados se
consolidará aún más. Se perfeccionará el contenido de inmersión, lo que
permitirá dar más capacidad a marcas
y empresas de sorprender y atraer al
consumidor.
Inma Ferragud, Head of Social Media
en GroupM, en el informe ‘Perspectivas Wellcomm 2016’ sostiene que Facebook y YouTube se están preparando
para promover otros tipos de contenidos como los vídeos 360 grados y va
a suponer una innovación brutal en
cuanto a la forma de presentar el contenido audiovisual. “Se verán más historias de interés humano e información en zonas de conflicto como nunca
se han visto. Se mostrará otra forma
de contar y transmitir eventos en los
que el receptor se sentirá protagonista, con un efecto 3D que rompe con la
percepción plana de las imágenes o los
vídeos”.
La influencia de las redes sociales

La noción de influencia ha vuelto a cobrar importancia en el área de la comunicación estratégica con el auge de
los las redes sociales. Los llamados social media influencers (SMI), así como
los defensores de marca, son un nuevo
tipo de líderes de opinión a los que hay
que prestar atención. Según el ‘European Communication Monitor’ la visibilidad de las opiniones repercute en la
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reputación de las organizaciones y, por
ello, las empresas deben gestionar e
identificar a los usuarios para controlar las opiniones sobre la marca.
Pese al creciente interés que suscitan
los SMI, el informe muestra que suele
haber una falta de estrategia por parte de los community managers, para
llevar a cabo una adecuada interacción con las fuentes de información de
primera mano y así poder influir en la
percepción de su público en cuanto a
la reputación de sus organizaciones.
El ‘Latin American Communication
Monitor’ indica que las empresas recurren a los influencers para la distribución de contenidos, el lanzamiento de
productos y la comunicación corporativa. Tres cuartas partes de los encuestados por el estudio (77,2 %) consideran que los SMI son importantes para
sus actividades estratégicas de comunicación. A su vez, el 62 % afirma que
sus organizaciones usan estrategias
específicas para comunicarse con los
SMI. Sin embargo, menos de la mitad
(41,9 %) cuenta con enfoques específicos para identificarlos. Por tanto, la
mayoría de las compañías no llevan a
cabo ningún seguimiento activo en la
búsqueda de influencers ni en la co-

municación con ellos.
¿Qué factores son entonces los más
importantes para identificar a los
SMI? Para los profesionales de la comunicación el indicador más relevante
es la reputación personal, apoyada por
el 83,3 % de los encuestados. A este factor se suma que el contenido sea compartido o seguido por otros (77,2 %);
la posición en la red, es decir, la reputación e influencia de la gente con la
que se está conectado (75,9 %); y la relevancia de los temas o los problemas
que cubre (74,4 %).
Por el contrario, menos de la mitad de
los encuestados señala la productividad, es decir, la cantidad de mensajes
o contenidos publicados y el número
de seguidores como los indicadores
más importantes para identificar a
los SMI. Existe una cierta institucionalización profesional en el reconocimiento de estas necesidades, como se
observa en la coincidencia de criterio
entre los profesionales encuestados en
Europa y en Latinoamérica.
El futuro de la industria de la
comunicación

El informe ‘Global communication report’ editado por The Holmes Report
& University of Southern California’s
Center for Public Relations destaca
que el futuro de la industria de la comunicación aumentará notablemente. Los directores de Comunicación
de grandes empresas consultadas por
este estudio son optimistas y creen que
en los próximos cinco años se ofrecerá
más estrategia, más contenido, más canales, más creatividad y más medición
aunque debe haber más capacidad
para atraer el talento adecuado, adaptarse a las nuevas tecnologías y aumentar el nivel de inversión requerido.
Los líderes de las agencias de relaciones públicas predicen que el negocio
global de las agencias crecerá de su tamaño actual (estimado en 14.000 millones de dólares por The Holmes Report) a alrededor de 19.300 millones

de dólares en los próximos cinco años.
Para dar cabida a ese crecimiento, los
líderes de comunicación anticipan que
su plantilla aumentará en el mismo
período en un 26 %.
“En general, estamos percibiendo un
continuo optimismo sobre la dirección
de la industria, lo cual es una buena
noticia”, afirma Fred Cook, director
del Centro de Relaciones Públicas de
la USC. “Si la creación de contenido es
el motor del crecimiento, la industria
tendrá que invertir en personas que
puedan desarrollar una creatividad de
clase mundial”.
Sobre los servicios específicos que
impulsarán el crecimiento futuro el
informe ‘Global Communication Report’ destaca: el aumento de la demanda de creación de contenido (81
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%), redes sociales (75 %), así como
actividades más tradicionales como la
reputación de la marca (70 %), seguido
de la medición y evaluación del producto o empresa (60 %).
“Está claro que encontrar el talento
adecuado es, con mucho, el factor más
crítico en el crecimiento futuro de la
industria de la comunicación”, expone
Cook. “La pregunta más complicada es
qué habilidades debe poseer este talento. Los líderes de la industria todavía
valoran las habilidades tradicionales de
comunicación, pero buscan más estrategia, creatividad y diversidad”.
La experiencia tradicional sigue encabezando la lista de los departamentos
de Comunicación, las comunicaciones
escritas son la habilidad más valorada
por los encuestados de clientes y agen-

cias (89 %), le sigue la experiencia en
redes sociales (76 %); el desarrollo de
contenido multimedia (76 %); analítica
(62 %); investigación (48 %); optimización de motores de búsqueda (41 %)
y ciencias del comportamiento (32 %).
La mayoría de los encuestados en el
informe creen que se necesita más talento y curiosidad, creatividad y pensamiento crítico.
Adaptar los modelos de negocios

El panorama mediático está cambiando claramente. Los comunicadores
ahora están trabajando a través de
más canales. De hecho, según el informe, hoy menos de un tercio del presupuesto medio de los medios corporativos (31,9 %) se dedica en los medios
de comunicación, en el enfoque tradi-

contenidos

FUNDACIÓN LILLY
Una cita con el progreso
15 Citas con la ciencia es una iniciativa de la Fundación Lilly que, partiendo
del compromiso de esta con la divulgación científica de calidad, aprovecha las
oportunidades que brinda el nuevo entorno digital. El proyecto, organizado con
la agencia Planner Media, se articuló en
dos pasos. En primer lugar, se desarrolló
una narrativa renovada para relatar los 15
años de historia de la Fundación a través

de la experiencia vivida por algunos de sus
protagonistas. De ahí surgió el documento
multimedia inédito 15 Citas con la ciencia,
en el que 15 profesionales vinculados a
la actividad científica dialogaban sobre
sus luces y sus sombras (con más de 30
vídeos y 17 ilustraciones originales). En
segundo lugar, se diseñó un evento conmemorativo dinámico que proporcionara
una experiencia participativa, en el que di-

versos investigadores ofrecieron su visión
sobre la comunicación social de la ciencia.
Comandado por el divulgador científico
Pere Estupinyà, el evento se pudo seguir
en directo a través de las redes con la etiqueta #15CitasCiencia. Este proyecto ha
permitido a la Fundación Lilly desarrollar
una estrategia de comunicación integrada
y multicanal con muy buenos resultados.

Accede a los testimonios de los científicos
entrevistados.

cional de las comunicaciones corporativas. Un poco más (32,1 %) se gasta
en medios de propiedad, como sitios
web y blogs, mientras que el 17 % se
utiliza en medios de pago y el 16,4 %
en medios compartidos.
Los medios ganados (básicamente a
través de la gestión de las relaciones
con los medios de comunicación) perderán peso en la distribución de los
ingresos de las agencias, pero aún así
seguirán siendo la primera fuente, con
un 36 %. Mientras tanto, los medios
propios representarán una cuarta par116 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

Las empresas tendrán
que aprender a contar
historias reales y en tiempo
real, un reto frente a las
historias artificiales con
espíritu ‘viral’ que esconden
una acción de marca y
crean la desconfianza de los
usuarios”
INMA FERRAGUD,
Head of Social Media en GroupM,
‘Perspectivas Wellcomm 2016’

te de los ingresos, el mismo porcentaje que los compartidos (redes sociales,
fundamentalmente) y el doble (12,9 %)
que los pagados. En cualquier caso, este
reparto indica que la creación de contenidos y los medios sociales ganarán
cuota en el trabajo del profesional de la
comunicación independientemente de
dónde desempeñe su función.
El crecimiento del negocio de la comunicación (no incluye la inversión publicitaria) demandará mayores dosis de
curiosidad, creatividad y pensamiento
crítico. Estas actitudes, relacionadas
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con el conocimiento, apuntan a una
mayor exigencia en el territorio de la
estrategia. De hecho, los profesionales
de la comunicación consultados en la
investigación esperan una mayor contribución estratégica por parte de las
agencias, amén de más creatividad y
sistemas de medición más ajustados a
los objetivos de sus organizaciones.
“Estamos viendo un significativo cambio direccional general de las relaciones de los medios tradicionales con
los medios sociales y pagados”, opina
Cook. “Dado el cambio en el modelo
de ingresos para la mayoría de los medios de comunicación, es sorprendente
que la inversión proyectada en medios
pagados no sea mayor. Puede ser una
oportunidad perdida”.
Sobre el futuro, el 27 % de los líderes
consultados por el informe ‘Global
communications report’ cree que en
2020 las relaciones públicas se volverán más complejas y desafiantes.
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Empatía digital en la estrategia de contenidos
El concepto de “empatía digital” no es
nuevo, pero en los últimos tiempos está
abarcando más ámbitos. Según José María Palomares, director de Comunicación
Corporativa para España y Portugal de
Laureate International Universities, la empatía digital “es la necesidad de ser sociales”, una necesidad abordable desde tres
posibles perspectivas:
1) La tecnología como facilitador del
contacto entre diferentes personas. Utilizamos las redes sociales entre personas
que conocemos y de alguna manera podemos intuir los intereses, expectativas y
sentimientos de esas personas.
2) Capacidad de generar empatía
desde una máquina. Pone como ejemplo los asistentes de voz de cualquier teléfono inteligente. Somos capaces de comunicarnos con estos asistentes de voz

118 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

y pedirles buscar información sobre algo
o llamar a alguien... El verdadero reto es
conseguir que esas máquinas de verdad
generen empatía. ¿Cómo? ¿Qué buscan?
Ser capaces de interpretar correctamente
los sentimientos, las expectativas, los anhelos de esas personas que se dirigen a
esta máquina.
3) Desarrollar el concepto de empatía digital entre las marcas que se dirigen a sus públicos. Intentar que la marca
se humanice y que sean sus propios empleados los que generen conversaciones
relevantes alrededor de la marca (employee advocacy).
Termina su discurso englobando los
tres aspectos antes definidos en predictive analytics: las marcas deben ser capaces
de anticiparse a las expectativas y necesidades de las personas que se relacionan

con ellas. Deben ser capaces de identificar
las futuras necesidades del cliente y anticiparse a ellas; darles una respuesta. Eso
también es empatía digital.
Mar Carrillo, especialista en marketing
digital y embajadora de Hootsuite EMEA,
en el blog de Semrush recomienda a las
empresas desarrollar una estrategia de empatía digital para acercarse a sus grupos de
interés y diferenciarse del entorno. “La empatía digital se basa en crear tus contenidos
bajo una personalidad, espíritu o emoción
concreta. Más allá de la comunicación social corporativa, donde las empresas patrocinan o financian buenas causas, la empatía digital supone dar un golpe en la mesa y
quejarse de un hecho concreto, y todo ello,
comunicarlo en tu estrategia digital. ¿Y si
las marcas nos enseñasen a actuar éticamente?” se pregunta.

Tu confianza,
nuestro impulso para avanzar

Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes,
consideramos la confianza un valor fundamental para crecer y estar cada vez
más cerca de ellos.
Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: que sigas
confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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ESTRATEGIA DE CONTENIDOS
Conclusiones
Storytelling

es contar historias. La
construcción de historias de
alto contenido emocional
que, aplicadas a las
empresas, tienen como
objetivo transmitir unos
valores y una imagen de
marca que conecten con la
audiencia.

Cuando

una estrategia de
diferenciación se
generaliza, ya no es
efectiva. Hay que pasar
del storytelling al
storydoing.

El storydoing

historia favorece una identificación auténtica con el fin
de captar, crear y mantener
a largo plazo una comunidad
fiel y leal a la marca.

consiste en promover la
participación activa de
sus audiencias para que
sean las protagonistas de
sus narraciones. De esta
manera, se genera una
vinculación especial con un
producto y por extensión,
con su marca.

Historias

Una estrategia

Una buena

maravillosas no contadas
pueden establecer la
diferencia entre un simple
producto y un producto
inspirador; entre una
compañía cualquiera y una
compañía con significado.
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de contenidos
transmedia
tratará de construir, a
través de la comunicación,
relaciones mutuamente
beneficiosas entre
las marcas y sus
consumidores.

Whatsapp,

Facebook, Line, Viber,
Snapchat, WeChat...
Estas aplicaciones van
a revolucionar las
estrategias de marketing,
comunicación y, sobre todo,
de servicio al cliente.

Las marcas

tendrán que hablar
de manera íntima y
personalizada con sus
audiencias a través de estas
plataformas con mensajes
personalizados y directos
para cada comunidad de
usuarios.

El aumento

de la demanda de
creación de contenido
impulsará el crecimiento
de las agencias de
comunicación.
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la voz de la experta
CRISTINA ACED
Consultora de comunicación, escritora y docente.
Autora de Blog-o-corp. http://cristinaaced.com/blog

No me digas cuáles
son tus valores,
cuéntamelos
“No lo creas para ti. Descubres qué
quiere la gente y lo creas para ellos”.
Esta cita atribuida a Walt Disney sintetiza lo que toda empresa debería tener
en cuenta a la hora de comunicar. Las
que lo hacen y piensan en su audiencia en lugar de en sí mismas ponen en
marcha iniciativas como las que han
lanzado BBVA, y más recientemente
Repsol y CaixaBank. Todos ellos han
sustituido su sala de prensa virtual por
webs que recuerdan más a un magazine que a un espacio dirigido solo a
medios. Siguen la estela de Coca-Cola, que ya por 2013 anunció que iba a
matar a la nota de prensa para pasar
a explicar historias en su Coca-Cola
Journey, una web sobre estilo de vida
que sustituye (no complementa) a la
página web corporativa. El discurso
puramente corporativo deja paso a
historias que podríamos encontrar en
la revista dominical de cualquier diario
o en nuestro magazine mensual favorito.
Reflejar la realidad de la empresa

No me digas cuáles son tus valores,
cuéntamelos. Eso es lo que los públicos
le piden hoy en día a las marcas. Y contarlos no significa inventarlos ni vender motos, sino transmitirlos a través
del relato corporativo. ¿Habéis oído
hablar del storytelling? Pues de eso se
trata: de construir tu relato de marca.
Como dice Eva Sanagustín, “lo que escribes te describe; todo lo que publicas
refleja la personalidad de tu empresa”.
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Las historias Dove hablan de mujeres reales y, además, la marca ofrece
en su web consejos para cuidar la piel.
¿Y a quién no le gustaría cenar en Deliciosa Calma, el primer restaurante
que cocina con recetas libres de estrés
(y con Pavofrío)? ¿Quién no espera el
verano #Mediterráneamente con Estrella Damm y quiere saber cómo está
Anna de Codorníu cuando llega la Navidad?
Dicen que cada día generamos más
contenidos que en toda la historia de
la humanidad hasta el año 2003. Ante
esta infoxicación, como la denomina
acertadamente Alfons Cornella, no
hay duda de que necesitamos una dieta informativa si no queremos acabar
empachados. Entre tal volumen de
sobreinformación, lo difícil ya no es
tener voz sino hacerse oír. ¿Cómo diferenciarse y destacar cuando publicar
contenidos está al alcance de cualquiera con un solo clic? La clave es ofrecer
valor, que es el mantra que repetimos
todos los que nos dedicamos a esto. El
reto es cómo lograrlo.
La clave, ofrecer valor

DIA ofrece en su blog recetas y consejos de limpieza, pero también trucos
de decoración y manualidades para
compartir con los niños. Bezoya habla
en su web sobre maternidad y recoge
experiencias de mamás, y además te
enseña a dar una segunda vida a sus
botellas con propuestas muy originales, que van desde hacer portavelas

navideños a servilleteros ecológicos.
Dormidina tiene un blog con consejos
para “que nada te quite el sueño” y lo
complementa con una lista de Spotify
con canciones para dormir bien. Todos
estos son ejemplos de cómo ofrecer
contenido de valor para los públicos.
No para todos, sino para los tuyos,
para los de tu marca, que son los que
te interesan.
Ya no basta con que los detergentes
laven más blanco. Han de seguir dejando la ropa limpia, eso no cambia.
No olvidemos que lo primero que ha
de hacer todo producto es cumplir su
promesa de compra, pero eso ya no
es suficiente. Ahora los clientes piden
más.
Si los públicos maduran (y no estoy
hablando de edad) en su consumo de
contenidos, las empresas también deben hacerlo a la hora de crear dichos
contenidos. Algunas ya lo han hecho,
como muestran los ejemplos que he
ido citando. El resto tendrán que hacerlo en breve si no quieren quedarse
atrás.
Contenidos de marca, branded content, branded journalism… Lo llamemos como lo llamemos, al final de lo
que se trata es de transmitir el relato
corporativo de forma honesta y cercana, hablando de tú a tú y bajando del
pedestal, como ya recomendaba el archiconocido y citado ‘Cluetrain Manifiesto’ allá por 1999.
El contenido no es el rey, el rey sigue
siendo tu público. Y solo podrás atraer
su atención si te preocupas por descubrir qué contenidos le interesan y los
creas para él. Por supuesto, sin olvidar
quién eres, teniendo muy presentes tus
valores de marca, pero con la valentía
de atreverte a mirar más allá de tu ombligo. Ya lo decía Walt Disney.

la voz del experto
JUAN IRAMAIN
Director Ejecutivo, Asuntos Públicos y Gubernamentales, Citi Latinoamérica
Autor del libro ‘Teoría de la Acción Informativa’

Storytelling storylistening: dinámica
de la comunicación
corporativa
La campaña de comunicación más
ambiciosa de todos los tiempos tenía el
objetivo de crear y darle identidad a un
pueblo único. Le siguió una segunda
etapa aún más arriesgada. El pueblo ya
no estaría formado por personas de un
mismo grupo étnico, sino por todas las
personas del mundo que creyeran que
un artesano de Galilea murió en una
cruz y resucitó tres días más tarde porque no era un hombre cualquiera, sino el
Hijo de Dios. Fue un caso de storytelling.
El storytelling no es una moda. Es el
modo más antiguo de transmitir conocimiento. Antes de que existiera la escritura, ya los hombres se contaban relatos
unos a otros. No importa si esas historias
eran imaginarias o reales. Lo relevante
es que se parecían a la vida.
Varios estudios neurocientíficos confirman que las historias contadas por
personas producen una especie de sincronización neuronal en la audiencia,
con efectos racionales y emocionales
significativos. El arte en el uso del lenguaje, las pausas y las entonaciones multiplican este efecto empático de manera
exponencial. Y se sabe también que los
simples datos o los enunciados teóricos
no logran este efecto, a menos que se
conviertan en historias. Nada de esto es
extraño: el hombre lleva miles de años
compartiendo conocimiento a través de
relatos. Estamos evolutivamente diseñados para entender historias, emocionar123 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

nos con ellas, y tomar decisiones a partir
de lo que nos dicen.
Las historias que perduran en el
tiempo, las más recordables, son las
universales. Generan empatía porque
hablan de realidades que afectan a todos
los hombres de todos los tiempos. Hombres y mujeres con los que podemos
identificarnos.
El storytelling corporativo es un
subgénero especial. Son las organizaciones las que buscan generar relatos
que produzcan interés entre sus audiencias. Idealmente estas historias
consolidan la reputación de la marca
y tienen un efecto positivo en su performance. Pero no es tan fácil estructurarlas de manera exitosa. Las historias
colectivas sólo funcionan si se tienen
en cuenta ciertos criterios:
• El protagonista no puede ser la organización sino un individuo: el cliente
u otro stakeholder. Salvo excepciones
escasas, las historias autorreferenciales
interesan poco, y a pocos. Las personas
pueden interesarse por otras personas
que tienen necesidades parecidas y encontraron un modo de satisfacerla. La
organización provee la solución, pero el
protagonista es el individuo.
• La estructura de la historia responde a una secuencia: problema inicial
del protagonista, solución (en la que
la organización tiene un rol), situación
posterior beneficiosa. El desafío inicial

es del protagonista, que es quien
genera empatía. La solución la
aporta la empresa. Y la situación
final: el protagonista consigue su
objetivo. Happy end.
• La memoria necesita de
ayuda. La historia puede tener el
protagonista adecuado y respetar
la estructura básica de los relatos
exitosos, pero si no es recordable,
no logra el efecto deseado. Los títulos, las
metáforas, las particularidades del personaje, lo que no se dice pero queda insinuado… Son múltiples los recursos para
generar recordación. Lo único inaceptable es la irrelevancia. El storytelling corporativo trabaja con el mismo material
que la literatura de ficción –la mente y
las emociones humanas–, por eso muchos de sus recursos le son aplicables.
• Diálogo. Se dice que un mismo perfume cambia según la piel en la que se
aplique. Lo mismo sucede con las historias, que se cuentan inconclusas para que
la audiencia las complete. El storytelling
es también storylistening. Las organizaciones realmente no cuentan historias,
sino que inician conversaciones en las
que se propone una historia que genera
comentarios. Siempre fue así, pero esta
vez la realidad incluye un factor novedoso: el principio de autoridad está en
crisis. El que cuenta la historia no es más
creíble que el que la comenta, o al menos
no necesariamente. No hay control: las
historias se proponen, no se imponen.
El storytelling está vivo. Incluso la
historia del artesano de Galilea se reescribe todo el tiempo. Allí radica buena
parte de su vigencia.

casos
UNESPA
Seguros sencillos, personas tranquilas
La Asociación Empresarial del
Seguro (UNESPA) pone en marcha
Estamos Seguros, un programa que
pretende hacer más accesible el
mundo de los seguros para el cliente a través de una web con contenido de calidad
En un país en el que el 95 % de
las familias cuenta con algún tipo de
póliza, todo lo relativo a la actividad
de las aseguradoras no puede ser
un asunto de segunda. Por eso, la
Asociación Empresarial del Seguro
(UNESPA, en nombre de las 217 entidades que operan en España), en su
afán por aportar claridad al mundo del
seguro, ha puesto en marcha el programa Estamos Seguros. Este plan
desarrolla una serie de actuaciones
destinadas a incrementar la claridad
y la transparencia del seguro, aumentar el conocimiento que tiene de él la
opinión pública, y concienciar sobre su
existencia de cara a abordar los riesgos que se dan en todas las facetas
de la vida de las personas, las empresas y las instituciones. El objetivo es
poner en valor la labor que realiza el
seguro en favor de la sociedad y es,
además, la primera iniciativa de estas
características que realiza el sector de
manera coordinada. Pilar González de
Frutos, presidenta de UNESPA, así lo
explica: “Estamos en un entorno que
reclama una mayor transparencia a las
personas, a las empresas y a las instituciones. Desde el sector asegurador
creemos en esa transparencia y, por
eso, hemos puesto en marcha Estamos Seguros. Esta iniciativa sectorial
busca mejorar la experiencia de los
ciudadanos con el seguro”.

¿Y cómo funciona el programa?
Con medidas concretas como lo-
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grar que las aseguradoras que operan
en España reduzcan a 30 días el tiempo medio de resolución de las reclamaciones que reciben. Este plazo es
inferior a los dos meses que marca la
legislación y, así, se pretende prestar
un mejor servicio al cliente. Por otro
lado, las entidades optarán por mecanismos que resuelvan diferencias sin
necesidad de acudir a los juzgados
para reducir el número de asuntos
que llegan a la vía judicial. Por último,
Estamos Seguros también pretende
hacer más próximos, transparentes
y simples los términos del seguro,
de forma que el ciudadano encuentre
más accesible y cercano el contenido
de las pólizas.
‘Libro Blanco del Seguro’
y página web
Todas las acciones de Estamos Seguros se materializan en dos soportes:
el ‘Libro Blanco del Seguro’, con información sencilla sobre su razón de ser,
y la página web www.estamos-seguros.es, cuya parte más importante es
un blog en el que, a través de artículos
concisos y sencillos, se relatan casos
reales en torno al seguro. La web incluye numerosas secciones de gran utilidad, como respuestas a las principales
preguntas en torno al ámbito asegurador, infografías muy claras sobre las
ventajas de contar con un seguro, o
‘Aprendo seguro’, un test online cuyo
objetivo es que los jóvenes conozcan
los principales conceptos relacionados
con el mundo asegurador, el tipo de
profesionales que trabajan en él, las

situaciones de la vida en las que los
seguros intervienen, etc., y repasar, a
la vez, los contenidos didácticos de su
propio curso educativo. La estrategia
de comunicación se completa con acciones en Facebook y Twitter, vídeos
en YouTube y la divulgación de estudios sobre el papel del seguro en la
sociedad a través de comunicados de
prensa y sigue ampliándose hoy con
nuevas iniciativas.
“En cuanto salimos por la puerta de casa, estamos protegidos por
el paraguas del seguro. Ya sea a través de nuestras pólizas o de las que
contratan aquellos que nos rodean.
Estamos protegidos cuando viajamos en coche, cuando comemos en
un restaurante o cuando estamos en
nuestro puesto de trabajo. Aunque no
seamos conscientes de ello, hay un
seguro presente en cualquier situación cotidiana”, comenta González de
Frutos.
La campaña ha obtenido un alto
índice de respuesta. En los primeros
siete meses, la web ha recibido más
de 116.000 visitas de cerca de 90.000
usuarios únicos (procedentes principalmente de España), con un total de
165.000 páginas vistas. El tiempo medio de permanencia en el site es de un
minuto y medio y las redes sociales,
la principal fuente de tráfico. Las secciones más visitadas son el ‘Blog’ y ‘El
seguro y la Sociedad’.
De todo esto se deduce que, además de ofrecer un contenido relevante y estar bien posicionada en internet, brinda un servicio único y útil.

casos
BBVA
Una radical apuesta por la información
BBVA ha optado por difundir su
propia voz como compañía a través
de una web renovada, bbva.com,
que ofrece a los usuarios contenidos sobre su actividad y también
acerca de aspectos útiles y de interés, una estrategia que no solo ha
incrementado el número de usuarios sino que, además, ha forjado
relaciones mucho más efectivas
En 2016 BBVA dio un paso de gigante para desarrollar su propia voz.
Convirtieron su web, bbva.com, en el
epicentro de la actividad informativa
del grupo a nivel global con contenidos propios relevantes para los usuarios, compitiendo así por el tráfico en
un mundo cada día más disgregado
en audiencias y canales. A través de
una estrategia global de periodismo
corporativo, BBVA ha apostado fuerte
por diferenciarse y estar más cerca
del usuario. La nueva web aglutina
información de todas las antiguas salas de prensa del grupo, así como la
web institucional, en un solo espacio
donde todos sus públicos objetivos
pueden informarse tanto acerca de
la actividad del banco como de otros
asuntos útiles en su día a día.
El porqué de esta iniciativa lo explica
muy bien Ignacio Jiménez, director de
Comunicación Corporativa de BBVA:
“El paradigma ha cambiado. Ahora,
son las noticias las que tienen que ir en
busca de los lectores y no al revés. Nosotros, conscientes de esa necesidad,
hemos desarrollado nuestro propio
canal, nuestra propia voz para atraer
grupos de interés que están ahí afuera
y que consumen información por infinidad de medios”. Antes, explica, la
estrategia de comunicación se basaba
en una mera relación con periodistas
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de medios de comunicación y la compra de espacios publicitarios, que era lo
normal en cualquier compañía. Ahora,
para poder adaptarse a una época en la
que la intermediación se ha diluido (el
80 % de lo que ofrecen no tiene presencia en medios ni se pauta publicitariamente): “Detectamos una oportunidad para trasladar nuestro mensaje,
lo que hacemos y cómo lo hacemos,
sin intermediarios a todos los países
y grupos de interés”, afirma Jiménez.
Con este proyecto, BBVA ha hecho de
la nueva bbva.com su propio medio de
comunicación.
Entre sus objetivos se encuentran:
crear contenidos de interés que ayuden a su público a solucionar necesidades informativas, lograr presencia en
las conversaciones en las que el banco
tiene una voz autorizada, aumentar la
eficacia de los contenidos de modo
que sean fácilmente detectables en
los buscadores y brindar una experiencia de usuario más óptima. Y, ¿cómo lo
hacemos?, se preguntaron. “Creando
secciones, con su propio responsable
y redactores especializados, expertos
en posicionamiento web y redes sociales para crear un círculo de sentido
alrededor de cada historia que contamos”, explican fuentes de la entidad.
Una de las claves de su éxito radica en
la mirada global, pues la compañía ha
desplegado hasta diez redacciones en
diez países diferentes con plena autonomía, marcando así una importante
diferencia en la forma de comunicar la
marca y de llegar a los públicos.
Los resultados hablan de éxito:
desde 2016, año en que se puso en
marcha la nueva bbva.com, se han
contabilizado 8,5 millones de sesiones,
multiplicando por 25 el alcance de la
antigua sala de prensa; más de 40.000

páginas indexadas por Google; se han
elaborado más de 3.000 contenidos
propios; se ha desarrollado una plataforma de contenidos digitales mundial
y se ha creado un equipo multidisciplinar de ochenta personas que trabajan
día a día de manera coordinada. Desde el departamento de Comunicación
afirman: “Ha sido una revolución, estamos llegando a grupos de interés de
una forma ágil con contenidos cercanos pero al mismo tiempo globales y
a través de los canales en los que ellos
están presentes. Esto nos permite tener un diálogo continuo con ellos y nos
inspira y motiva para contar historias
de interés”.
Este cambio de enfoque en la
producción y distribución de los contenidos ha permitido a BBVA, en definitiva, no solo ampliar el número de
usuarios con los que están en contacto, sino hacerlo de una manera más
efectiva. Y todo ello potenciando la
conversación a través de los contenidos. A partir de ahora, el reto consiste
en seguir adelantándose a las tendencias, lograr mayor presencia en la red
y conocer mejor a los usuarios que les
siguen para seguir brindando soluciones que cumplan sus expectativas.

7

empresa social

Los seres humanos somos capaces de cometer las
peores acciones, pero también las mejores. Además,
no hay nada más imparable que un conjunto de
personas dedicando su esfuerzo y su tiempo a una
causa de carácter social, cultural o medioambiental.
Las empresas y, sobre todo las personas que la forman
unidas con convicción para conseguir un propósito,
pueden contribuir decisivamente a mejorar el entorno
en el que operan y liderar proyectos que consiguen,
cada uno en su medida, cambiar las realidades
negativas.
Empresas más sociales,
mucho más que solo beneficios económicos.
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empresa social

La comunicación de la RSC no puede
entenderse como un “maquillaje corporativo”.
El compromiso con el desarrollo económico,
social y medioambiental debe impregnar el
alma de las organizaciones. Se trata de explicar
antes que vender, siempre con transparencia y
comunicando valores reales. Hablamos, en definitiva,
de gestión responsable.

empresas
más sociales
mucho más
que sólo
beneficios
económicos
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Tenemos la oportunidad de descubrir cómo podemos
escalar la sostenibilidad en nuestras organizaciones,
porque el crecimiento global genera responsabilidades
globales como el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad o la lucha contra la desigualdad global.
Las empresas no son el problema, sino la solución, y las
marcas globales ven en los problemas una solución a sus
negocios y a su impacto en la sociedad”
KOANN VIKOREN,
CEO y fundadora de
Sustainable Brands

Ser antes que parecer,
la clave para comunicar
valores
Allá por el mes de abril, un vídeo impactante circulaba como la pólvora
por redes sociales y medios de comunicación. Las imágenes recogían
la brutal expulsión a la fuerza de un
pasajero chino de un avión de la línea
estadounidense United Airlines. ¿La
consecuencia inmediata? Una crisis de
reputación inimaginable y unos títulos
cuyo valor en bolsa llegaron a hundirse hasta un 5 %. ¿El desenlace final?
El CEO de la compañía tuvo que pedir
perdón directamente al pasajero y se
realizó una auditoría interna que dio
como resultado una batería de acciones. Entre ellas, reducir la sobreventa
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de vuelos y ofrecer hasta 10.000 dólares a los pasajeros que cedan voluntariamente su asiento. La historia tiene
moraleja. Hay valores, conductas,
comportamientos, mensajes que nos
definen como marca y que deberían
ser inquebrantables.
Los consumidores disponen hoy de
una cantidad ingente de información
a su alcance. Vivimos hiperconectados. Esto hace que las organizaciones
que busquen disfraces o medias tintas
en su comunicación de valores sean
vulnerables. Y estos valores deben formar parte de su ADN, su misión y visión empresarial. Las compañías están
obligadas a contribuir con su acción a
un desarrollo sostenible, económico,
social y medioambiental, y no solo a
generar beneficios.
Koann Vikoren, CEO y fundadora de
Sustainable Brands, afirmó durante
la inauguración de la última edición
del evento en Barcelona, que “tenemos la oportunidad de descubrir cómo
podemos escalar la sostenibilidad en
nuestras organizaciones, porque el crecimiento global genera responsabilidades globales como el cambio climático,
la pérdida de la biodiversidad o la lucha contra la desigualdad global. Las
empresas no son el problema, sino la
solución, y las marcas globales ven en
los problemas una solución a sus negocios y a su impacto en la sociedad”.

empresa social

Lo que dicen las estadísticas

Greenwashing, cuando los
valores “verdes” destiñen

El desafío medioambiental, el correcto
uso de los recursos naturales, es uno de
los grandes retos a los que se enfrenta
nuestra sociedad. Preocupa y mucho.
Las etiquetas “verde”, “natural”, “eco”,
“bio”, “100 % natural” visten el packaging y la promoción de innumerables
productos. Sin embargo, una empresa
que comunica “valor verde” sin haber
interiorizado un compromiso auténtico
en sus procesos productivos, ¿realmente es honesta?
Según Greenpeace, “greenwashing
es el acto de confundir a los consumidores en relación con las prácticas
medioambientales de una compañía o
los beneficios que tiene para el medio
ambiente un producto o servicio”. Es
decir, ¿es legítimo que un agua mineral,
por ejemplo, se publicite con el eslogan
“Cada gota es verde” si se vende en botellas de plástico (de por sí poco ecológico) y en su fase de embalaje se utiliza
cartón proveniente de árboles talados?
José Manuel Velasco, consultor de
comunicación y coach ejecutivo, chair
elect de Global Alliance for Public Relations and Communication Management,
señalaba en un artículo publicado en el
especial ‘Co-Inspiremos’ de Ethic-Marcas con Valores, que “desde el punto de
vista de la comunicación, esta práctica
se apoya en informes de sostenibilidad
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con falta de rigor y, desde el lado del
marketing, en etiquetados engañosos”.
Tal y como indicaba, la responsabilidad del comunicador está tanto del lado
de las preguntas como de las respuestas. “El alcance de su función incluye
indagar sobre los códigos y prácticas
medioambientales de la organización y
someter las respuestas que obtenga a
los análisis de materialidad e interés para
los stakeholders. Ha de comportarse como el Pepito Grillo que recuerda cuáles
son los comportamientos comprometidos y, en consecuencia, esperados por
cada uno de los miembros de la organización”.
Para José Manuel Velasco, se trata de
una responsabilidad que conecta con la
dimensión ética de la comunicación. “El
greenwashing induce a tomar decisiones
que pueden ser contrarias a la ética del
consumidor. Puede suponer, además, un
grave riesgo reputacional para la organización. En un entorno con déficit de confianza, los consumidores suelen penalizar
severamente el engaño. Sus decisiones
acerca de dejar de comprar un producto
o servicio tienen un efecto directo no
solo sobre el reconocimiento de la marca, sino también sobre la cuenta de resultados. El greenwashing deslegitima a
quien lo practica”.

El ‘Informe de Tendencias en Gestión
de Intangibles’, publicado por Research
Centre of Gobernance Sustainability
and Reputation, recoge una serie de
horizontes en el ámbito de la sostenibilidad, como la colaboración entre
empresas para lograr proyectos significativos, nuevos modelos de negocio o
la conexión con el consumidor aspiracional. “El 60 % de los consumidores
afirman que están dispuestos a pagar
más por marcas sostenibles, según el
estudio ‘The Sustainability Imperative. New Insights on Consumer Expectations’, elaborado por Nielsen en
2015”. Según otro estudio de Nielsen,
el 67 % de los encuestados prefiere trabajar para compañías socialmente responsables y el 55 % pagaría más por
productos y servicios de empresas con
un impacto social y medioambiental
positivo”.
En este informe se concluye que las
empresas están obligadas a tener un
liderazgo más colaborativo que competitivo y que deben considerarse
como un “ciudadano corporativo”.
“Necesitamos líderes con propósito,
transformadores, que inspiren y hagan realidad el cambio. La grandeza
del liderazgo no está en la grandeza
de los resultados o los objetivos alcanzados, sino en la de las personas que
los logran, en su identidad, carácter y
autenticidad”.
El termómetro de la RSC demuestra
que se van dando pasos. El ‘Estudio
Multisectorial sobre el estado de la
Responsabilidad Corporativa de la
gran empresa en España’, publicado
por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, en el que participan un total de
125 empresas, de las cuales 28 cotizan
en el IBEX 35, señala que “un 66 % de
las empresas alinean la estrategia de
RSC con la estrategia general del negocio”. Destaca también que un 85 %
de las empresas cuentan con política o
políticas específicas de RSC y, aproximadamente, el 90 % cuenta dentro de
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empresa social

“La RSC no trata sobre cómo la empresa
se está gastando el dinero que gana,
sino sobre cómo lo está ganando”
ALBERT VILARIÑO
ALONSO

Especialista en
RSC, Reputación
y Comunicación
Corporativa e
Integración
Socio-laboral

Albert Vilariño Alonso es un defensor convencido de la responsabilidad
social en las empresas como una variable determinante para su supervivencia futura. Su extensa trayectoria como
consultor y su experiencia en el ámbito
de la integración socio-laboral de personas con discapacidad así lo demuestran. Entiende que la RSC, lejos de
ser una moda pasajera con objetivos
cortoplacistas, se ha convertido hoy en
un factor competitivo estratégico. Una
demanda por parte de la sociedad que
exige compromisos éticos basados en
la transparencia.
En este escenario, en el que las empresas deben interiorizar los valores
que las definen, segmentar a sus grupos de interés e implementar canales
para favorecer el diálogo, la labor de
los departamentos de Comunicación
adquiere una importante misión: comunicar, desde la confianza, cómo se
entiende la sostenibilidad en cada organización.
Conceptos como RSC, RSE, Gobierno
Corporativo, ODS… se integran en la
estrategia, desempeño y comunicación
de las organizaciones. ¿Cómo debemos
131 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

entender, hoy, la responsabilidad social
en una empresa?
Como una manera ética de gestionar
las organizaciones y sus actividades.
Una empresa socialmente responsable
es aquella que tiene totalmente interiorizada la idea de minimizar sus impactos negativos en el ámbito social,
económico y medioambiental en todas
sus actividades, yendo mucho más allá
de los requisitos legales de operación,
las buenas intenciones, los ejercicios
de mínimos y las acciones aisladas. A
la vez, es una organización que se beneficia de su gestión responsable para
generar una ventaja competitiva, rindiendo cuentas a sus grupos de interés,
huyendo de visiones cortoplacistas, y
creando valor a medio y largo plazo, de
manera que se asegura su sostenibilidad futura.
¿En qué aspectos están fallando las empresas españolas a la hora de integrar
la RSC?
Principalmente se falla en dos aspectos. El primero concierne a la relación
con los grupos de interés. Aunque parezca mentira, muchas empresas no saben exactamente quiénes son ni qué temas son relevantes para ellos. Ello hace
que se presuponga tanto lo uno como lo
otro y no se lleguen a realizar estudios
de materialidad ni posteriormente diálogos con los grupos de interés, basados
en la transparencia y en la continuidad
en el tiempo.
El segundo aspecto que falla, que
suele suceder en empresas con políticas
de RSC poco desarrolladas o nulas, se
da a la hora de informar sobre las acciones de RSC. Vemos multitud de in-

formes de sostenibilidad anuales con
decenas de páginas que hablan de todo
aquello que la organización quiere poner en relieve, positivo obviamente, y
muchas veces irrelevante fuera de lo
que no sea un ejercicio de marketing.
Mientras, se dejan por tratar asuntos
espinosos o simplemente no se declaran cuáles han sido los retos y problemas con los que se encuentran, cómo
piensan abordarlos y en cuánto tiempo
piensan hacerlo. Falta transparencia
en este ámbito y asunción de responsabilidad y compromiso.
En muchos casos, las acciones implementadas bajo el paraguas de la RSC
se perciben por parte de los consumidores como “postureo”. ¿Cómo deberíamos evitarlo?
Estoy totalmente de acuerdo en que
una parte de la población piensa que
la RSC es simplemente humo y postureo para “lavar la cara” de las empresas, obtener mejor reputación y vender
más, es decir, lo que popularmente se
conoce como greenwashing. Y los lamentables escándalos que vemos de
grandes empresas no ayudan a eliminar esa creencia.
Para evitarlo, obviamente lo que las
empresas deben hacer primero es ser
responsables y, después, comunicarlo, y no al revés como pasa bastantes
veces. Y para ser responsables no sirve
solo hacer acciones sociales o filantropía, sino que se debe ser responsable
de manera transversal en todas las
actividades, en toda la organización y
de arriba abajo. La RSC no trata sobre cómo la empresa se está gastando
el dinero que gana sino sobre cómo lo

está ganando, y es en eso en lo que hay
que concentrarse y lo que hay que comunicar realmente.
¿Qué papel juegan aquí la comunicación y los departamentos de Comunicación?
Juegan un rol fundamental a la
hora de dar a conocer los valores de
la empresa y cómo se entiende la sostenibilidad y la responsabilidad social dentro de cada organización. El
departamento de Comunicación y el
de RSC, sostenibilidad o como se le
denomine en cada organización concreta, deben tener una estrecha colaboración a la hora de comunicar todo
aquello relativo a la responsabilidad
social de la empresa, de manera que se
haga de un modo coherente y consensuado. Así, evitaremos incongruencias, malos entendidos o que se dé
información incorrecta, lo cual puede
tener consecuencias nefastas para la
credibilidad y la reputación corporativa. Esta relación entre departamentos
es una parte muy importante para la
construcción de un stakeholder engagement sólido y duradero.
Insistes mucho en realizar el esfuerzo
de segmentar la comunicación de la
RSC y adaptarla a los stakeholders de
cada organización.
Esa segmentación es muy necesaria. Ni todas las organizaciones tienen
los mismos grupos de interés, ni estos
son iguales entre ellos, ni necesitan la
misma información. Se debe adaptar y
modular la comunicación a cada stakeholder. No es lo mismo un inversor que
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ca. La relevancia o materialidad de los
asuntos y actividades de la organización
serán distintos para cada uno de ellos,
probablemente tengan intereses que
pueden hasta ser contrarios, y las acciones de la empresa les impactarán de
diferente forma. También los canales de
comunicación a utilizar no serán iguales y deberán ser específicos según a qué
grupo nos queramos dirigir. Si, además,
los grupos de interés son de diferentes
culturas y/o lugares del planeta todavía se añadirán más aspectos a tener en
cuenta a la hora de relacionarnos con
ellos de manera efectiva.
Un tema sensible es el de la empleabilidad y la integración socio-laboral.
¿Qué deberían aportar las organizaciones en este sentido?
La sociedad cada vez más demanda
oportunidades para diferentes grupos
que tienen dificultades de acceso al
mundo laboral, y creo que es un tema
que debería estar muy presente en las
agendas de las empresas. Entre estos
colectivos podemos contar por ejemplo con las personas con discapacidad, los jóvenes que quieren acceder
a su primer empleo o los seniors que

se han quedado en paro. Existen una
serie de barreras y discriminaciones
que las empresas socialmente responsables deben atajar dentro de sus posibilidades. No solo en temas como la
contratación directa, sino también a la
hora de escoger con qué proveedores
trabajar.
¿Deben tener las empresas un componente educativo? ¿Están obligadas,
desde un punto de vista ético, a educar
a los consumidores?
Yo creo que sí, y si no queremos verlo como una obligación ética, sí considero que debe ser contemplada como
una forma de crear una ventaja competitiva para las empresas a la cual no
deben renunciar. Aquellas empresas
responsables que tomen las riendas,
comuniquen a los consumidores esos
retos económicos, sociales y medioambientales de manera efectiva y entendible, y que a la vez les ofrezcan productos y servicios que sean sostenibles,
serán las escogidas por el público.

empresa social

dicha política con prácticas concretas
con empleados (91 %), cuestiones sociales (89 %), medio ambiente (91 %)
y respeto de los derechos humanos y
prevención de conductas ilegales, así
como los mecanismos de supervisión
del riesgo no financiero, la ética y la
conducta empresarial (85 %).
Asimismo, se considera el empleo
como el principal activo de inclusión
social e indicador de desarrollo de
nuestra sociedad. “Es por ello que la
responsabilidad corporativa en el ámbito de los RR. HH. ha experimentado un notable avance en los últimos
años. En este sentido, cabe destacar la
gestión de la diversidad y la creación
de espacios de trabajo inclusivos que
permitan que las personas que lo tienen más difícil puedan incorporarse al
mercado laboral con garantías”.
Cómo integrar valores a la
comunicación

La RSE va a iniciar una nueva era y
conquistará protagonismo en la estrategia de comunicación corporativa de
las organizaciones. Los consumidores,
hoy, son digitales y exigen marcas más
sociales, responsables y comprometidas. Son ciudadanos, además, preocupados por su bienestar, que demandan
productos saludables. Y, ante todo,
necesitan saber por qué lo son: cuál
es su origen y qué efectos positivos generan. Según Evercom en su informe
‘Así será la comunicación en 2017’, se
está gestando “un nuevo estadio de la
RSE y la RE que va más allá y se adapta a las exigencias de un nuevo perfil
de consumidor y de ciudadano, en una
sociedad cada vez más interconectada,
global y concienciada. Compliance,
responsabilidad, acción social… empiezan a formar parte del ADN de las
marcas y determinarán engagement y
decisión de compra. Y se comunicará,
mucho antes que a los medios de comunicación, a los empleados”.
También veremos cambios en el ámbito de la comunicación política, en
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Qué nos preocupa
y en quién confiamos
Las organizaciones socialmente comprometidas deben conocer y acercarse
a las inquietudes reales de los ciudadanos. Según el informe global ‘Edelman
Trust Barometer 2017’, temas como la
corrupción, la globalización, la pérdida de
valores, la inmigración… ocupan la mayor
parte de sus preocupaciones y miedos.
Por otro lado, la credibilidad y la con-

fianza en los interlocutores adquiere
máxima relevancia. Nos identificamos
más con nuestros semejantes, expertos
técnicos y académicos o empleados,
que con el CEO de una organización o
su junta directiva. Se impone, por tanto,
una revisión en las prioridades en cuanto
al mensaje y a la elección de portavoces
para trasladarlo.

Las preocupaciones se han convertido
en miedos

Porcentaje de personas que están preocupadas o que tienen miedo de cada asunto

Corrupción                 Globalización         Erosión de          Inmigración          Ritmo de
valores sociales
innovación

69 %
preocupadas
40 %
temerosas

62 %
preocupadas
27 %
temerosas

56 %
preocupadas
25 %
temerosas

55 %
preocupadas
28 %
temerosas

51 %
preocupadas
22 %
temerosas

Fuente: 2017 Edelman Trust Barometer

la que primará la transparencia y la
proximidad al ciudadano. Los códigos
de conducta van a delimitar y cambiar
las costumbres de relación con las Administraciones Públicas. La comunicación del sector financiero centrará
buena parte de su estrategia en dar a
conocer y promover productos ISR
(Inversión Socialmente Responsable).
Se hablará menos de comisiones y rentabilidad para poner por delante otro
tipo de objetivos y su impacto social. Y
las organizaciones sociales con las que
la sociedad se implica y moviliza tendrán una enorme capacidad de sensibilización tanto a través de redes sociales
como en el entorno offline.

En el último informe sobre ‘Tendencias en Comunicación y Marketing. 17
claves para entender qué sucederá en
2017’, elaborado por Best Relations, se
pone de manifiesto un cierto giro en
las agendas de medios de comunicación y redes sociales hacia el contenido
con relevancia social, frente a la actualidad. “El público demanda realidad
-dice-. Si hace unos años, esta demanda social salpicó a la comunicación
corporativa y comercial, dando lugar al
nacimiento de la slowcomm, es decir,
aquella comunicación basada en valores y promesas reales, en 2017 veremos
cómo dicha demanda de realidad se
traslada hasta el escenario de las redes

sociales. El público busca plataformas
y actitudes más reales”.
El ‘I Estudio sobre el ocio con amigos’,
una iniciativa de Best Relations, Simbyosi (especializada en inteligencia colaborativa) y Two Much (investigación
social), confirma un cierto desgaste
hacia el ocio de la “súper conexión”,
situaciones en las cuales las personas
utilizan herramientas sociales para
proyectar una identidad no del todo
real en las redes. De hecho, el 47,2 %
de los españoles está muy cansado del
postureo. Una demanda que puede extrapolarse a su relación con las marcas
y los mensajes que estas proyectan.
Esto mismo nos lleva a pensar que
las empresas y sus departamentos de
Comunicación deberían apostar por
estrategias que giren alrededor de dos
valores fundamentales: la verdad y la

Se está gestando un nuevo estadio de la
RSE y la RE que va más allá y se adapta
a las exigencias de un nuevo perfil
de consumidor y de ciudadano, en una
sociedad cada vez más interconectada,
global y concienciada”
‘Así será la comunicación en 2017’,
informe de Evercom.

emoción. Deben descubrir su vertiente social con hechos tangibles y sin
edulcorantes. Por otro lado, obligará
a planificaciones a más largo plazo,
puesto que todos los procesos (producción, distribución, publicidad…)
deben focalizarse hacia la sostenibili-

TU VIAJE DE NEGOCIOS PERFECTO
¿Por qué no tener profesionales que
gestionen tus viajes de negocios de
forma eficaz, dejándote más tiempo para
tu trabajo?
Contact Center – Plataforma online autoreserva - Emergencias
24 H – Control de costes e informes – Custom Service
ISO9001

Contacta para saber más:
www.heliceviajes.com
91 5912592 – info@heliceviajes.com
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dad. Grandes marcas del textil como
Nike o Levis han entendido la idea y
presentan, por ejemplo, una colección
de vaqueros fabricados a partir del reciclaje de botellas de plástico o unas
zapatillas que sustituyen el cuero animal por lana.

empresa social

Las relaciones públicas y la implicación
social de las organizaciones
En cambio, yo creo que los profesionales de las relaciones públicas tieProfesor emérito,
nen que ayudar a las organizaciones a
Departamento de
ejercer la responsabilidad social evaComunicación, Universidad de Maryland, luando el riesgo que las decisiones directivas y los comportamientos de la
EE. UU.
https://www.resear- organización suponen para los públicos
y revelando dicho riesgo en un lenguachgate.net/profile/
je fácilmente comprensible que resulte
James_Grunig
significativo para esos públicos. Además, los profesionales de las relaciones
Hace alrededor de 100 años, Edpúblicas deben aconsejar al estamento
ward L. Bernays, a quien muchos hisdirectivo sobre la naturaleza del riesgo
toriadores consideran el padre de las
que sus decisiones y comportamientos
relaciones públicas, afirmó que éstas
plantean a los públicos y ayudar a estos
son la práctica de la responsabilidad
directivos a desarrollar comportamiensocial. Aunque, en opinión de la matos que minimicen dicho riesgo.
yoría de la gente, son una herramienta
Las organizaciones que actúan de
de las organizaciones para controlar y
forma responsable tienen más probasacar provecho de sus públicos y, por
bilidades de ser sostenibles y de contrilo tanto, de la sociedad, yo considero
buir a la sostenibilidad de la sociedad
que tienen que dar voz a los públicos
y del entorno natural. Además, tienen
en el proceso de toma de decisiones en
más posibilidades de aguantar el paso
el estamento directivo, de manera que
del tiempo, ya que establecen relaciolas organizaciones tomen decisiones
nes satisfactorias con sus stakeholders y
responsables, sostenibles y socialmenes más probable que dejen un entorno
te inclusivas. Estos tres conceptos teónatural y social que preserve la vida huricos fundamentales son importantes
mana y otras formas de vida a lo largo
para las organizaciones que quieran
del tiempo.
ser empresas sociales: responsabilidad
social, sostenibilidad e inclusión social.
Las “consecuencias” de las
Con mucha frecuencia, los prodecisiones empresariales
fesionales de las relaciones públicas
consideran que las organizaciones
La responsabilidad y la sostenibilipueden dar la impresión de que son
dad han de ser el deber más importante
responsables aportando dinero a orgade la función de relaciones públicas en
nizaciones benéficas o participando en
las organizaciones, aunque los profe“proyectos de RSE”, como programas
sionales de las relaciones públicas no
comunitarios o educativos. Por lo gepueden lograr este doble objetivo por sí
neral, estos programas artificiales no
solos; tienen que colaborar con experestán en la línea del comportamiento
tos de otras funciones organizativas.
real de las organizaciones ni de las conLas relaciones públicas pueden
secuencias que dicho comportamiento
aportar sus conocimientos específicos
tiene para los stakeholders. Constia la responsabilidad social de las emtuyen ejemplos de lo que yo llamo el
presas y a la sostenibilidad a través del
enfoque simbólico-interpretativo de
proceso de inclusión social.
las relaciones públicas: la idea de que
En mi teoría de gestión estratégica
pueden crearse mensajes que harán
de las relaciones públicas, éstas contrique los públicos piensen que la orgabuyen a la inclusión social identificannización es responsable, aunque esta
do las consecuencias de las decisiones
se comporte de manera irresponsable.
de una organización que crean públiJAMES E. GRUNIG
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cos. Considero que el término “consecuencias” es el concepto teórico más
importante de las relaciones públicas.
Las consecuencias son “factores relevantes”, “resultados” o “desenlaces”.
La identificación de las consecuencias permite a los profesionales de las
relaciones públicas segmentar a los
distintos públicos, porque los públicos se forman y organizan en torno
a problemas causados por comportamientos de las organizaciones o que
pueden resolverse por medio de las
consecuencias provistas por las organizaciones.
Los profesionales de las relaciones públicas que contribuyen de esta
manera a la gestión estratégica tienen que realizar investigaciones con
regularidad como forma de escucha
de las organizaciones y utilizar después la comunicación para cultivar
relaciones con públicos estratégicos
y ya socialmente incluidos. Al mismo
tiempo, deben trabajar para influir
en los comportamientos directivos,
de manera que las organizaciones
generen consecuencias importantes
para todos los stakeholders, que a su
vez mitiguen los problemas y las crisis
creadas cuando el estamento directivo
pasa por alto a algunos stakeholders.
Por último, los profesionales de las
relaciones públicas han de evaluar los
efectos a corto plazo de los programas
de comunicación sobre los elementos
cognitivos, las actitudes y los comportamientos de los públicos estratégicos, así como analizar los efectos
a largo plazo de la inclusión social de
los públicos y de la comunicación con
ellos sobre las relaciones entre las organizaciones y sus stakeholders. Para
finalizar, las relaciones satisfactorias
a largo plazo generan una reputación positiva de la organización en la
mente de los públicos estratégicos, un
objetivo que suelen pretender los profesionales del ámbito de las relaciones
públicas.
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empresa social

Comunicación responsable

Tal y como se avanzaba en los últimos
‘European Communication Monitor’
y ‘Latin American Communication
Monitor’, la atención a la demanda
de mayor transparencia y lidiar con el
desarrollo sostenible y la responsabilidad social, aparecen dentro del “top”
de temas estratégicos más importantes
en la gestión de la comunicación hasta
2019.
La gran pregunta es: ¿cómo comunica una empresa responsable? Según
Llorente & Cuenca, “una empresa responsable desarrolla su propio storytelling explicando historias honestas
con fundamentos que generen confianza y basa sus contenidos en dar a
conocer los valores corporativos. La
comunicación interna de los valores
ayuda a construir una cultura corporativa; así como la comunicación externa
de estos una identidad de marca responsable y reputada”.
Los departamentos de Comunicación
deben ser de igual forma responsables.
De hecho, es preciso aumentar la utilización de códigos de comunicación
responsable en los que se declaren los
principios que las empresas se comprometen a seguir en sus estrategias (no
discriminación, uso del lenguaje…). La
correcta comunicación de la RSC supone un valor añadido y un plus en la
competitividad para cualquier marca.
Sin embargo, el informe ‘La comunicación de la RSC en España: radiografía y
diagnóstico’, publicado por el Observatorio de la Comunicación y la Acción de
la Responsabilidad Empresarial, señala
que “el ejercicio de la RSC se comunica
poco, a grupos de interés muy concretos, en formatos y canales no siempre
adecuados, y sin adaptar el código a
cada público”. Concluye, también, que
“los emisores son los protagonistas, lo
que imprime cierta primacía en mensajes unidireccionales. Los receptores,
con más o menos relevancia, se sitúan a
una importante distancia del emisor en
el proceso. La comunicación está lejos
de ser un diálogo”.
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Temas estratégicos más importantes
en la gestión de la comunicación hasta 2019
60

Latinoamérica

Europa

39,0 %

Enfrentarse con la evolución
digital y la web social

36,8 %

37,8 %

Usar big data y/o algoritmos
para la comunicación

23,4 %

37,0 %

Fortalecer el rol de la
función de comunicación

30,8 %

32,6 %

Lidiar con la velocidad
y volumen del flujo de
información

38,0 %

31,7 %

Conectar las estrategias
de la organización y de la
comunicación

42,0 %

25,3 %

Atender a la demanda
de más transparencia y
audiencias más activas

22,8 %

25,3 %

Lidiar con el desarrollo
sostenible y la
responsabilidad social

15,4 %

25,1 %

Adaptarse a la necesidad de
dirigirse a más audiencias
y canales, con recursos
limitados

33,8 %

20,9 %

Construir y mantener la confianza en la organización

29,4 %

13,7 %

Explicar el valor de la
comunicación a los altos
ejecutivos

15,3 %

11,5 %

Habilitar, hacer coaching y
aconsejar a los directivos
sénior y otros empleados

12,4 %

Fuentes: European Communication Monitor / Latin American Communication Monitor.

A pesar de que la RSC vive una etapa de
consolidación, existe un desequilibrio
entre el reconocimiento y la credibilidad de la misma entre los profesionales
y directivos, y los empleados, ciudadanos y la sociedad en general. Hay que
recordar que “la comunicación de la
RSC es una responsabilidad, es parte

de la identidad de la empresa. Compartir valores y creencias con nuestros
públicos permite crear vínculos que
consolidan nuestra relación con ellos.
Más allá de los beneficios sobre los
intangibles, la RSC es una filosofía de
empresa que compartir con nuestros
interlocutores”, sostiene el informe.

Ejemplos que suman, premios que valen mucho
En noviembre de 2016, el Observatorio de la Comunicación y la Acción de
la Responsabilidad Social premió nueve
campañas por su capacidad estratégica,
los mensajes y el ingenio en la difícil tarea
de comunicar y difundir iniciativas de RSC
emprendidas en España. Entre ellas, ‘Reparte Flores’, de la Fundación Alares,
para dar visibilidad a las personas con
discapacidad. La imagen de unas flores
protagonizó toda su comunicación tanto
interna como externa y consiguieron ser
trending topic con el hashtag #FlorPorLaDiscapacidad.
Otro caso significativo fue el de Mahou San Miguel con su campaña ‘Mójate por el agua en la India’. La cervecera,
que cuenta con un centro de producción
en el país asiático, desarrolló un proyecto
solidario de la mano de la asociación local
SCRIA. Tal y como explican, “gracias a la
implicación de sus más de 2.700 profesionales, se puso en marcha una iniciativa
de abastecimiento de agua en diez localidades del desierto de Churu, una de las

zonas más secas del país”.
ING Bank, por su parte, apostó por
‘Los adolescentes, lo que en realidad
pensamos sobre ellos’, una campaña a
favor de UNICEF para impulsar el talento
de los jóvenes, en la que ponen en valor las cosas extraordinarias que son capaces de realizar. Se materializó en una
página web y un vídeo que rompe con
muchos estereotipos y que tiene más de
400.000 visualizaciones.
Encontramos buenos ejemplos, también, en el Good Report, creado en colaboración con The Gunn Report, un
ranking único acerca del mejor uso de la
creatividad en el mundo para promover la
sostenibilidad y la responsabilidad social.
Destacó ‘Nivea Doll’, una campaña para
educar a los niños en Brasil sobre los
efectos de la exposición solar. Crearon
una muñeca con material sensible a los
rayos UV, que se vuelve roja cuando pasa
tiempo al sol sin protector solar.
El Ministerio de Medio Ambiente y
Sustentabilidad de Colombia puso en

marcha la idea ‘The Lionfish Invasion-Priceless Traps’. El pez león es una especie
invasora que amenaza el Caribe colombiano, ya que se alimenta de especies
nativas y destruye el arrecife de coral. Así
que, trabajaron con los mejores cocineros
del país para mostrarlo como una delicia
culinaria, animando a la población local a
su consumo.
Otra campaña especialmente sensible fue ‘Print for Help’, presentada por
Hewlett-Packard. En Brasil, 200.000 personas desaparecen cada año y la manera
en que la gente trata de localizarlos es poniendo carteles por la zona. Para facilitar
esto, la tecnología ePrint de HP, permite
imprimir anuncios de “Desaparecido” en
cualquier impresora inscrita a la red de
ayuda.

Uno de los pozos financiados por Mahou San Miguel en La India.
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empresa social

EMPRESAS MÁS SOCIALES
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Conclusiones



Serán empresas

Los consumidores,

digitales e hiperconectados,
castigan a aquellas marcas
que utilizan disfraces en su
comunicación.

socialmente responsables
aquellas que interioricen
la idea de minimizar sus
impactos negativos en el
ámbito social, económico
y medioambiental en todas
sus actividades.

Los departamentos

Los ciudadanos

demandan empresas con
conciencia, comprometidas, transparentes y sostenibles.
AAFF_anuncio anuario DIRCOM 21x9 cm.pdf

1
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de Comunicación estarán
obligados a transmitir, desde la confianza, cómo se
entiende la sostenibilidad en
cada organización.
14/5/19

18:00

www.sustainablebrands.com
www.albertvilarino.com
www.ocare.es
www.gunnreport.com
www.comunicacionyrse.com
www.expoknews.com
www.compromisoempresarial.com
www.roastbrief.com.mx
www.corresponsables.com
blogginzenith.zenithmedia.es

Imprescindible

segmentar grupos de interés e implementar canales
específicos para fomentar esa
conversación, que debe interpretar las preocupaciones de
los clientes.

Empresas

responsables que tomen
las riendas, comuniquen sus
valores de manera efectiva
y ofrezcan productos y servicios sostenibles, serán las
elegidas por el público.

la voz del experto
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial (ICADE)
Universidad Pontificia Comillas www.entreparentesis.org

El carácter social
de las empresas
La Lógica clásica distinguía con precisión entre tres tipos de términos, aplicables a tres realidades diversas: los
unívocos, los equívocos y los analógicos. Pues bien, el concepto de empresa
hay que situarlo, muy seguramente,
entre los analógicos, habida cuenta de
la variabilidad de su fenomenología.
Aunque una tienda de ultramarinos,
una compañía cotizada en el IBEX 35,
un banco global y una empresa de inserción sean, aliquo modo, empresas; es
evidente que no son, ni de lejos, exactamente la misma realidad. Y esto que
se dice es aplicable a los múltiples tipos
y configuraciones que la empresa ofrece
a una consideración meramente descriptiva. En efecto, cabe hablar -cada
una con su idiosincrasia y su peculiar
lidia- de empresas grandes, pequeñas,
medianas…; de familiares, públicas,
privadas…
La manera de gestionarlas también
varía de manera llamativa. Sin entrar
en detalles, comprenderá el lector la
diferencia entre, por ejemplo, dirigir un
negocio puramente financiero y especulativo, o gerenciar una fábrica de corchos para botellas de vino… También
resultará fácil de advertir la diferencia
en el enfoque estratégico y de visión, si
se cae en la cuenta de que hay empresas orientadas al corto-cortísimo plazo,
con tendencia a maximizar el valor para
el accionista… y otras, con vocación
de continuidad a más largo término y
atentas también a los intereses de otros
grupos.
En cambio, por lo que respecta al
emprendedor la cosa, a mi entender, se
simplifica. Ya hablemos del empresario tradicional, del que lleva adelante
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un proyecto con ánimo de ganar dinero o ya lo hagamos del emprendedor
social, uno y otro comparten una serie
de significativos rasgos psicológicos:
creatividad, capacidad de innovación,
temple para asumir riesgos, voluntad
firme de luchar por los objetivos propuestos, saber leer la realidad social
para encontrar oportunidades, visión
de negocio… Por lo demás, que el emprendedor social no tenga ánimo de
lucro no quiere decir, sin embargo, que
tenga voluntad de entrar en pérdidas.
Y bien: de todo esto, ¿qué resulta?

Resulta que la empresa es una creación humana, que responde a uno de
los imperativos culturales que todo
grupo estable debe atender: el imperativo económico, concretado desde la
insatisfacción y la escasez, en la dimensión económica de la vida social, y que
pide satisfacer necesidades. Unas son
muy básicas -comer, vestir, guarecerse…-; otras, cada vez más sofisticadas,
pues, según sabemos, no sólo de pan
vive el hombre. Por lo demás, tanto los
bienes que producimos cuanto los medios que utilizamos para producirlos
son, por definición, siempre escasos:
no están ahí, gratis, a la mano, ni las
cosas, ni la riqueza… Hay que organizarse para producirlas. Pues bien: es
aquí, es en este punto, donde la empresa se nos revela como la clave de
bóveda que da salida a las constricciones de la dimensión económica de la
vida y donde patentiza de manera más
palmaria -más allá del evidente sesgo
económico que siempre comporta-, su
carácter y su entraña inequívocamente
social.

Por ello, si tuviéramos que abocetar a
grandes rasgos una suerte de Ontología
de la empresa -y quedarnos con la esencia de lo que la empresa es, más allá de
las cuestiones accidentales, tales como
el sector, el tamaño, la escala, la estrategia, el estilo de liderazgo, la estructura
de la propiedad, etcétera-; digo que, si
tuviéramos que ir al núcleo de lo que la
empresa representa, cabría señalar lo
siguiente: la empresa coordina la acción
de personas distintas, con aspiraciones
diferentes y motivaciones diversas, que
deciden colaborar y tratan de hacerlo
de manera eficiente bajo una dirección
bien establecida, en la búsqueda de un
fin y un objetivo común, denominado
misión o propósito; y que, en el fondo,
no puede consistir en otra cosa que en
crear valor social de manera sostenible.
La consecución de beneficios económicos, desde esta perspectiva, no será sino
un potente indicador, capaz de cuantificar la manera en que la empresa se
está aproximando a la consecución del
fin-objetivo para el que fue creada en
virtud el acto de emprendimiento; sin
duda, subjetivamente variable.
Siendo esto así, como sinceramente
lo pienso, las empresas mercantiles y
las de emprendimiento social comparten mucho más de lo que, a primera
vista, pudiera parecer. Unas buscan
crear valor económico, aunque no sólo
-sobre todo si tienen orientación a largo
y ánimo de atender al conjunto de sus
grupos de interés. Las otras se orientan
a la solución de algún problema social;
pero, con buen criterio, utilizan una palanca potente y exitosa -la empresa y la
gestión-. Y ambas, en todo caso, comparten un inexcusable carácter social.

la voz del experto
ALEJANDRO ZAPATA

Ingeniero ambiental. Director ejecutivo en Portafolio Verde. (Colombia).
Miembro de la Red de Expertos Planeta Futuro de El País. (España).

10 prácticas de un
dircom que gestiona
la sostenibilidad
Cuando me invitaron a escribir estas
líneas, me orienté a recordar prácticas
de directores de Comunicaciones (dircoms) que admiro y que quiero resaltar
en el siguiente decálogo:
1. Rigor en el entrenamiento. Cuando conocí el programa de CIBECOM
2017, me impactó positivamente ver
que los tres pilares de la discusión serían: reputación, sostenibilidad y transparencia. Un evento internacional,
construido para líderes de las comunicaciones en las organizaciones estaba
priorizando la agenda que se trazaron
193 países en Naciones Unidas para
2030.
2. “Sacarle el jugo” a la Dirección
General. Nada más poderoso e inspirador que oír a un líder de una organización contando una historia sobre
temas sociales o ambientales cuando
está realmente convencido y vibra con
su discurso.
3. Vivir la sostenibilidad con los 5
sentidos. Recientemente llegué a una
Empresa B certificada en Bogotá. El fin
de la visita era retroalimentar al vocero de la compañía en una presentación
que debía realizar a un público de profesionales en sostenibilidad. Antes de
iniciar la reunión les manifesté que
sería valioso hablar con dos empleados
de la empresa para hacerles algunas
preguntas y tomarle el pulso a su cultura de sostenibilidad que había sido
reconocida en un importante ranking
global de expertos. Una de sus principales confesiones fue cuánto valoraban
las salidas de sensibilización social y
ambiental que les hacían en la empre141 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

sa. Por eso, una práctica habitual de los
dircoms y sus equipos debe ser vivir la
sostenibilidad con los 5 sentidos.
4. Contagie al talento. En abril de
2017 Portafolio Verde lideró #CicloSiete, la Tercera Semana por la Sostenibilidad en 22 países de Iberoamérica. De
las más de 700 organizaciones que vivieron intensamente la iniciativa, debo
hacer una mención especial a los dircoms que lideraron e incluyeron el tema
en sus agendas corporativas. Pocos conocen tan bien como los dircoms cuáles
son los canales más efectivos para llegar
al público interno y esto marcó la diferencia a la hora de convocar y atraer al
talento de cada organización.
5. Articulación con la estrategia. Resulta altamente ganador a la hora de
evaluar la efectividad de una iniciativa
de sostenibilidad, ver cómo esta apunta
directamente a la estrategia general.
6. Todos en el radar. Cuando una organización decide gestionar la sostenibilidad casi siempre elabora un mapa de
los asuntos relevantes para sus stakeholders: qué asuntos son importantes para
la organización, pero también qué espera la sociedad de nosotros como firma.
Cuando se cruza esta información aparecen las prioridades y las estrategias de
los dircoms para fortalecer el relacionamiento con cada público objetivo.
7. Sostenibilidad digital. Las redes
sociales se han convertido en un mecanismo poderoso para generar conciencia y llamado a la acción por el desarrollo sostenible.
8. Conversaciones difíciles. He conocido diferentes organizaciones que,

ante ataques continuados en las redes
sociales, han invitado a estas personas a
tener una conversación franca y respetuosa, con resultados muy positivos en
la ruta hacia uno de los pilares más importantes de la dirección empresarial:
la construcción de confianza. También
son frecuentes las confrontaciones con
comunidades cercanas al proyecto o
empresa cuando no han recibido suficiente información o no se han visto incluidos en los procesos. Hoy no se concibe que una organización no incluya
y dé la cara a una comunidad que está
siendo objetivamente afectada.
9. “El cuento que no contamos, no
cuenta”. Tomé esta frase textual de un
chat que comparto con 70 empresarios
interesados en actividades empresariales con propósito. Uno de ellos decía
que se iba a hacer auto-promoción porque estaba compartiendo un artículo
de su empresa y otro le respondió: “el
cuento que no contamos, no cuenta”.
En este camino de acompañamiento a
empresas en su ruta hacia una actividad rentable pero responsable con el
ambiente y la gente, aparecen siempre
dos escenarios: al que no comunica
lo juzgan porque el rumor es que no
hace nada; y al que comunica mucho
lo juzgan por estar incurriendo en un
supuesto greenwashing (lavado de imagen). Sostengo que más relevante que la
cantidad de las historias es la coherencia de las iniciativas que contamos. Un
trabajo juicioso y responsable en temas
de sostenibilidad se defiende por sí solo.
10. Reportes de sostenibilidad auténticos. Un reporte debe ser auténtico y el
criterio de evaluación no puede ser el
peso del informe; cada compañía tiene
muy bien definido el estilo de sus comunicaciones y de su imagen corporativa, y
con base a esto se debe construir el reporte.

casos
NH Hotel Group
Mucho más que una habitación
donde dormir
La cadena hotelera NH Hotel
Group pone a disposición de las
familias que deben desplazarse
por motivos médicos habitaciones
gratuitas en hoteles cercanos a los
hospitales de destino.
¿Cuántas familias de recursos limitados se ven obligadas a diario a viajar
a otras ciudades por razones médicas
y no encuentran otra alternativa que
pagar elevadas cantidades por el alojamiento durante esos periodos de tiempo? Hoteles con Corazón es una iniciativa solidaria que pretende conseguir
que aquellos niños y adolescentes que
padecen alguna enfermedad grave, y
tienen que permanecer ingresados en
hospital lejos de su hogar, puedan estar acompañados durante ese periodo
de tiempo de sus familiares más cercanos. Para ello, la compañía NH pone a
disposición de las familias habitaciones
en hoteles cercanos a los centros hospitalarios de forma gratuita.
“Jugamos un rol activo en las comunidades donde vivimos” es el lema con el que la cadena hotelera NH
Hotel Group resume su estrategia de
Responsabilidad Social Corporativa,
que apunta a dos objetivos principales: mantener relaciones activas en
las comunidades en las que dispone
de sus servicios hoteleros y contribuir al desarrollo local a través de su
propio negocio. Además, como todas
sus iniciativas están alineadas con sus
programas internacionales de Acción
Social, no sorprende que con el tiempo pusieran en marcha el proyecto
Hoteles con Corazón.
Esta contribución al bienestar es
posible también gracias a la estrecha
colaboración que NH mantiene con
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varias ONG internacionales y fundaciones locales. En España, esta alianza
tiene un nombre propio: la Fundación
Menudos Corazones, el partner solidario de referencia con cuyo apoyo se
puso en marcha el programa Hoteles
con Corazón. El modo de desarrollarlo
es sencillo: NH ofrece a la fundación
el llamado Programa de Alojamiento
Gratuito, por el que cede tres habitaciones diarias gratuitas durante todo
el año en el hotel NH Madrid Sur para
familiares de niños y jóvenes con cardiopatías. En total, suman más de mil
pernoctaciones anuales. La estancia
media es de 15 días, aunque en algunos casos se alarga por encima de los
tres meses de ingreso.
Con el fin de generar un mayor impacto a través del programa “Hoteles
con Corazón”, la Compañía define
alianzas con partners internacionales
y locales, incrementando así el volumen de donación de habitaciones y el
número de hoteles involucrados.
Además de alojamiento, las familias
reciben el mejor trato humano y el contacto a través de un permanente tú a
tú. En esta iniciativa participan de forma voluntaria numerosos empleados
de NH Hotel Group, que son “los verdaderos anfitriones de estas familias

y embajadores del programa en cada
uno de los hoteles”, afirman desde la
entidad. Cada establecimiento cuenta
con una persona que sigue el día a día
de cada familia, participa de sus vivencias y ayuda a hacer que su estancia
en el hotel sea lo más confortable posible. Desde el comienzo del programa,
anualmente han participado más de
2.000 empleados.
Desde su puesta en marcha, Hoteles con Corazón ha apoyado a más de
1.000 familias con limitados recursos
y a día de hoy se ha consolidado como
unos de los proyectos mejor acogidos
tanto por la sociedad como por los
empleados de la cadena hotelera. El
programa, que desde sus inicios ha
donado más de 24.000 noches de hotel, ha recibido el Premio Fundacom a
la mejor campaña de responsabilidad
social corporativa. Además, fue reconocido en los Worldwide Hospitality
Awards como la “Mejor Iniciativa de
Responsabilidad Corporativa” a nivel
mundial y finalista en la categoría de
“Mejor Programa de RSC” en los Business Travel Awards 2017. Además,
ha recibido numerosos reconocimientos locales, como el premio a la iniciativa empresarial más innovadora en
RSE en la novena edición de los Premios Cinco Días a la Innovación Empresarial. Además, NH Hotel Group
se ha posicionado en los últimos años
como referente del sector turístico
en términos de Responsabilidad Corporativa, hasta el punto de incorporar
su nombre a índices de gran prestigio
como el FTSE4Good de Londres.

casos
CISCO SYSTEMS
Tecnología para construir un nuevo mundo
La compañía Cisco Systems ha
puesto en marcha toda una red humana y tecnológica para ayudar a
miles de refugiados, que va desde
proporcionar plataformas de información útil en varios idiomas hasta
facilitar vías de comunicación con
sus familiares y amigos.
Educación, atención sanitaria, mejora de las condiciones económicas o
ayuda humanitaria en caso de desastre a las zonas más necesitadas. La
compañía Cisco Systems, dedicada a
la fabricación, venta, mantenimiento
y consultoría de equipos de telecomunicaciones, ha apostado y apuesta
fuerte por desarrollar una estrategia
alineada con su programa de Responsabilidad Social Corporativa que,
además de proporcionar soluciones
tecnológicas, haga más fácil la vida de
las personas a nivel global. La clave
está en una ecuación: empleado + redes = impacto multiplicado. Por eso, a
través del voluntariado y de los llamados Consejos Cívicos, los empleados
de Cisco se involucran en acciones de
ayuda en todo el mundo.
Uno de sus últimos campos de batalla ha sido apoyar a los damnificados
por la reciente crisis migratoria aprovechando los recursos humanos, los
diferentes productos que comercializa
y la innovación. A día de hoy unos 64
millones de personas (en su mayoría
mujeres y niños) en todo el mundo
son desplazados forzosamente de sus
lugares de origen y 21,3 millones son
refugiados. Huyen a causa del conflicto y la persecución y a menudo viajan
miles de kilómetros para hacinarse en
países que no están preparados para
integrar a tantas personas. Por todo
ello, Cisco Systems se ha unido a una
creciente lista de empresas y organi-
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zaciones que aplican digitalización, colaboración e innovación para intentar
resolver uno de los problemas más
urgentes. Desde 2015, sus responsables han optimizado capital humano
y financiero para ayudar a personas
desplazadas a través de la organización NetHope: se han invertido hasta
4 millones de dólares y han dotado
de conexiones wifi a zonas necesitadas de Grecia, Eslovenia y Serbia.
Así, gracias a 600.000 dispositivos
únicos, cientos de refugiados han
podido contactar con sus familiares y
amigos. Cisco también ha financiado
el desarrollo de un centro de la ONG
Mercy Corps destinado a informar a
los refugiados sobre cuestiones legales o cómo solicitar asilo, información
sobre seguridad y servicios sociales
disponibles. A día de hoy, más de 30
ONG usan la herramienta, a la que
poco a poco se van sumando más y
más países.
Como explica la bloguera Erin Connor en la página web de Cisco: “A
nivel de empresa, entendemos que
el liderazgo y compromiso de los empleados impulsan la acción global y la
innovación. Por ejemplo, un equipo de
voluntarios de Cisco en Hamburgo,
Alemania, trabajó en estrecha colaboración con una serie de socios para

desarrollar e implementar el Centro de
Respuesta a Refugiados (RFRC). Esta
acción transformó el modo de trabajo
en consultorios médicos, que fueron
equipados con tecnología Cisco permitiendo así el acceso a internet y
servicios de traducción en tiempo real
con 750 intérpretes que en total llegaron a abarcar cincuenta idiomas”.
Otra de sus acciones tiene que ver
con la educación y las oportunidades
de empleo de los refugiados. Cisco ha
conseguido que 35.000 refugiados se
formen en su Academia de Networking para construir poco a poco un futuro que a día de hoy afortunadamente
muchos ya no ven tan difícil.
La labor de ayuda parte, y aquí está
el quid de la cuestión, del compromiso de todos los empleados de Cisco.
Convertidos en socios valiosos para
luchar contra las necesidades vitales
de miles de personas, han ayudado a
Cisco a desarrollar la manera más eficaz de hacer de este un mundo mejor.

Haz click aquí para
ver un time-lapse de
la presentación del
centro para refugiados:
“Refugees first response
center”.
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La comunicación en la era
de la inteligencia artificial 		
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La voz de la experta

The future is already here.
It’s just not widely distributed yet”
William Gibson, escritor de ciencia ficción
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La comunicación
en la era
de la inteligencia
artificial
Robots y algoritmos dan lugar a herramientas que aumentan
la productividad de las empresas y que tienen un impacto
decisivo en la comunicación y la generación de contenidos.
Pero… ¿podemos dejar la comunicación en manos de robots?
Las compañías que lo fíen todo a las últimas tecnologías
corren el riesgo de perder su verdadero valor y caer en una
uniformidad vacua.
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Composición del target
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41% hombres - 39% mujeres que trabajan fuera del hogar - 20 % mujeres seniors

cree que la IA
mejorará la eficiencia
y productividad

“Si una máquina se comporta en
todos los aspectos como inteligente,
entonces debe ser inteligente”. Alan
Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación y precursor de
la informática moderna, pronunció
en 1950 estas palabras al presentar
el test de Turing, un escrutinio que
permite determinar la inteligencia de
una máquina si sus respuestas son indistinguibles de las de un ser humano. La máquina se considerará inteligente, entonces, cuando no seamos
capaces de distinguir entre un ser
humano y un programa de computadora en una conversación a ciegas.
Un punto al que, no solo parece que
hemos llegado en los últimos años,
sino incluso superado al crear computadores y máquinas robóticas con
unas capacidades superiores a las de
una persona.
Turing, cuya vida fue recreada en el
discutido biopic The Imitation Game,
-muchos creen que sus productores
se tomaron excesivas licencias-, no
acuñó sin embargo la expresión inteligencia artificial. Este término llegaría poco después, en 1956, propuesto
por el matemático estadounidense
John McCarthy, que por cierto recibió en 1971 el Premio Turing, considerado el Nobel de las matemáticas.
La realidad es que estamos convi-
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viendo con la inteligencia artificial
en más ocasiones de las que quizá
somos conscientes. Y en el futuro irá
a más. Un buen ejemplo es la compañía MYA Systems, que ha creado una
máquina o robot capaz de gestionar
la primera parte de un proceso de selección de candidatos a un puesto de
trabajo, donde intervienen variables
sencillas, como la identidad del aspirante, la disponibilidad para el puesto, el salario, etc. En minutos, MYA
Systems -acrónimo de my assistantes capaz de descartar, mediante entrevistas a través de internet, a cientos
de candidatos que no cumplen con
los requisitos mínimos y dar paso a
una segunda fase, con reclutadores
ya humanos, a aquellos aspirantes
que verdaderamente cumplen el perfil que busca la empresa. Pues bien, el
73 % de los profesionales que participaron en uno de estos procesos no se
percató de que estaba siendo entrevistado por una máquina, según los
datos de la consultora Deloitte.
Superordenadores, algoritmos, robótica, inteligencia artificial, blockchain,
chatbot… Palabras todas ellas cada
vez más presentes en nuestras vidas
y también en el mundo de la empresa
y, por extensión, la comunicación y el
marketing.

La expresión
‘Inteligencia Artificial’
fue propuesta en
1956 por el matemático
estadounidense
John McCarthy

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Blockchain en la internet del futuro

La tecnología blockchain está en boca de
todos. Muchos la descubrimos de la mano
de las monedas virtuales o criptomonedas,
principalmente el Bitcoin, pero también el
Ethereum, Litecoin o Ripple. Luego nos
documentamos algo más para conocerla
de verdad. Pero, ¿qué es blockchain, qué
supone, qué cambios traerá?

B

lockchain abre la puerta a nuevos modelos de organización entre las personas y las entidades basados en la descentralización. Si nosotros enviamos un mensaje de WhatsApp, nuestra información pasa
por los servidores de la compañía, al igual que si hacemos
una transferencia bancaria pasamos por nuestro banco. La
tecnología blockchain no tiene intermediarios porque, en el
caso de una transferencia bancaria, por ejemplo, el pago
se realiza entre dos personas, sin añadir a una tercera que
hace las gestiones y da fe. Ello no evita que esa transacción quede debidamente anotada y registrada en una cadena -blockchain- que no admite modificación.
“Blockchain viene a retarnos a todos porque vamos a cuestionarnos muchas cosas que hoy damos por sentadas”.
Son palabras de Gustavo Segovia, de la compañía Ethereum, en el Congreso Innova + C organizado por Dircom. El
concepto revolucionario de blockchain, en definitva, es que
permite que un conjunto de actores que no confían entre sí
puedan hacer transacciones de confianza, y sin ningún árbitro. “Blockchain permitirá micropagos de un céntimo por
leer un artículo, y podrá ser el propio periodista quien lo
cobre sin que intervenga su medio”, explica Pablo Herreros, socio director de Goodwill Comunicación, que añade:
“Buenísima herramienta contra la piratería: blockchain conseguirá que el autor cobre por su trabajo cada vez que se
consuma”.
Blockchain también es una tecnología ideal para certificar
la autenticidad de textos, fotos y, en definitiva, contenidos,
algo que se intuye valioso en la era de las fake news.
“Blockchain tiene la habilidad de restablecer el equilibrio
de poder al asegurar a los autores y a los lectores el derecho de expresarse libremente, y ser juzgados y recompensados por la gente, no por intermediarios innecesarios.
La inmutabilidad y la trazabilidad de la cadena de bloques
se consideran atributos funcionales clave para mejorar la
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eficiencia en el ecosistema de los medios, así como para
rastrear los cambios en la reputación y la remuneración”,
asegura Alexandre Tabbakh, CEO de Publiq Foundation,
en un análisis escrito en el informe La comunicación en la
era blockchain, promovido por la agencia Wellcomm, y en
el que profesionales de diferentes ámbitos reflexionan sobre estos cambios tecnológicos.
Un buen ejemplo lo encontramos en la Publiq Foundation,
un entorno de distribución de medios, propiedad de una
comunidad global independiente, que utiliza tecnologías
de blockchain, inteligencia artificial y analítica para implementar un sistema de confianza universal entre sus miembros. El objetivo de la fundación es dejar atrás el flujo masivo de noticias de baja calidad, ya que su plataforma ofrece
un proceso de recompensa transparente que incentiva que
los miembros escriban contenido de calidad y la publicidad llegue a una audiencia específica de la forma más eficiente posible. Esto permite “una economía de la confianza
y de la atención que genera un sistema de medios abierto
a nuevas experiencias, nuevas propuestas y nuevos tipos
de negocio, donde los usuarios son remunerados por la
atención invertida en contenidos y publicidad”. Blockchain
está articulando en torno a la “economía de la atención”,
el modelo de las industrias creativas y culturales del siglo
XXI. Un ejemplo de la capacidad económica de la atención es el navegador Brave, “que promete una navegación
web más rápida sin publicidad” y que logró recaudar 35
millones de dólares en 30 segundos con su “Basic Attention Token (BAT)”.

Haz click aquí
paraconocer el
funcionamiento de
Publiq Foundation.
https://publiq.network/
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¿Cómo cree que la IA
mejorará el modo en que vivimos
y trabajamos?

Para la gran mayoría de las
compañías, la adopción
de la inteligencia artificial
aún se encuentra en una
primera etapa o incluso en
fase de planificación

23 %

Mejoraremos en eficiencia y productividad.
Optimización en los negocios

en las primeras fases
La consultora SAS, especializada en
soluciones de análisis y gestión de
datos y business intelligence, publicó a
finales del año pasado el estudio Enterprise AI Promise Study, elaborado
mediante un conjunto de preguntas
a los principales ejecutivos de más de
100 grandes empresas europeas. Para
la gran mayoría de las compañías, la
adopción de la inteligencia artificial
(IA, en adelante) aún se encuentra en una primera etapa o incluso
en fase de planificación y destacan,
como principales dificultades para su
implantación, la falta de capacidad
científica para tratar los datos de forma que se pueda maximizar el valor
de la tecnología, además de los obstáculos organizativos y sociales relativos a su adopción.
En concreto, el 50 % de las empresas
consultadas considera que el mayor
reto relacionado con la IA es el cambio de los puestos de trabajo ante la
automatización y la autonomía que
esta implica, ya que entre los posibles
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Mejoraremos en el conocimiento y las
necesidades de los clientes

19 %
18 %

Impactará en el mercado de trabajo. Algunos
trabajos desaparecerán y surgirán nuevos

Impactará en la medicina y las
ciencias de la vida

16 %

Impactará en el sector
manufacturero (automoción)

Fuente: SAS. The Enterprise AI Promise Study. August 2017.
Múltiples respuestas permitidas.

Una de las grandes
tendencias en el campo
de la comunicación es la
utilización de software,
robots o aplicaciones
para llegar a aquellos
públicos de nuestro interés:
bots o social bots

22 %

15 %
12 %
11 %

Impactará en el sector financiero
(bancos y aseguradoras)

Impactará en el sector de los
transportes y la movilidad

Requerirá regulaciones
específicas

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

efectos de la IA en la forma de trabajar no solo está la supuesta pérdida de
ocupación, sino también el desarrollo
de otras funciones que exigen nuevas
habilidades. A pesar de todo, el estudio
de SAS destaca que las empresas europeas son muy optimistas respecto a
lo que la IA les puede aportar, aunque
aún son pocos los altos ejecutivos que
confían en que su organización esté
lista para sacarle el máximo partido.
De hecho, el 28 % de los encuestados
indica que su plan de implantación
consiste en contratar científicos de
datos para desarrollar las capacidades
necesarias para lograrlo, mientras que
el 32 % afirma que desarrollará estas
habilidades entre sus equipos de analistas por medio de formación, conferencias y workshops.
“Hemos visto avances increíbles en
la creación de algoritmos que lleven

a cabo, con una gran precisión, tareas
propias de un humano”, comenta Oliver Schanberger, vicepresidente ejecutivo y responsable tecnológico de
SAS. “Creíamos que seríamos incapaces -añade Schanberger- de crear un
computador que jugase al Go, pero a
la hora de la verdad una máquina lo
ha hecho por nosotros y, una vez que
el sistema conoce las reglas, aprende
a jugar y lo hace mejor que cualquier
profesional”. El responsable tecnológico de SAS se refiere a AlphaGo Zero,
una máquina desarrollada por Deep
Mind que en pocos días ha aprendido
por sí misma a jugar a este juego milenario y que ha resultado imbatible.
El responsable de SAS considera que
este conocimiento se puede traspasar
al mundo de la empresa y los negocios.
“Podemos desarrollar sistemas que resuelvan problemas empresariales tan
(continúa en pág. 155)
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La compañía MYA Systems
ha creado una máquina
capaz de gestionar la
primera parte de un proceso
de selección de candidatos
a un puesto de trabajo.
El 73 % de los profesionales
que participaron en
uno de estos procesos no
se percató de que estaba
siendo entrevistado
por una máquina
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de

ciedad y nuestras mentes” y coinciden con el profesor de la Universidad de Standford, Nir Eyal, en
La industria
que “la industria tecnológica netecnológica necesita
cesita una nueva barrera ética”.
una nueva barrera
Para desarrollar una tecnología
ética
más responsable, Eyal propone
realizar un “test de arrepentimieni
rs
ive
to”, es decir, que antes de lanzar
n
U
NIR EYAL,
al mercado un producto tecnológico,
los responsables se planteen: si la gente supiera todo lo que el diseñador del
producto sabe, ¿seguiría ejecutando el
comportamiento deseado o, por el contrario, se arrepentirían? Así, los tecnólogos pueden determinar si su producto
podría llegar a manipular a sus usuarios
a adquirir comportamientos no deseados
por estos.
El estudio se refiere a la necesidad de
que la tecnología se desarrolle para mejorar la sociedad y recuerda una frase
de Carlos Barrabés, fundador del Grupo
Barrabés: “La tecnología sin propósito es
una huida. El propósito con tecnología es
el camino”.
El principal propósito de la tecnología
debería ser la mejora social y el avance
de las sociedades. Pero para ello, es necesario que la ética se convierta en parte
del ADN de las empresas tecnológicas
y que se tenga en cuenta en todos sus
procedimientos. En este sentido, el informe AI Now 2017 Report, del AI Now
Institute (New York University), subraya la
necesidad de que, en el caso concreto
de la IA, las compañías realicen rigurosos ensayos previos al lanzamiento de
nuevos avances para asegurarse de no
amplificar los sesgos y que, a posteriori, continúen el monitoreo del uso de
sus tecnologías en diferentes contextos
y comunidades con procesos abiertos
que permitan rendir cuentas al público,
concluye el estudio.

da
d

E

l conflicto entre innovación y ética
y el debate sobre los límites de la
innovación ha sido una constante
en la historia de la humanidad. Y ahora,
en el siglo XXI, la IA abre un nuevo camino que muchos consideran incierto.
¿Todo lo que puede hacerse debe hacerse? ¿Hay que poner límites a la innovación? En caso afirmativo, ¿quién debe
ponerlos? Estas y otras preguntas se
plantea el estudio Approaching the future 2018, editado por Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership y
Canvas, con el apoyo de Dircom.
El estudio, bajo el epígrafe ‘Innovación y
ética, un dilema sin resolver’, recoge testimonios, reflexiones y otros estudios que
abogan por la necesidad de analizar las
consecuencias de los avances tecnológicos y ser muy cautos y reflexivos antes
de tomar decisiones de consecuencias
impredecibles. Un ejemplo, sostiene el
estudio, lo encontramos con la modificación de algoritmos de plataformas para
beneficiar a sus anunciantes.
Ante esta situación, expertos en tecnología como Tristan Harris, especialista en
ética del diseño y filósofo de producto
que trabajó en Google hasta 2016, han
comenzado a tomar consciencia del impacto que algunos avances tecnológicos
pueden tener en la sociedad. Por ello,
Harris desarrolló Time Well Spent, una
plataforma que impulsa lo que autodenominan “diseño humano”, una nueva forma
de entender la tecnología a partir de estándares de diseño, políticas y modelos
de negocio que colocan a las personas
en el centro. En una línea similar se manifiesta la asociación Center for Humane
Technology, fundada por exempleados
de grandes compañías de Silicon Valley
y presidida por el propio Harris. Preocupados por los efectos en la sociedad de
sus propias creaciones, aseguran que “la
tecnología está secuestrando nuestra so-

Stan
ford

¿Hay que poner límites a la innovación?
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Los algoritmos derivados
del análisis de datos
masivos conducen
nuestro consumo de
contenidos hasta el punto
de convertirse en los
verdaderos influencers

bien o mejor que las estadísticas y,
asimismo, podemos crear sistemas
que aprendan las reglas del negocio,
que después jueguen según esas reglas y que estén diseñados para poder
mejorar”, concluye Schanberger.
Un ejemplo del avance de la IA lo
encontramos en el periódico japonés Shinano Mainichi Shimbun, publicado por primera vez en 1873 en
Nagano, al noroeste de Tokio, y con
una edición matutina con una tirada
de 487.000 copias. Este diario utiliza la IA para generar resúmenes de
las principales noticias, que después
distribuye a través de múltiples plataformas. Fujitsu Laboratories ha desarrollado un software capaz de realizar de manera instantánea una tarea
para la cual un periodista necesita
más de cinco minutos por artículo.
“Comparado el artículo original con
los sumarios, construimos un modelo de extracto de frases que evalúa la
importancia del contenido y desecha
las palabras innecesarias”, explica
Masato Yokota, director de Fujitsu
State Infraestructure and Finance
Business.
En el Congreso Innova + C, organizado por Dircom a finales del pasado
mes de mayo, David Llorente, CEO
y cofundador de Narrativa, impactó
a los asistentes asegurando que actualmente su empresa genera más de
12.000 noticias al mes de forma automatizada (la mayoría para medios en
el Golfo Pérsico), y pronostica: “En
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La visión de los
social bots

8,5

%

Pocas organizaciones
europeas utilizan
o tienen previsto utilizar
social bots.

Tiene previsto
utilizarlos
en 2018

6,2
Utilizan social
bots
actualmente

85,3
No utilizan
social bots

el año 2050, estoy convencido de que
en más del 90 % de los contenidos
que se generen en el planeta estará
involucrada, de una u otra forma, la
inteligencia artificial”.
Social bots: los nuevos
interlocutores
Una de las grandes tendencias en el
campo de la comunicación de hoy en
día es la utilización de software, robots
o aplicaciones para llegar a aquellos
públicos de nuestro interés. De los
bots, un programa informático que
realiza de manera automática tareas
repetitivas a través de internet, surgen
los llamados social bots o chatbots. El
profesor de la University of Southern
California Emilio Ferrara define los
social bots como “un algoritmo de
computador que automáticamente
produce contenido e interactúa con
humanos en los medios de comunicación, intentando emular y posiblemente alterar su comportamiento”.
Cada vez más utilizados en el mundo empresarial para llegar a clientes
o potenciales clientes, también es
cierto que la polémica los acompaña
a raíz de su posible influencia en la
campaña presidencial de 2016 de los
Estados Unidos y el referéndum del
Reino Unido sobre su permanencia
en la Unión Europea del mismo año.
El auge de este fenómeno ha sido
analizado en el European Communication Monitor 2017, una encuesta
anual que durante el año pasado con-

tó con la participación de 3.387 profesionales de la comunicación de 50
países. De los resultados de este estudio se desprende que poco más de
un tercio de ellos están siguiendo el
debate en torno a los social bots, mientras un 15,9 por ciento “no tienen ni
idea” sobre estas herramientas. En
este contexto, los social bots son vistos
principalmente como una amenaza
para los debates públicos y la reputación de las organizaciones, aunque
cuatro de cada diez consultados también vean oportunidades en su utilización. La realidad, hoy, es que solo
un 14,7 % de empresas europeas los
utilizan o tienen previsto utilizarlos
antes de que finalice 2018.
Social bots: el caso de Olentzero
Olentzero es un personaje de la cultura navarra y vasca que en Nochebuena baja de las montañas para traer
regalos a los niños. La televisión pública vasca EITB -en alianza con las
agencias Dimension y Chatbot Chocolate- puso en marcha la pasada Navidad un chatbot, a través de WhatsApp, centrado en esta figura popular.
A lo largo de los diez días que estuvo
en marcha el chatbot se desarrollaron 962.000 conversaciones, de una

Haz click aquí para ver
el funcionamiento del
chatbot. Olentzero.
http://olentzero.chat/es/
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La visión de los
social bots
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De acuerdo
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35,9

En desacuerdo
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He seguido el debate sobre los
social bots

9
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%

%
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Los social bots presentan desafíos
éticos para los profesionales de la
comunicación
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Los social bots son una amenaza
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públicos

24,7

%

%

50

30,8

Los social bots son una amenaza
para las organizaciones y su
reputación

42,6

32,7

Los social bots ofrecen
oportunidades para la comunicación
estratégica

media de once minutos por charla.
Olentzero era capaz de mantener conversaciones perfectamente coherentes
sobre múltiples temas, gracias a un
abanico de 8.370 respuestas posibles
en castellano y euskera, que además
incluían el reconocimiento de abreviaturas, emojis, faltas de ortografía,
fotografías y elementos audiovisuales.
“Olentzero mejoró sus respuestas con
el paso de los días gracias a la interacción continuada con el público”, comentaron sus creadores. La iniciativa
fue la ganadora en la primera edición
de los Planeta Chatbot Awards 2017,
en la categoría New Initiative.
El impacto en los contenidos
Pero la IA no se queda sólo en aplicaciones que facilitan el trabajo en las
empresas y las hacen más productivas, como este último caso impulsado por la EITB o el del periódico
japonés Shinano Mainichi Shimbun,
mencionado anteriormente. Los algoritmos derivados del análisis de datos
masivos conducen nuestro consumo
de contenidos hasta el punto de convertirse en los verdaderos influencers.
Plataformas como Netflix o Spotify
basan las sugerencias de contenidos
en el análisis de datos y su procesamiento a través de algoritmos. “La influencia que estos algoritmos ejercen
llegan al punto de determinar nuestras
preferencias a la hora de consumir
contenidos mediante un conocimiento adquirido basado en IA aplicada al
big data”, explica Begoña González,
responsable de Growth and Development de la agencia de comunicación y
marketing Best.
Bajo el título El instinto frente al algoritmo, esta agencia ha editado un
conjunto de análisis escritos por sus
principales responsables donde, en
clave digital, se repasan las últimas
tendencias en el campo del marketing
y la comunicación. “Escuchamos la
música que nos recomienda Spotify
cada semana, vemos las series que,
según HBO o Netflix, más se acercan
a nuestros gustos personales, y obser
(continúa en pág. 159)
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Business intelligence, small data, nurturing: las últimas
tendencias de la IA para el marketing y la comunicación
Los cambios y las mejoras se suceden a ritmo de vértigo. Lo que un año parecía una tendencia firme y
consolidada se desvanece al año siguiente por innovaciones que la dejan obsoleta. La inteligencia artificial,
con sus robots, algoritmos y aplicaciones, da lugar de forma continua a innovaciones para el mundo
empresarial y, por extensión, para el campo del marketing y la comunicación. A continuación repasamos las
últimas estrategias, herramientas y, en definitiva, acciones surgidas de las últimas novedades tecnológicas.

1El business intelligence llegará a
todos los campos de la empresa y
también al marketing, gracias al uso
de herramientas tecnológicas para el
análisis en todos los departamentos.

3 El auge del real time bidding

(RTB). El impacto de los resultados
es un punto clave a la hora de
valorar las inversiones en publicidad
de las empresas. Internet y la
explotación de manera adecuada
de millones de datos hace que la
publicidad programática (también
conocida como real time bidding, o
RTB en sus siglas en inglés) sea una
de las tendencias que más fuerza
cobrará en los próximos años.

2 Del big data al small data. Si con el big data las empresas

descubrieron que podían mejorar su análisis y eficacia gracias a la
cantidad de posibles inputs obtenidos por la combinación de datos de
los usuarios, sus preferencias en el mundo del gran consumo o la gran
cantidad de información que podían recabar, ahora le toca el turno al small
data. Esta última tendencia se basa en detalles cualitativos y minuciosos
que permitirán un mejor análisis de los datos y, en consecuencia, una
mayor efectividad y productividad de las empresas a la hora de ofrecer al
usuario experiencias únicas, personalizadas y adaptadas a la demanda y
necesidad de cada uno.

4 El marketing automation es una de las

grandes tendencias del marketing digital, sobre
todo en las estrategias de inbound marketing,
donde los usuarios deben recibir los contenidos
acordes a su perfil y gustos en el momento
decisivo de compra. Su implementación permite
establecer relaciones one to one personalizadas e
instantáneas con los clientes actuales y futuros.

5 Ya se viene comentando desde hace años, pero cada vez está más

cerca. Internet de las cosas nos cambiará la vida. Nuestras zapatillas
de deporte, por ejemplo, nos informarán de los kilómetros recorridos y
la velocidad media, y enviará esos datos a un ordenador para obtener
conclusiones. Las empresas deben estar atentas a estos canales para
poder ofrecer al consumidor la información precisa en cada momento.

6 La puesta en marcha de chatbots se

generalizará entre las organizaciones para
ayudar con el servicio al cliente y el marketing.
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7Seguirá el auge
de las redes
sociales y, más
concretamente,
LinkedIn ganará
peso como canal
B2B.

8 Nurturing pertinente y de

acompañamiento a través de contenidos
de valor profesional. Gracias al lead
nurturing, el equipo de Marketing y
Ventas podrá identificar a los clientes más
cercanos a la compra, fomentando la venta
mediante mensajes personalizados.

9 La realidad virtual aún tiene que superar algunas deficiencias

técnicas, pero acabará imponiéndose como una nueva forma de llegar
al consumidor y al público objetivo.

10 El i-Commerce o Instant

Commerce es una modalidad que utiliza
las redes sociales como canal de venta
directa, una estrategia cada vez más
presente no sólo en las redes sociales
sino en web informativas de todo tipo.

12

El smartphone
como pilar de la
omnicanalidad. Los
consumidores realizan
sus procesos de
búsqueda de compra
cada vez más desde los
smartphones para luego
ejecutar la compra desde
el canal más conveniente
(online, call center, tienda
física, etc.). La velocidad
de carga de las mobile
webs, importa, y mucho.

16

Consolidación de
los eSports en España.
Es indiscutible que están
entrando con fuerza en
nuestro país y ya hay
marcas involucradas en
los patrocinios de estos
equipos y eventos.

11

Del prosumer (productor + consumidor) pasaremos al obsumer
(observador + consumidor). Del consumidor activo, que participa en
la construcción de las marcas e influye en el conjunto de consumidores,
pasaremos al obsumer, donde ahora las empresas están centrando sus
esfuerzos. El obsumer está presente en las redes sociales, pero pasa
desapercibido porque apenas interactúa en ellas. Podríamos decir que
práctica el voyeurismo digital y no son pocos. Un 41 % de los españoles
asegura que usa sus redes sociales a diario, pero nunca publica en ellas.
Los influencers son un buen canal para llegar a este colectivo, que aún
tenemos que conocer mejor.

13 Apuesta por los contenidos personalizados y de calidad. Frente a las masas

ingentes de información seguirá la tendencia de creación de contenidos de calidad
y su distribución a una audiencia objetivo mucho más definida. Los canales de
distribución serán cada vez más especializados y se construirán nuevos nichos con
contenidos muy específicos que serán interesantes para audiencias cada vez más
pequeñas. Afortunadamente, el software evolucionará y nos permitirá automatizar esa
personalización para conseguirlo con éxito.

14

Auge del expiring content y brand
safety. Snapchat fue la primera red social de
éxito basada en crear y publicar contenido
temporal que desaparece poco después. Esta
tendencia se está trasladando ahora a las
grandes marcas: la urgencia por disfrutar de
un contenido que solo está disponible mientras
existe la acción comercial y, luego, desaparece.
Todo ello en un contexto general de mayor
cuidado de la calidad de las campañas.

17 TV digital a la carta: contenidos y

publicidad. La publicidad televisiva debe
evolucionar. Los consumidores demandan
contenidos a la carta, personalización y ofertas
ajustadas a sus preferencias. Es la hora de
llegar a las microaudiencias y completar el
camino a la personalización de mensajes.

18

Monetización de vídeos en Facebook. 2018 es
el año en que Facebook activará la monetización en
España. Esto va a suponer un gran cambio desde el
punto de vista de los creadores, ya que al existir una
nueva vía de ingresos destinarán gran parte de sus
esfuerzos a realizar contenidos para esta plataforma. Se
generará una nueva ventana para creadores y marcas.
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15

Data Managament Platform
es un software que absorbe, ordena
y guarda información que luego
traduce a algo sobre lo que poder
actuar: audiencias. Su principal
ventaja es que tiene la capacidad de
integrar datos de cualquier fuente,
incluso offline.

Información extraída de diversos estudios, fundamentalmente La comunicación en la era blockchain. Perspectivas de la comunicación 2018 (Wellcomm) y Así será la comunicación en 2018. (Evercom).
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vamos con interés las sugerencias de
compra de Amazon, dándole a todas
ellas más valor que a las aportaciones
de nuestro entorno”, comenta González, que añade: “Esto afecta también
a las empresas, que dejan atrás la generación de storytellings ajustados a
sus intereses o temáticas y se lanzan
al empleo del big data para la construcción de sus historias”. La creatividad, por tanto, se reduce a una mera
interpretación de datos y las marcas
que operan en un mismo sector, que
analizan la misma información, acaban
impulsando acciones muy semejantes.
Al final, por lo tanto, la tecnología
también parece tener unos límites, que
desembocan en el humanismo. La IA
y sus algoritmos podrán analizar cantidades ingentes de información, pero
al final necesitarán una interpretación
humana que les dote de un verdadero
valor para no caer en una uniformidad
vacua. “La interpretación humana basada en textos e idiomas es más potente que cualquier algoritmo y la mayoría de compañías ya se están dando
cuenta de ello”, dice Berto Barros, responsable de Contenidos de Best.
Buena parte de los líderes de grandes
empresas tecnológicas, de hecho, tienen una formación eminentemente
humanística. A saber, Susan Diane
Wojcicki, CEO de YouTube, se graduó
en Historia y Literatura; Elon Musk,
de Tesla o SpaceX, en Administración
de Empresas; Pável Dúrov, fundador

de Telegram, en Filología; Kaz Hirai,
presidente de Sony, en Artes Liberales; Tatsumi Kimishima, presidente de
Nintendo, estudió Derecho; Jack Ma,
fundador de Alibaba, se graduó en Filología Inglesa; Meg Whitman, CEO
de HP, en Economía; o Brian Chesky,
fundador de Airbnb, es licenciado en
Bellas Artes. Y es que al final son las
personas las que han de entender qué
hay detrás de unos datos generados
automáticamente por máquinas inteligentes.
El crecimiento de la IA genera cierta
incertidumbre ante el papel que tendremos los humanos en nuestro trabajo y si seremos “sustituidos” por
máquinas inteligentes. Paul Roehrig,
chief strategy officer de la empresa
Cognizant Digital Business, tiene muy
claro cuál debe ser nuestra actitud:
“To beat the bot, you need to be more human”.

La IA y sus algoritmos
podrán analizar cantidades
ingentes de información,
pero al final necesitarán
una interpretación humana
que les dote de un
verdadero valor para
no caer en una
uniformidad vacua
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El chatbot de Olentzero llega a
WhatsApp con EITB.
https://planetachatbot.com.
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¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power?

endesa.com
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“La voz volverá a ser,
después de muchos años,
el canal estrella de comunicación”
MIREN ELÍA

Directora de Cuentas de la agencia de comunicación Hotwire

A

medida que la tecnología se desarrolla a un ritmo dejando atrás al correo
vertiginoso, la inteligencia artificial o la voz se con- electrónico y los mensajes
vertirán en métodos de comunicación cada vez escritos? Posiblemente el
más comunes entre humanos y máquinas, así los teclados contenido en vídeo es el
y pantallas darán paso a interfaces basadas en gestos y rey del entretenimiento,
pero cuando se trata de
conversaciones entre dispositivos y humanos.
Cada vez más dispositivos utilizan la voz como el elemento obtener una respuesta, la
de control gracias a asistentes como Amazon Echo o Goo- voz es el medio donde las
gle Home, que de nuevo están liderando esta revolución. marcas pueden conectar
Según se recoge en el informe Entendiendo a la Genera- mejor con los individuos
ción Alfa, realizado por Hotwire, la voz como medio de inte- y ofrecerles un trato perracción afectará al modo de comportamiento de los niños sonal. Pero las marcas
de un modo totalmente diferente y marcará el comporta- necesitarán recordar que
para construir campañas
miento de los consumidores del futuro.
Según se recoge en el informe, los investigadores esperan deberán centrarse en la
que interfaces más naturales como la voz tomen el control amplitud y la profundidad
de la tecnología y permitan a los niños interactuar con el de sus mensajes.
entorno que les rodea de una manera más completa. Hasta En este sentido, la interfaz
El asistente Amazon Echo.
ahora las pantallas ponían una barrera entre el usuario y el de voz es particularmente
entorno y a menudo resulta una experiencia muy aislada y dañina para las marcas,
ya que elimina la necesisingular.
dad de presentaciones de packaging, diseño y tienda,
Los interfaces basados en la voz hacen a la tecdejando pocas opciones para que las marcas
nología más accesible a los niños más pese diferencien. Por otro lado, las personas
queños. Si utilizas un ordenador a traestán ya usando prefijos de marcas en
vés del teclado, hay una edad natural
las búsquedas de Google y utilizan
que te impide utilizarlo, que es la
Cada vez más
los nombres de marcas con menos
edad en la que se aprende a leer
dispositivos utilizan la voz
frecuencia en las órdenes de voz a
y escribir. Pero cuando tiene un
como el elemento de control
Amazon Echo, lo que sugiere un
dispositivo que puede hablar,
gracias a asistentes como Amazon
alejamiento de la lealtad a marcas
Echo o Google Home.
lo único que necesitas es tener
La voz como medio de interacción
tradicionales. Sin embargo, todauna edad suficiente para saber
afectará al modo de comportamiento
vía se cuestiona si la interfaz de
comunicarte -es decir, a partir
de los niños de un modo
voz del Echo reemplazará comde los tres años aproximadatotalmente diferente y marcará
pletamente a la pantalla.
mente.
el comportamiento de los
En un ambiente en el que los clien¿Asistiremos a la muerte de las
consumidores del futuro
tes no desean que se les comerciapantallas como un canal de marlice, ofrecer un servicio realmente útil
keting cuando crezca la Generapuede ayudar a las marcas y a los especión Alfa y se conviertan en los concialistas en marketing a conectarse con ellos
sumidores del futuro? ¿La voz volverá a
de manera valiosa.
ser después de muchos años el canal estrella
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conclusiones

01 02 03 04 05
Las grandes
empresas son
optimistas
respecto a
las futuras
aportaciones
de la IA,
pero pocas
creen que
estén listas
para sacarle
partido.

Únicamente
un 15 % de
las empresas
europeas
utilizan o
tienen previsto
implantar
social bots
antes de que
finalice 2018.
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Los
profesionales
de la
comunicación
aún ignoran
buena
parte de las
posibilidades
que les ofrece
la robótica y los
algoritmos para
el desarrollo de
su trabajo.

El análisis
de datos
masivos
dirige el
consumo de
productos y
también de
contenidos.
Netflix,
Amazon o
Spotify son
ejemplos.

Se
incrementan
las empresas
que generan
contenido
efímero y
cualitativo.
Urgencia por
disfrutar de
un contenido
que sólo está
disponible
mientras existe
la acción
comercial
y, luego,
desaparece.
Todo ello en
un contexto
general
de mayor
cuidado de la
calidad de las
campañas.

“The times they are-a changin”, cantaba Bob Dylan en 1964. Un tema que trata,
entre otras cuestiones, de la necesidad de adaptación a los nuevos tiempos.
Su mensaje, 54 años después, es más válido que nunca y especialmente en
un contexto en el que las innovaciones tecnológicas producen cambios de
paradigma a velocidades impensables. Los profesionales de la comunicación
no podemos ser ajenos a esta realidad, sino que tenemos que conocerla y
aplicarla para ser más eficientes y efectivos en nuestro objetivo profesional:
aportar valor a la compañía desde la comunicación. ¿Estamos preparados?

06 07 08 09 10
La utilización
en exclusiva
del big data
para definir la
estrategia de
comunicación
corre el riesgo
de reducir la
creatividad
y producir
historias
similares.

La IA puede
generar
cantidades
ingentes de
datos, pero
al final será
necesaria una
interpretación
humana que
les dote de
valor.
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Del prosumer
pasaremos al
obsumer
(observador y
consumidor),
personas con
presencia
poco
participativa en
redes sociales.
Personas que
practican el
voyeurismo
digital.

Del big data
al small data.
Esta última
tendencia
se basa
en detalles
cualitativos y
minuciosos
que permitirán
un mejor
análisis de los
datos y, en
consecuencia,
una mayor
efectividad y
productividad
a la hora
de ofrecer
al usuario
experiencias
únicas,
personalizadas
y adaptadas a
la demanda y
necesidad de
cada uno.

El principal
propósito de
la tecnología
debería ser la
mejora social
y el avance de
las sociedades.
Pero para ello
es necesario
que la ética
se convierta
en parte del
ADN de las
empresas
tecnológicas y
que se tenga
en cuenta
en todos sus
procedimientos.
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LA VOZ DE LA EXPERTA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL:
¿NUESTRO RETO U OPORTUNIDAD?
SILVIA LEAL

Doctora en Sociología y experta en transformación digital.
Colaboradora en varios medios (RTVE, Agencia EFE, El País).
www.silvialeal.es

L

a inteligencia artificial nació en los años 50 para imitar el funcionamiento de nuestro cerebro y, en particular, procesos tan complejos como el razonamiento lógico o el aprendizaje. Sin embargo, hoy es además
capaz de replicar nuestra intuición y la creatividad, algo
que hasta hace muy poco muchos esperaban que fuera
para siempre “patrimonio” exclusivo de la humanidad. La
inteligencia artificial es una tecnología que nos ha llegado
estigmatizada. Sus posibles usos y aplicaciones rompían
tantos límites que no tardó en convertirse en una protagonista habitual de las películas y las novelas de la ciencia
ficción. No podemos centrarnos únicamente en su lado
negativo, porque como les puedo demostrar, el positivo
es, en el medio y largo plazo, mucho mayor, a todos los
niveles, donde debemos incluir, por supuesto, el campo
de la comunicación.
Hay mucho miedo a que tecnologías así nos quiten el empleo. Lo advirtió recientemente la OCDE: el 80 % de la tipología de puestos de trabajo que hoy conocemos podrían
desaparecer antes del año 2030. Es el resultado de la llegada de la cuarta revolución industrial y la intensificación
de los procesos de automatización, y la inteligencia artificial juega un rol muy importante en todo esto. De hecho
se prevé que en cuatro años acabe con 1,8 millones de
empleos. Pero esa es solo una cara de la moneda porque
estas mismas estimaciones esperan que además genere
2,3 millones de puestos de trabajo por lo que, al final, el
saldo es positivo. Es más, es el momento de aclarar que
estamos frente a un proceso de evolución natural, porque
hoy tan solo se conservan un 1 % de los trabajos que existían hace un siglo, por lo que, aquellos que busquen aumentar su empleabilidad tienen aquí un buen lugar sobre
el que explorar.
Los chatbots, inteligencia
artificial y comunicación
Y llegamos así, por supuesto, a su impacto en el campo de la comunicación.
¿A qué nos enfrentamos? ¿Cuál puede
ser su impacto? A lo que debo responder
mencionando los chatbots, programas informáticos que simulan conversar como
una persona de verdad haciéndonos
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creer que nos estamos comunicando con una persona de
carne y hueso.
El primer chatbot de la historia fue bautizado como ELIZA y desarrollado en los años 60 por Joseph Wiezenbaum
(1923-2008), profesor e ingeniero del Massachusetts Institute of Technology (MIT). ELIZA era un programa capaz de
procesar el lenguaje natural, lo que hacía utilizando un mecanismo de funcionamiento relativamente simple: detectaba palabras clave en una frase escrita y respondía con
una frase preconstruida almacenada en su base de datos.
El resultado era muy básico, pero conseguía engañar al
usuario haciéndole creer que hablaba con una persona.
En estos momentos muchos estarán pensando en un call
center, donde nos responde una máquina muy poco humanizada y con pocas ganas de hablar. Pero no se equivoquen, esto va mucho más allá, y eso técnicamente ya se
ha superado.
Los chatbots son una tecnología que ha avanzado tanto
durante los últimos años que en 2014 consiguió superar
el Test de Turing, consiguiendo engañar a los jueces y haciéndoles pensar que, en realidad, se trataba de una persona de verdad. Por todo ello, hay quien dice que en 2021
hablaremos más con chatbots que con nuestras propias
parejas y es lógico preguntarse: ¿y cómo podría afectarnos esto? ¿Cómo cambiará la manera de comunicarnos?
¿De comunicar los mensajes de una empresa? ¿Y de comunicarse con sus clientes?
Son muchas las preguntas, y una única respuesta. La tecnología está ahí, cargada de oportunidades, pero tanto su
velocidad como la dimensión de su avance dependerá
de todos ustedes, los profesionales de la comunicación,
porque su futuro, créanme, todavía nos lo tenemos que inventar. Es todo reto, es verdad, pero también nuestra gran
oportunidad y si no vamos a por ella,
otros lo entenderán y la aprovecharán.

Hay quien dice que
en 2021 hablaremos
más con chatbots que
con nuestras propias
parejas

CÓMO EL BLOCKCHAIN DE MARCAS
ESTÁ CONECTANDO A LAS EMPRESAS
CON LOS CONSUMIDORES
BRONWYN WILLIAMS

Traductora de tendencias y ponente de FluxTrends.co.za
www.fluxtrends.co.za

L

as empresas y las marcas están comenzando a ver
cómo pueden usar el blockchain para conectar con
sus consumidores. Si 2017 fue el año en que despegó la moda de las monedas virtuales, 2018 será el año
en que se popularice la tecnología subyacente del blockchain. La red blockchain tiene potencial para alterar toda
una nueva generación de modelos de negocios, igual que
hizo internet con la publicidad, los medios, la música y demás en los años 90. Ahora, a más industrias intermediarias
les saldrá un contendiente. En concreto, los más afectados
serán abogados, auditores y, quizás algo más sorprendente, agentes del sector publicitario.
El blockchain concierne a las operaciones de igual a igual
Básicamente, el blockchain es un libro digital de contabilidad alojado en una red distribuida y formado por múltiples
“nodos” independientes. Cada nodo opera desde un ordenador y tiene acceso completo y a tiempo real a todo el
libro digital de contabilidad de la red, que registra, verifica y
actualiza de forma continua todos los intercambios de información de la red. El resultado es un consistente certificado
de origen y de propiedad con aplicaciones casi ilimitadas.
Dicho esto, la arrasadora aplicación que llegará con la
próxima alteración del mundo digital son los contratos inteligentes basados en blockchain.
En términos sencillos, los contratos inteligentes son acuerdos inalterables que se ejecutan por sí mismos. La tecnología de contratos inteligentes puede ser eficiente en prácticamente cualquier modelo de negocio. El sector de la
publicidad y del marketing no es una excepción.
El blockchain para marcas está listo para cambiar la manera
en que las empresas se relacionan con sus consumidores.
Acceder al blockchain para marcas
Aprovechando la capacidad de las redes blockchain y de
la tecnología de los contratos inteligentes, las empresas
pronto estarán en disposición de saltarse por completo las
tradicionales plataformas de publicidad y los canales de
comunicación y de involucrarse por primera vez en un marketing directo real.
En resumen, la tecnología blockchain permitirá que las empresas recompensen directamente a los consumidores por
su propia atención.
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Es decir, en
vez de pagar
a un buscador
El blockchain para marcas está
por cada clic
listo para cambiar la manera en
en un anuncio,
que las empresas se relacionan
o pagar a un
con sus consumidores
canal de televisión por emitir
publicidad, las
empresas serán
capaces de proyectar mensajes muy orientados a una serie de individuos
muy seleccionados y luego pagar al receptor final directamente por ver o interactuar con el material publicitario.
Como contrapunto, los consumidores podrán insistir en que
quien les paga son las plataformas de publicidad intermediarias –como Google, Amazon y Facebook– cada vez que
la plataforma accede, usa o vende los datos personales
o información sobre el historial de internet de ese usuario.
Bitclave es un ejemplo precoz de un buscador y plataforma publicitaria basada en blockchain que funciona de esta
forma. El nuevo buscador pretende competir con Google
e incluso sustituirlo como mayor buscador mundial. Bitclave compensa a sus usuarios directamente con su propia
moneda digital, los CATcoins, a cambio de compartir su
historial, información personal y atención publicitaria con
la red publicitaria de Bitclave. La plataforma permite que
los usuarios decidan qué anunciantes pueden acceder a
su información personal y cómo se emplea esta. Los anunciantes, por lo tanto, tienen la garantía de que sus anuncios
solo se presentarán a personas realmente interesadas en
su oferta de productos.
Si miramos más allá, algunos futuristas han llegado a sugerir que una compensación financiera justa al consumidor
por compartir su información personal con corporaciones
podría ser una alternativa viable a un salario básico universal, ya que la robótica, la automatización y la inteligencia
artificial continúan mermando los niveles de empleo y aumentando las desigualdades económicas.

CASOS

REUTERS

¿Noticias o ruido?
La inteligencia artificial como filtro
La agencia británica de noticias Reuters y Thomson Reuters han diseñado la aplicación Reuters
News Tracer, una herramienta que distingue, a través de algoritmos, qué información es
potencialmente veraz e interesante entre los millones de tuits que se publican cada día. Un programa
que facilita la labor de investigación de los periodistas y les da ventaja sobre sus competidores en la
inmediatez de sus comunicaciones.

L

as redes sociales han transformado el mundo de la
comunicación a un ritmo vertiginoso. Los usuarios,
entre ellos los periodistas, tienen la capacidad de
acceder a un gran volumen de información más rápidamente que nunca. Muchas de las noticias se difunden, primero, a través de estos canales que por la propia prensa.
Por ejemplo, cada día, en Twitter, se publican millones de
tuits y un alto porcentaje de estas entradas son falsas o no
tienen interés periodístico, lo que supone un desafío para
los profesionales en la comprobación de la veracidad e integridad de estas publicaciones.
Para identificar qué historias son reales en este torbellino
de conversaciones, la agencia Reuters ha desarrollado una
herramienta que está combatiendo el problema y, además,
brinda a sus periodistas una ventaja en la inmediatez de sus
publicaciones respecto a su competencia. Se trata de Reuters News Tracer, una aplicación diseñada por Thomson Reuters que utiliza inteligencia artificial para determinar si los
temas de actualidad son de interés periodístico y veraces.
Sameena Shah, directora de Investigación para el Desarrollo de Tecnología en Thomson Reuters, y Reginald Chu,
editor ejecutivo de Operaciones Editoriales en la división
de Datos e Innovación de Reuters, lideraron el camino para
construir Reuters News Tracer. “Las redes sociales han
interrumpido la industria de las noticias y los periodistas
necesitan acceder a esa información y a las señales que
están disponibles en las redes sociales. Así que la misión
fue aprovechar el contenido de estos canales para descubrir qué hechos eran reales y presentarlos lo antes posible”,
explica Sameena Shah. Es decir, Reuters News Tracer trata
de eliminar de manera efectiva todo el spam y el ruido para
aprovechar únicamente la señal o los sucesos que son importantes para los periodistas y, por tanto, para sus clientes.
El mecanismo
Reuters News Tracer utiliza el poder de la computación
cognitiva y el aprendizaje automático para extraer información de la inmensa corriente de medios sociales. Ejecuta
algoritmos en un porcentaje de los millones de tuits diarios,
rastrea las perspectivas de Twitter y detecta, verifica y aler-
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ta a los periodistas sobre las noticias que están ocurriendo
en ese momento en cualquier lugar del mundo, utilizando
su propia fórmula para encontrar eventos emergentes en
las redes sociales.
“Les asigna una calificación de notoriedad para que el
periodista pueda concentrarse en las cosas que, para él,
son importantes. La verdadera magia de esto es que da
un puntaje de confianza sobre qué probabilidad tiene un
evento de ser cierto. Esto es realmente crítico, porque el
panorama de las noticias ha cambiado drásticamente”, resalta Reginald Chu.
¿Cómo funciona?
Una vez los periodistas de Reuters ponen en marcha la
aplicación, el programa busca grupos de tuits que hablan
sobre un tema común. Luego, los algoritmos generan una
calificación en función de su valor informativo y autenticidad, empleando más de 700 señales para responder a
varias preguntas clave, tal y como lo haría un ser humano,
pero en 40 milisegundos. ¿Qué usuario publicó el tuit?, ¿su
cuenta está verificada?, ¿la publicación contiene enlaces,
vídeos o imágenes?, entre otras cuestiones como qué tono
utiliza, si se basa en opiniones o en hechos o si es publicidad; si otros perfiles confirman la información, así como su
geolocalización. Por último, Tracer genera un breve resumen especificando los indicadores útiles.
Con Reuters News Tracer, la agencia de noticias se ha adelantado al resto de medios de comunicación internacionales, informando, en primer lugar, sobre más de 50 sucesos
de gran repercusión.
Haz click aquí para conocer
mejor cómo funciona Reuters News Tracer.

AGENCIA TRIBUTARIA

Tratamiento de datos,
el gran aliado contra el fraude fiscal

L

as Administraciones Públicas
se adaptan a los nuevos tiempos, a las tecnologías de información y comunicación, beneficiando no solo al usuario, sino a su
propio funcionamiento y, por ende, su
gestión. La Agencia Tributaria se pone
a la cabeza de estas entidades con
una herramienta dinámica que permite crear una base de datos en la que
se recogen incumplimientos fiscales
detectados de los distintos impuestos,
periodos y contribuyentes.
¿El objetivo?
Evitar las artimañas que realizan los
defraudadores para cometer sus delitos, aprovechando la falta de información o de capacidad de análisis de la
Administración para combatir el fraude descubierto. La Agencia maneja
más información que antes, en parte
gracias a internet y al Suministro Inmediato de Información (SII) y a intercambios internacionales de información.
Según apuntan desde la AEAT, se han
puesto en marcha sistemas automatizados que rastrean las actividades
en internet y redes sociales. La Agencia, creada en 1992, ha desarrollado
en los últimos años un sistema propio
de vigilancia en el marco de un plan
especial de control del comercio electrónico, que le permite ordenar y sistematizar toda la información.

Además, se comparan con denuncias
de terceros, información de otros entes públicos y los requerimientos de
información presencial, que se mantienen. El programa facilita también el
intercambio de la actividad de rentas
y cuentas en el extranjero, conociendo
rendimientos que se pueden ocultar
en otras jurisdicciones.
La Agencia reconoce que en los últimos años ha duplicado su capacidad
de proceso de los sistemas informáticos. Es capaz de contrastar automáticamente las contabilidades de las
empresas con las declaraciones tributarias y las órdenes bancarias de transferencias y adeudos por domiciliación,
así como los movimientos bancarios y
el pago del IVA. Siempre manteniendo
con rigor la protección de datos de
cada contribuyente.

Más servicios
El sistema de análisis de redes, puesto en producción en 2012, permite
identificar, según la AEAT, patrones de
comportamiento y construir una red
de relaciones de contribuyentes para
destapar tramas de empresas constituidas para defraudar. Otro ámbito de
actuación es la identificación de los
contribuyentes que, ocultos bajo la
apariencia de diferentes identidades,
tratan de hacer pasar desapercibidas
sus actividades y rentas ante la administración tributaria.
Lejos queda la figura del inspector y de
¿Dónde se aplica?
El comercio electrónico es uno de los sus visitas puerta a puerta. Hoy en día,
los funcionarios disprincipales ámbitos
ponen de informes
de trabajo. Los nueautomatizados para
vos software permideterminados ámbiten rastrear páginas
La Agencia maneja
tos concretos que se
web de alquileres
más información
elaboran en minutos,
vacaciones y selecgracias a internet, al
cuando hace años
cionar una lista de
Suministro Inmediato
hubiesen supuesto
inmuebles haciendo
de Información (SII)
varias horas de traun seguimiento del
y a intercambios
bajo.
periodo en el que
internacionales de
están
ofertados.

datos
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Identificar perfiles
de riesgo en los
contribuyentes mediante
métodos big data. Esta
es la última y poderosa
herramienta informática
de la Agencia Tributaria
para luchar contra
el fraude fiscal. Un
sistema preparado para
el tratamiento masivo
de información que
diseña e implementa
comportamientos de
riesgo que permite
identificar a los
contribuyentes que
puedan encajar en esos
parámetros.

El nuevo software de la Agencia Tributaria
permite rastrear páginas web de alquileres
vacacionales para evitar fraudes.

Tu confianza,
nuestro impulso para avanzar

Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes,
consideramos la confianza un valor fundamental para crecer y estar cada vez
más cerca de ellos.
Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: que sigas
confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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Who you gonna believe, me or
your own eyes?”
Chico Marx, disfrazado de Groucho,
en Sopa de ganso.

Reputación y confianza, dos vacunas
contra el virus de la desinformación
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Maldita
Toda la verdad
y nada más que la verdad		
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Bellingcat
La evidencia está
al alcance de todos			
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Reputación y
confianza,
dos vacunas
contra el virus de
la desinformación
artificial
El control de la cadena de comunicación se ha roto. Las marcas
deben lidiar con una realidad compleja en la que la confianza brilla
por su ausencia y el clic emocional supera cualquier certeza. La
reputación y la transparencia parecen las únicas armas posibles
para atraer a un consumidor que demanda marcas genuinas y
abiertas.
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Posverdad:
distorsión deliberada de
una realidad, que manipula
creencias y emociones con
el fin de influir en la opinión
pública y en actitudes
sociales
RA
E.

En diciembre de 2017, el término ‘posverdad’ se hacía un hueco a
empujones en el Diccionario de la
Lengua Española. La realidad manda y demanda su espacio lingüístico,
aunque en este caso resulte casi una
ironía. El nuevo vocablo quedaba definido como la “distorsión deliberada
de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir
en la opinión pública y en actitudes
sociales”.
El director de la Real Academia Española (RAE), Darío Villanueva, señalaba entonces en una conferencia
“el potencial que la retórica tiene
para hacer locutivamente real lo imaginario, o simplemente lo falso”. Un
potencial que, sumado al principio de
que una mentira repetida mil veces se
convierte en verdad, está haciendo
tambalear los mimbres y las reglas
básicas del periodismo y la comunicación.
El más erudito de los diccionarios
en lengua inglesa, el Diccionario
Oxford, entronizó este neologismo
con el título honorífico de palabra del
año en 2016. Le habían precedido
selfie (2013), vapear (2014) y emoji
(2015). ‘Post-truth’, traducida impecablemente como posverdad, venía
a materializar semánticamente procesos como el Brexit o la entrada en
escena de Donald Trump, dos posverdades que sobrepasaban cualquier
perspectiva racional y que reflejaban
la miopía de la clase política y de los
medios de comunicación.
Jaume Giró, director general de la
Fundación Bancaria “la Caixa”, ma-
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tizaba esta visión en una ponencia en
la I Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica (CIBECOM’
2017): “La posverdad no consiste en
dar forma a la opinión pública mediante emociones. Eso ha ocurrido
siempre. Se trata de emplear emociones para configurar una opinión
pública alejada de la verdad. Cuando voluntariamente se intenta alejar
la comunicación de la verdad. La
verdad y la posverdad son conceptos antagónicos. Apelar a la emoción
para construir una imagen falsa de la
realidad es un rasgo de la posverdad
tan sobresaliente como inaceptable. Y
este componente ético es el que considero central para entender qué está
pasando en nuestros días”.
La realidad es poliédrica, compleja y
contradictoria. Su protagonista es un
ciudadano con posibilidad ilimitada
de acceso a la información gracias a
la tecnología, empoderado, que tiene
que convivir diariamente con la posverdad, ese “residuo digital perturbador” en el que prima la opinión-emoción sobre los hechos contrastados.
Este efecto impone en las marcas una
preocupación constante, un efecto
paralizante por el miedo al escrutinio.
Mientras, el ciudadano duda de todo
y de todos, deslegitimando la información a través de la red.

Re a

la
l Academia Españo

El crédulo contemporáneo
Los expertos apuntan a que esta era
de la posverdad es factible gracias a
dos amenazas en la esfera pública. Por
un lado, la pérdida total de confianza en las instituciones; por otro, los
cambios en la forma en que el conocimiento llega al público. Ahora son
los motores de búsqueda y las redes
quienes jerarquizan la información
basándose en algoritmos que no velan
por la verdad, sino por multiplicar el
número de impactos.
¿Y el destinatario final del contenido?
¿El receptor? ¿Qué responsabilidad
tiene? En un interesantísimo artículo,
el escritor y periodista Guzmán Urrero, director de Thesauro Cultural, habla del crédulo contemporáneo, que
(continúa en pág. 175)

Haz click aquí para ver
la ponencia de Jaume
Giró “La reputación no
tiene atajos. Manual de
urgencia para tiempos
de posverdad”,
en CIBECOM’2017.

POSVERDAD

“A día de hoy, el gran desafío es la construcción
de la credibilidad de la información propia”
MARTA GONZÁLEZ-MORO

CEO de 21 gramos e impulsora de Marcas con Valores

E

xperta en branding, sostenibilidad y comunicación
en entornos digitales, ha sido la impulsora del movimiento Marcas con Valores, proyecto colaborativo
y multistakeholder para las marcas que conversan desde
los valores. Ha dirigido el II Estudio Marcas con Valores,
publicado en 2018, para el que se han analizado más de
250 fuentes, se han recogido las aportaciones de más de
40 expertos y se han realizado 1.045 encuestas a consumidores. Este informe confirma un giro en las tendencias de
compra de los nuevos consumidores, de manera que ganan peso los aspectos reputacionales y sostenibles, frente
a los más funcionales.
El estudio desvela que 8 de cada 10 españoles compra
basándose en aspectos reputacionales y sostenibles,
frente a los tradicionales de calidad y precio. ¿Supone
un cambio significativo?
El consumidor demanda que las marcas cumplan con lo
que dicen que están haciendo y reconozcan sus errores
cuando los tienen. Además, que esta información resulte accesible. Les interesa también que se comporten de
acuerdo a los valores que venden y que el hecho de comprarles genere en él un bienestar y un sentimiento de orgullo. El paradigma es claro, hemos pasado del consumidor
fiel al consumidor orgulloso.

por primera vez los medios son considerados la institución
global que genera menor confianza. Los ciudadanos, al
desconfiar del medio, buscan la fuente original, y es ahí
donde cobra máxima importancia cómo las marcas comunican sobre sí mismas. Un 82 % de los consumidores valora positivamente que estas den acceso a su información
de manera transparente. A día de hoy, el gran desafío es
la construcción de la credibilidad de la información propia.
¿Por qué en este contexto resulta tan fundamental la
trazabilidad del relato en las organizaciones?
Es imprescindible que, para que las marcas generen confianza en el ciudadano a la hora de comunicar sus hitos,
valores o promesas, estas lo hagan con hechos que lo
demuestren. Ser y hacer antes que parecer. Seis de cada
diez ciudadanos solo creen las iniciativas de compromiso
social de las marcas si hay pruebas fehacientes de las mismas. La ejemplaridad también es necesaria. El propósito
de marca debe ser un reflejo fiel del propósito empresarial.
Es el desempeño ético y no el discurso lo que determina si
una marca posee y actúa según sus valores.
El consumidor pide más cotas de participación, especialmente entre los segmentos más jóvenes. ¿Cómo afecta
esto a los canales de comunicación tradicionales?
Los ciudadanos no solo se sienten tan responsables como
los políticos, gobiernos u organizaciones, sino que también
se consideran parte de la solución. El consumidor-ciudadano-persona quiere tomar partido. La cuestión es qué espacios crean las marcas para compartir y colaborar con ellos.
Más que canales de comunicación se trata de entornos de
conversación, co-creación y co-participación. Pasar de la escucha activa a la escucha participativa, ahí reside una
nueva forma de relación. Los entornos digitales
permiten crear comunidad.

Se apunta a que una de las causas de este cambio de
comportamiento en el consumidor es el efecto posverdad. ¿Estamos hartos de noticias falsas y comentarios
tendenciosos?
La posibilidad de acceder a grandes cantidades de información gracias a la tecnología ha empoderado al ciudadano hasta tal punto que muchas veces sabe o cree saber más de las marcas que ellas mismas. En este
escenario, la posverdad actúa como un ruido,
como un residuo digital que trae consigo
Es el desempeño ético
La mayoría (68 %) de los consumidores
dos realidades. Por un lado, las marcas se
y no el discurso lo que
reconocen tener dilemas a la hora de deenfrentan ante un efecto paralizante, un
determina si una marca
cantarse por un producto u otro. Se permiedo al escrutinio y a la crítica constante;
posee unos valores y
cibe una concienciación creciente, pero
pero por otro, en estos momentos los ciuactúa conforme a ellos
¿qué modelo de organización se posiciodadanos dudan de todo y de todos, y los
nará mejor en este escenario?
“hater” se deslegitiman por sí mismos.
Los nuevos consumidores demandan marcas
Según el Trust Barometer 2018 de Edelman,
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que se impliquen, pasar de marcas relevantes a marcas
trascendentes. Pero son conscientes de que queda mucho por hacer, también por su propia parte. El 57 % de los
ciudadanos asume que, cuando compra barato, ese producto pudiera estar fabricado en condiciones ambientales
o sociales menos responsables. Para ejercer un comportamiento o toma de decisión libre y consciente, las personas
debemos haber tomado conciencia y criterio previamente.
Cuando desde Marcas con Valores hablamos del criterio
sensato a la hora de la decisión de compra, nos referimos a
que los consumidores mayoritariamente no quieren consumir menos, sino consumir mejor. El criterio ético está cada
vez más presente en la toma de decisión reflexiva, pero los
ciudadanos no están dispuestos a renunciar ni a la calidad
ni al precio. El atributo reputacional es sin duda un atributo vinculado a innovación, diferenciación y valor añadido.
Aquellas organizaciones que entiendan que tienen que activar la gestión de su marca desde una perspectiva ética y
que construyan el relato desde los valores y la coherencia
de un desempeño responsable serán más competitivas. Un
mix perfecto entre comunicación, branding y sostenibilidad.
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Se habla en el estudio de la importancia de la coherencia como valor estructural, de la valentía, de “dar la
cara” cuando se comete un error. ¿Qué papel debe jugar el dircom en este proceso?
La honestidad, es decir, reconocer los errores cuando se
tienen, es un motivo de admiración. Los dircoms deben atreverse, como custodios del relato corporativo, a apostar por
construir y gestionar el discurso desde la transparencia. El
ciudadano demanda marcas valientes, no se trata de marcas temerarias, sino de marcas honestas. Recordemos que
al 90 % de los millenials le gustan las marcas valientes y solo
un 2 % de ellos consideran que cuando las marcas admiten
errores se trata de una estrategia para lavar su imagen.
El dircom tiene ante sí uno de los desafíos más motivadores. El discurso se legitima a través de los hechos y en base
a la coherencia transversal en toda la organización. Hoy
la comunicación corporativa imbrica directamente con la
estrategia de negocio y el modelo de liderazgo. El impacto
directo de la comunicación corporativa en el ámbito reputacional hace que cobre cada día mayor importancia en la
agenda del CEO.
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no tiene por qué ser un ingenuo. “Alguien que, cuando recibe el titular de
una conspiración, cabecea asintiendo,
precisamente porque acepta como legítimo cualquier dato que, en esas espirales rítmicas de la viralidad, refuerce sus prejuicios y emborrone el perfil
de aquellos a quienes considera enemigos”. Pero, continúa, “su principal
refuerzo es el sentimiento comunitario
que comparte con otros crédulos”. La
posverdad se convierte en una mentira
que ansiamos creer porque confirma
nuestro punto de vista.
Vivimos, tal y como explica el filósofo Albano Cruz, un momento de
espectacularización de la comunicación. “Los discursos públicos van
orientados a convencer mediante la
seducción. La comunicación política
es una forma u otra de propaganda, y
estos rasgos se van acentuando cada
vez más. La comunicación institucional o corporativa está más relajada
porque hay muchas veces que no está
en competencia tan directa con otros.
Pero no se libra de participar en la

sociedad espectacular del ‘vamos a
hacerlo entretenido’”.
Cuestión de (no) confianza
Los resultados del Edelman Trust Barometer 2018 arrojan varios titulares
para la reflexión. En su última edición,
confirma que España es el país europeo más preocupado por las noticias
falsas. El 77 % reconoce estar alarmado por los efectos que estas pueden tener sobre la opinión pública y el 63 %
opina que un ciudadano medio no tiene capacidad para distinguirlas.
Por primera vez a nivel mundial, los
medios de comunicación aparecen
como la institución que menos confianza genera. En 22 de los 28 países participantes en esta encuesta,
el estudio establece que se desconfía
mucho de ellos, especialmente por la
caída significativa de la credibilidad
de las plataformas de información
y comunicación, sobre todo de los
motores de búsqueda y de las redes
sociales. En general, achacan a las
organizaciones de medios estar más

ocupadas por atraer audiencias que
por la calidad (66 %), sacrificar la
exactitud por las noticias de última
hora (65 %) y apoyar una determinada ideología (59 %).
En palabras de Richard Edelman,
presidente y CEO de Edelman, “estamos enfrentando una crisis de desinformación sin precedentes. La gente
ha perdido la confianza en los canales
de información y las fuentes de noticias. Ya no estamos dispuestos a creer
la información que se nos presenta,
incluso cuando proviene de los más
cercanos a nosotros”.
Se detecta un renacimiento de la fe en
los expertos en detrimento de la confianza en los compañeros. Los expertos
técnicos (63 %) y académicos (61 %) se
erigen en los portavoces más creíbles
por delante de la categoría “una persona como tú” que, en general, bajó
seis puntos a un mínimo histórico del
54 %.
La credibilidad de los CEO ha aumentado siete puntos, subiendo al 44 %
(en España se instala en el 45 %), des

Un mundo preocupado por el uso de las fake news como arma
Porcentaje que se preocupa por la utilización
de la información falsa o de las fake news
como un arma.

61-65 %
Canadá
Irlanda
Japón
Alemania

66-70 %
Italia
Singapur
Sudáfrica
Emiratos
Árabes Unidos
Reino Unido
Australia
Hong Kong
Polonia
Turquía

71-75 %
Brasil
India
Colombia
Malasia
Corea del Sur
Estados Unidos
China
Rusia

77 %

76-80 %
Argentina
España
Indonesia
México

de los españoles está
preocupado por los efectos
que las fake news o
la información falsa pueden
tener sobre la opinión pública.
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El Papa
Francisco I critica
la expansión de
las fake news.

Las fake news
irrumpen en las
elecciones de
Sudáfrica.

Singapur
anuncia planes
para
introducir
leyes que
combatan
las fake news.

Fuente. Edelman Trust Barometer 2018.

La campaña del líder del
partido Conservador erradica
a sus adversarios utilizando
fake news.

55-60 %
Francia,
Suecia,
Países Bajos

Alemania promulga una ley
que multa a las compañías de
redes sociales que no borran
las noticias falsas.
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Los empleados y “una persona como yo” reducen su credibilidad
73
63

62

59

52

48

47

46

45

+5

+5

+5

+6

CEO

ORGANISMOS
OFICIALES

REPRESENTANTE
DE ONG

+2

EMPRENDEDOR
DE ÉXITO

0

COMITÉ DE
DIRECCIÓN

-13

PERIODISTA

0

EMPLEADO

-13
UNA PERSONA
COMO YO

-2
EXPERTO
TÉCNICO

-2

ANALISTA
FINANCIERO

37

En España se reproduce la tendencia a nivel mundial y se observa que los expertos académicos (76 %) y los expertos técnicos (73 %)
lideran el ranking. Lo cierran los miembros del gobierno y los CEO con un 37 % y un 45 %, respectivamente.

pués de que varios líderes empresariales de alto perfil expresaran sus posiciones sobre temas de interés global.
Casi dos tercios de los encuestados a
nivel mundial aseguran que quieren
que los CEO tengan iniciativa y participen de forma activa en el cambio
de las políticas. De hecho, la creación
de confianza (69 %) es ahora el trabajo principal para los CEO, superando
incluso la producción de productos y
servicios de alta calidad (68 %).
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La necesidad de un marco legal
La desinformación que generan
las fake news pone en entredicho la
confianza del ciudadano en medios,
agencias y anunciantes. Aunque existen códigos deontológicos con principios muy similares, en la actualidad y
en internet, el estatuto de un profesional de la información no basta, puesto
que cualquier persona puede actuar
como informador y opinador. Desde
IAB Spain consideran que “deberían

buscarse soluciones basadas en la
autorregulación, mediante acuerdos
entre los diferentes actores del mercado (redes publicitarias, agencias,
soportes anunciantes…) en los que se
comprometan a trabajar únicamente
con soportes que sirvan información
transparente y de calidad”.
En abril de este año, España y Francia anunciaban su compromiso para
desarrollar un grupo de trabajo centrado en la lucha contra las noticias

Fuente. Edelman Trust Barometer 2018.

76

EXPERTO
ACADÉMICO

Ante la pregunta: “¿Quiénes son los
portavoces más creíbles / confiables en
las empresas a la hora de comunicar?”,
los españoles han demostrado
una creciente desconfianza en
los empleados y en “una persona
como yo” respecto a la encuesta de
2017. Mientras que, por el contrario,
incrementan la credibilidad en los
directivos, los CEO y los organismos
oficiales.
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falsas. En marzo, la Comisión Europea publicaba un documento con
algunas líneas de actuación en este
mismo sentido. En ese informe evita
el término fake news, puesto que considera que la gran amenaza es la desinformación, que incluye otro tipo de
acciones como el astroturfing, las redes
de seguidores falsos, los vídeos manipulados, la publicidad dirigida, el tro-

lling organizado o los memes visuales.
Entienden que es un problema que
debe ser abordado “en el contexto
más amplio de cómo se produce la información, cómo se distribuye y cómo
las personas interactúan con él en la
esfera pública”. Recomiendan así un
enfoque multidimensional cuyas respuestas se basen en cinco pilares: mejorar la transparencia de las noticias

La posverdad y las empresas: hay que
gestionar (aún más) la reputación

E

l estudio Approaching the future 2018, editado por Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership y Canvas, con el apoyo de Dircom, analiza el fenómeno de las noticias falsas y cómo
afecta a las empresas.

Según el informe, ante esta situación, las compañías van a necesitar monitorizar más y más la presencia de sus marcas en internet, así como el
tono de las noticias sobre su empresa, además de crear protocolos que
permitan atajar rápidamente los efectos negativos de las noticias falsas
en su reputación.
Por otra parte -añade el informe- la posverdad está transformando también el mercado y las expectativas que han de cumplir las organizaciones en la interacción con sus grupos de interés. Como consecuencia de
la mayor accesibilidad de la información, los ciudadanos están más empoderados y mejor informados. Ante esta situación, el sector empresarial
comienza a apostar por un cambio en el modelo de negocio que permita
adaptarse a los efectos de las disrupciones sociales y tecnológicas. Así
lo refleja el informe de KPMG, Global Transformation Study, que señala
que un 96 % de organizaciones se encuentran en fase de transformación,
y casi la mitad han completado al menos una iniciativa de transformación
en los últimos 24 meses.
De esta forma, la posverdad hace que la gestión de la reputación sea
más importante que nunca. Como se expuso en la “I Cumbre de Comunicación Estratégica - Cibecom”, celebrada en Miami en abril de 2017,
la reputación se debe considerar una valoración o sentimiento capaz de
motivar comportamientos. Si este reconocimiento es positivo se desencadenarán comportamientos favorables para la empresa, y al revés si es
negativo. En definitiva, en la incertidumbre que produce la posverdad, las
organizaciones necesitarán navegar con un mapa de ruta marcado por la
responsabilidad y la transparencia – concluye el estudio.
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online; promover la alfabetización mediática e informativa; desarrollar herramientas para empoderar a usuarios
y periodistas; salvaguardar la diversidad y la sostenibilidad del ecosistema
de medios europeo; y promover la investigación continua sobre el impacto
de la desinformación en Europa para
trabajar respuestas adecuadas.
La exigencia es cada vez mayor para
los grandes operadores. Google comprometía a comienzos de año 300 millones de dólares para los tres próximos años en medidas para combatir
la información falsa. Grabada como
una de las imágenes del año, quedará
la declaración de Mark Zuckerberg
testificando ante el Senado de los
Estados Unidos por el escándalo de
Cambridge Analytica y la filtración de
datos de 87 millones de personas. El
CEO de Facebook es consciente de
la necesidad de clasificar medios de
comunicación y fuentes de noticias
según lo fiables que sean.
Uno de los últimos estudios de Kantar Media revelaba que las redes sociales son el medio menos fiable de
todos (solo un 33 %). Así que mejorar
el algoritmo para luchar contra esta
desinformación creciente se ha convertido en una de las prioridades de
las redes para el 2018.
El propósito como
valor diferencial
En el estudio Approaching the future.
Informe de tendencias en gestión de intangibles 2017, elaborado por el Research Centre of Governance Sustainability and Reputation, se confirma
esta caída en picado de la confianza.
“Nos encontramos en un nuevo ciclo
de transformación de la confianza.
Su gestión supone nuevas formas de
hacer, comunicar, producir, vender y
distribuir. Algunas compañías, especialmente las digitales o las que se enmarcan dentro de la economía colaborativa, se apoyan casi íntegramente
en ella”, señalan.
¿Cómo pueden las marcas recuperar
esta pérdida sustancial? En primer
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¿Instalados en la ‘Neolengua’
de Orwell?

¿Q

ué pensaría George Orwell (1903-1950) de la sociedad que
hemos construido casi setenta años después de la publicación de 1984? ¿Hemos llegado a ese punto en el que la
transformación del léxico condiciona y manipula el discurso ideológico?
En su novela distópica cobra protagonismo la ‘Neolengua’ (Newspeak),
la lengua oficial creada por los líderes del Ingsoc, el partido único que
domina la población de un territorio imaginario. En el año 1984 nadie la
utilizaba como medio de comunicación, pero se esperaba que esta reemplazara a la vieja lengua hacia el año 2050. La intención de la ‘Neolengua’
no era solo proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos
mentales de aquellos afines al partido, sino también imposibilitar otras
formas de pensamiento. Se pretendía que, una vez adoptada, cualquier
pensamiento divergente fuera impensable, en tanto que el pensamiento
depende de las palabras.
En este afán por manipular el lenguaje por parte de los órganos de poder,
las palabras son desvestidas de significado. Por un lado, solo se permiten
vocablos imprescindibles para la comunicación y, por otro, solo pueden
expresar lo que quieren expresar, sin dejar ningún campo significativo
secundario abierto. En este contexto, el ‘doblepensar’ (doublethink), otro
de los neologismos que Orwell introduce en su novela, se plantea como
herramienta de dominación. El intelectual del partido debe ser capaz de
alterar la realidad, de emplear el engaño consciente, conservando a la
vez la firmeza del propósito que caracteriza la auténtica honradez. Decir
mentiras, a la vez que se cree firmemente en ellas, olvidando todo hecho
que no convenga recordar.
Resulta difícil mirar a la América de Trump o
a la Cataluña secesionista y no percibir resonancias orwellianas. El independentismo ha basado buena parte de su estrategia en el control del lenguaje, ofreciendo
una recreación lingüística paralela envuelta en conceptos falsos, pero emocionalmente muy potentes. Así, expresiones
como ‘democracia’, ‘derecho a decidir’ o
‘presos políticos’, repetidas como mantras,
pueden terminar por convertirse en vistosas
falacias.
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lugar, mejorando el diálogo con sus
grupos de interés. En segundo lugar,
instaurando un proceso constante de
revisión y actualización de los valores
de la compañía, en el que se integre
la sostenibilidad, la responsabilidad
corporativa y la transparencia. Por último, estando al día de las tendencias
y expectativas sociales, reconociendo
su papel y responsabilidad en la resolución de problemas económicos,
sociales y medioambientales.
Las compañías necesitan aferrarse a
un propósito, que permitirá al dircom
trabajar a largo plazo. Un dato interesante: la conversación sobre el propósito empresarial se ha multiplicado
por cinco entre 1995 y 2016. En el II
Foro de Tendencias de Comunicación
de Marca de 2017, Corporate Excellence compartió un decálogo para
destacar su trascendencia. Según este,
el propósito debe ser explícito, auténtico, centrado en la creación de valor, integrador, mandatorio, universal,
inspirador, diferenciador, activador de
comportamiento de apoyo y clave
para el futuro de la organización.
Esta nueva perspectiva provoca que
el 77 % de los ejecutivos esté trabajando, hoy, en la construcción de la
estrategia narrativa empresarial. Una
narración que fusione los datos con
las historias y los valores corporativos, que revise y transforme muchos
de los contenidos y canales utilizados
hasta ahora. Según The New Science of
Customer Emotions, investigación publicada en Harvard Business Review,
el valor clave para las marcas reside en
poder estar en sintonía con las emociones de las personas. Los clientes
completamente conectados con las
marcas son un 52 % más valiosos, en
promedio, que los que están muy satisfechos.
El BrandZ™ Top 30 Most Valuable
Spanish Brands, de Kantar Millward
Brown señala también esta conexión
emocional como palanca para superar
el propio rendimiento financiero. En
este ranking, encabezado por Zara y
dominado por el sector de la moda, se
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pone de manifiesto que “las marcas
deben ofrecer productos y servicios
que cumplan las promesas hechas en
sus comunicaciones, pero también
deben ir más allá, probando su relevancia en la vida de la gente y creando una conexión genuina y humana
que sea memorable”.
Joan Ramon Vilamitjana, CEO en Hill
+ Knowlton Strategies España, augura que “nos adentramos en la era del
purpose. Una era en la que, para generar preferencia entre sus públicos,
las compañías deben alinear sus estrategias de negocio y comunicación
alrededor de un propósito, entendido
como la razón por la que una compañía existe más allá de generar beneficios económicos y que define su valor
para la sociedad”. Comunicar ya no
consiste en crear un mito e intentar
venderlo, sino en hallar una verdad,
abrazarla y conectar con sus audiencias a través de conversaciones que
generen valor, reclamando su rol en
la cultura y demostrando activamente
su responsabilidad social.
Los usuarios, conscientes del poder
que les otorgan las nuevas tecnologías, desean una comunicación de
igual a igual, basada en la autentici-

dad. “La autenticidad -expone Almudena Alonso, directora general de
Cohn & Wolfe España-, no se basa en
un único atributo, sino que está compuesta por tres rasgos: ser fiable, ser
respetuosa y ser real, entendida como
comunicación honesta y genuina”.
Las marcas,
un patrimonio compartido
La dictadura del clic amenaza la credibilidad de los medios. En una mesa
de debate sobre fake news y periodismo low cost organizada por Reason
Why se apuntó a diferentes enemigos
como los intereses políticos y económicos, y a un modelo de negocio
desfasado y basado en las prácticas
del corta-pega de las notas de prensa. Ante esto, los periodistas proponen contar la verdad, aunque esta no
sea rentable, trabajar en la educación
del lector para que sea crítico y, en el
mejor de los casos, ser capaces de implantar un modelo de suscripción por
la información de calidad.
haz click aquí
para ver el debate
periodístico sobre
noticias falsas en
Reason Why.

El control de la cadena de comunicación se ha roto. Las marcas han dejado de ser propiedad de las compañías
y se han convertido en patrimonio
compartido. La sociedad consume
historias emocionales, que encajan
en sus ideales, cuyo principal objetivo es gustar y viralizarse. Y las redes
sociales se han transformado en comunidades cerradas, ecosistemas de
información partidaria que se retroalimentan de manera continua.
Sergi Guillot, CEO de Acceso, planteó en una conferencia en CIBECOM’2017 que “los directores de
Comunicación tienen ahora un deber: lograr que sus compañías sean
relevantes”. Las marcas tienen que
estar comprometidas con sus consumidores porque las personas consumen no lo que se presenta, sino aquello que realmente es relevante para
ellas. “Una estrategia de comunicación relevante identifica y controla
diariamente el contexto en el que su
estrategia se establece. Las métricas
tienen que dar respuesta a cómo es tu
comunicación dentro de tu sector y
dentro de un tema concreto”.
La trazabilidad es importante. Disponer de una visión global de las di

Los 10 atributos reputacionales más importantes de una empresa
1

Ofrece productos y servicios de alta calidad

2

Servicios acordes al precio

3

Resuelve las necesidades de los clientes

4

Se responsabiliza de sus productos y servicios

5

Tiene una influencia positiva en la sociedad

6

Comportamiento ético

7

Negocia de forma justa

8

Es una compañía bien organizada

9

Es una compañía transparente

10

Ofrece nuevos productos y servicios
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El 2017 Global RepTrak 100 es un estudio
del Reputation Institute, que analiza
la reputación de las 100 compañías
globales más respetadas y conocidas
del mundo a través de 15 países. En su
top ten, Rolex es el único que se lleva
la excelencia, seguido de Lego, Walt
Disney, Canon, Google, Bosch, Sony,
Intel, Rolls-Royce y Adidas.
En este listado se muestran los diez
atributos reputacionales más importantes
de las tres primeras marcas, entre los que
no pueden obviarse su influencia positiva
en la sociedad, su comportamiento
ético, su transparencia o el conocimiento
que atesoran de las necesidades de
sus clientes. La conclusión es que las
empresas que son más abiertas, más
genuinas y se comunican más a menudo
tienen una reputación mucho más sólida.
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El lado oscuro de las redes sociales

ferentes áreas del departamento de
Comunicación y del retorno de cada
acción (patrocinios, comunicación
interna, relación con los medios…).
“Debemos ser capaces de ofrecer una
experiencia coherente en todos los
canales, y debemos entender cómo
interactúan nuestros stakeholders con
los distintos soportes y mensajes que
lanzamos”, añade Sergi Guillot.
Además, debemos explotar esos mi-
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Fuente: AIMC.

Fuentes de información en la compra por
internet (%) Base: ha comprado en el último año
58,5
44,1

21,1
redes
sociales

visita previa
a la tienda

31,5
amigos/
familiares

blogs y foros
de opinión

50,3
web de la marca

L

as historias verdaderas tardan seis veces más en
alcanzar a 1.500 personas en Twitter. Según un estudio realizado por investigadores del Massachusetts
Institute of Technology, en el que analizaron 126.000
historias de Twitter compartidas por 3 millones de personas entre 2006 y 2017, las fake news tienen un 70 % más
de probabilidades de ser retuiteadas, y son las personas
reales (no los bots), las encargadas de la propagación de
estas informaciones. Muchos de esos mensajes son más
bien estímulos visuales difícilmente objetivables.
Estudios de Kantar TNS muestran que el 40 % de los menores de 24 años afirma que confía más en lo que la gente
dice de las marcas en internet (blogueros, youtubers y opiniones online) a la hora de informarse, que en las fuentes
que consideran más oficiales. Esto provoca situaciones surrealistas en las que la trampa se convierte en certeza. Por
suerte, muchos profesionales tratan de desenmascarar el
lado oscuro de las redes sociales. Sonado fue el caso del
periodista británico Oobah Butler, quien realizó un experimento para la revista Vice. Creó un falso restaurante y demostró que podía llegar a ser el número uno en Inglaterra
en Tripadvisor. Construyó un atractivo sitio web, contactó a
sus conocidos para que publicaran comentarios positivos
sobre su atención y su deliciosa comida. Tras siete meses
de falsas promociones, contestando por teléfono que el
restaurante estaba completo, lo consiguió.
En España, en febrero de este año, la agencia H2H, especializada en influencer marketing, demostraba con el llamado ‘Proyecto Sirena’ lo sencillo que resulta convertirse
en influencer de manera fraudulenta. Tres semanas, una
actriz contratada y 500 euros fue lo que necesitaron para
crear un perfil falso en Instagram y convertirlo en negocio.
Compraron seguidores, me gustas y comentarios hasta al-

canzar los 30.000 seguidores, punto en el que comenzaron
a ofrecerle colaboraciones pagadas, invitaciones a fiestas
o envío de ropa y productos.
Probaban así que “el éxito se puede falsear. Comprar seguidores, “me gusta” y comentarios es una realidad. Para este
proyecto nos gastamos 500 € en adquirir cien mil seguidores
para la falsa influencer. Lo sorprendente fue que tres semanas después lo amortizamos con las campañas realizadas.
No existe ningún tipo de regulación ni control en un sector
que mueve más de nueve millones de euros al año en nuestro país. Pero lo más grave de todo es que sus principales
actores (marcas y agencias) no se paran a investigar la calidad e idoneidad de los influencers en los que invierten, por
lo que podrían estar siendo víctimas de un fraude”, aseguran
desde H2H.

cromomentos en los que el ciudadano nos da la posibilidad de conectar
con él. “Debemos identificarlos rápidamente y aprovecharlos. Y solo
podemos conseguirlo si nuestros reportes son lo más cercano al tiempo
real”, concluye.
En el Congreso Innova + C (Dircom),
Julio Montes, de Maldita, ofreció una
clave para que las empresas combatan las noticias falsas: “Tenemos que

Haz click para conocer a
fondo el ‘Proyecto Sirena’.

aprender de los malos y utilizar las
mismas técnicas para conseguir que
nuestros desmentidos tengan la misma viralidad y el mismo eco que las
informaciones falsas”, comentó.
La responsabilidad del dircom
En este nuevo “ring” de la comunicación, las reglas de juego han cambiado.
Tal y como se señala en el estudio Los
cinco desafíos de la comunicación corpo
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rativa (Desarrollando Ideas/ Llorente
& Cuenca), en el principio están los
principios. Los valores que deberían
modelar la cultura de una organización son la materia prima básica que
maneja el comunicador corporativo.
“El dircom debe comportarse como el
conservador jefe (curator) de un carácter que incluye el ADN y la reputación,
y que expresa su personalidad a través
de la marca”.
Para José Manuel Velasco, presidente
de la Global Alliance for Public Relations and Communication Managament, “definitivamente la verdad
necesita un buen director de Comunicación”. Y, ¿cómo podemos cuidar
esta verdad? En primer lugar, respetando los códigos deontológicos, aunque esto suponga tomar decisiones
difíciles que nos saquen de la zona de
confort. En segundo lugar, apostando

por el rigor en los contenidos que se
generan. “La narrativa de nuestras organizaciones tiene que ser sólida, estar
cimentada en hechos contrastables y
circular unida a su contexto”. En tercer lugar, hay que abrir conversaciones que permitan conciliar realidad y
percepciones. “La verdad no necesita
un solo dircom, sino muchos, tantos
como crean que la credibilidad es
nuestra materia prima y que no hay
mejor inversión para nuestro futuro
que pagar con ella”, añade.
Resulta imprescindible crear una cultura de escucha empática. Hay que
querer escuchar. No es suficiente
con monitorizar opiniones, sino que
se hace necesario entender las razones y las emociones que llevan a las
personas a relacionarse con la organización y darles una respuesta. El big
data puede ayudar al comunicador

corporativo en esta tarea. El análisis de datos y la investigación sobre
comportamientos serán dos tendencias imparables los próximos años. El
dircom asume el reto de convertir big
data en smart data.
Silvia Albert, fundadora de Wellcomm, se muestra convencida. “Los
datos no son nada ajeno al periodismo
y a la comunicación: son consustanciales a esta actividad desde su mismo nacimiento. No podemos darles la
espalda porque son realmente útiles
y una gran arma contra la mentira, la
propaganda, la falacia y, por qué no, la
maldita posverdad. Obviamente no lo
son todo, pero son importantes, claves
para resituarnos en este mundo rápidamente cambiante”, concluye.
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conclusiones

01 02 03 04 05
La
posverdad,
ese ruido
digital
permanente en
el que prima
lo emocional
sobre los
hechos
contrastados,
condiciona
una realidad
compleja y
contradictoria
difícil de
manejar.

Dos grandes
amenazas
sobrevuelan la
esfera pública:
la pérdida total
de confianza
en las
instituciones
y los canales
por los que el
conocimiento
llega al
ciudadano.
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El control de
la cadena de
comunicación
se ha roto.
Ahora son los
motores de
búsqueda y las
redes sociales
quienes
jerarquizan la
información
basándose en
algoritmos que
no velan por la
verdad.

España
es el país
europeo más
preocupado
por las
noticias
falsas. Y por
primera vez a
nivel mundial
los medios de
comunicación
aparecen
como la
institución
que menos
confianza
genera.

Vivimos en un
nuevo ciclo de
transformación
de la
confianza. Su
gestión supone
nuevas formas
de hacer,
comunicar,
producir, vender
y distribuir.

Muchos recordamos aquella canción infantil que se cantaba en los autobuses
escolares: “Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas...”. Aunque
parezca inverosímil, desde hace unos años, mentiras tan evidentes como estas
se han “colado” en nuestro día a día con una apariencia de verdad ante una
ciudadanía desconcertada que no sabe a qué fuentes creer. La posverdad se
ha instalado en nuestras vidas y afecta a todas las instituciones. Los directivos
de comunicación no pueden dar la espalda a esta realidad y deben aprender a
gestionarla si quieren responder con éxito a este nuevo paradigma.

06 07 08 09 10
La
conversación
sobre el
propósito
empresarial
se multiplica.
Esto obliga
a construir
una nueva
narrativa
empresarial.

Se ha
producido un
giro en las
tendencias
de compra
de los nuevos
consumidores,
que valoran
cada vez más
los aspectos
reputacionales,
frente a los
funcionales.
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El consumidor
demanda
marcas
genuinas y
más abiertas.
Entre los
atributos
reputacionales
más
importantes
estaría su
influencia
positiva en la
sociedad, su
comportamiento
ético y su
transparencia.

Las empresas
deben crear
una cultura
de escucha
empática.
Entender las
razones y las
emociones
que llevan a
las personas
a relacionarse
con la
organización
y darles una
respuesta.

El dircom
debe
posicionarse
como el
custodio de
los valores
que modelan
la cultura
de una
organización.
La credibilidad
es su materia
prima.

LA VOZ DEL EXPERTO

EL CUERPO EN LA POSVERDAD
MERCEDES FERNÁNDEZ-MARTORELL

Titular de Antropología y Feminismo y Antropología Urbana
en la Universidad de Barcelona
www.antropologiaurbana.com

D

cas, de esos hechos o de otros. Sucede algo idéntico con
e modo inseparable, cada cuerpo de humano anda
lo que denominamos mentira. Expresamos por medio del
a la búsqueda de lo que más le conviene, a la perselenguaje lo que consensuamos que es mentira, invención.
cución de crecer. Y lo hace sabiendo que no existe
Actualmente se ha instalado entre nosotros un divorcio: por
el bien ni existe el mal, pero sí lo bueno, lo que engrandece
un lado sigue vigente la verdad acordada sobre tal o cual
a cada cuerpo, y lo malo, lo que le perjudica a cada uno,
práctica, y por el otro un discurso sobre la misma ajeno a
lo que le entristece. ¿Qué es lo que conviene a cada cual?
los hechos. Se expresa, se omite, se falsea lo que se pienCada cuerpo posee una potencia, y esta anda permanensa sobre esa u otra práctica: hablamos del discurso de la
temente a la búsqueda de expandirse a través de encuenposverdad.
tros con aquello que le posibilita ampliarse, por ejemplo,
una idea, una canción, un libro, una persona que acrecienFronteras de la posverdad
ta su posibilidad de acción, su fortaleza. Mientras que lo
¿Para qué activar la posverdad? ¿Se utiliza como herramalo le ensombrece, le duele.
mienta en beneficio del marginal, por ejemplo? Ya sabeAceptemos que una condición del humano es que vive
mos que el lenguaje no es el pensamiento, sino una reen la interdependencia, ya que somos dependientes unos
presentación del mismo, un orden del pensamiento que a
de otros. Nadie en una ciudad podría comer si no hubiera
su vez muestra el orden del mundo. Cuando se utiliza la
quien trabajara el campo. Nadie sobreviviría si, al nacer,
posverdad, ¿qué ordenamiento del mundo se está transalgunos adultos no le cuidaran, protegieran y le enseñamitiendo?
ran a vivir. Nadie puede imaginar entre nosotros, hoy, un
Cuando el marginal empuja las prácticas que le perjudimercado independiente; ni una nación ni un país sin decan, lo hace desde el deseo de modificar el vivir. No solo el
pendencias. Vivimos en la interdependencia individual y
poderoso tiene poder, sino que el poder proviene de todas
colectiva; aliados con lo que llamamos verdad y con lo que
partes, ya que embiste a todo individuo, y el marginal lo
determinamos que es mentira.
activa atropellando las actividades que no le convienen en
Es cierto que la antropología lleva más de un siglo mostransu vida.
do que de idéntica práctica pueden sobrevenir diversidad
Veamos, ¿para qué utiliza el poderoso la posverdad? ¿Su
de interpretaciones, de verdades. Un breve ejemplo: dos
objetivo es anclar el sometimiento en la mayoría subordijesuitas vivieron entre los cree, un grupo de indios que hanada, engañarla? Según argumentó Étienne de La Boétie
bitaban en lo que hoy es Canadá. En el invierno se fueron
en el siglo XVI: “Es propio de la opinión del pueblo, cuyo
del lugar y regresaron en primavera. En ese retorno, los
mayor número se encuentra siempre en las ciudades, moscree les regalaron un gran recipiente de corteza de abedul,
trarse suspicaz con quien lo ama y condiciéndoles: “Como os vemos sonándoos
fiado hacia quien lo engaña”. Quizá se
cuidadosamente la nariz con trozos de
trate de eso hoy en día. Quizá el poderoso
tela y guardándolos después en vuestros
utiliza el engaño en forma de posverdad
bolsillos, pensamos que el moco debe de
con el objetivo de despertar confianza en
ser especialmente valioso para vosotros”.
el marginal.
Durante meses, cada uno de los cree
Hay que decirlo, las propiedades subyaacumuló sus mocos bajo esa interpretaEs propio de la
centes de la posverdad están en relación
ción de la práctica del pañuelo, consideopinión del pueblo,
con el poder. Tal vez tiene razón Álex Grirando que sería un regalo muy adecuacuyo mayor número
se encuentra siempre
jelmo cuando dice que la posverdad perdo para edificar prósperos vínculos con
en las ciudades,
tenece a la manipulación, y debo añadir, a
aquellos extranjeros.
mostrarse suspicaz
quien le beneficie ejercerla.
La verdad es interpretación de los hecon quien lo ama y
chos, así que procede de ideaciones del
confiado hacia quien
propio humano, y utilizamos el lenguaje
lo engaña
para acordar la veracidad de esas prácti-
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Étienne de La Boétie (s. XVI)

ADIÓS, POSVERDAD:
QUE TENGAS UN MAL VIAJE
PABLO HERREROS

Socio-Director de Goodwill Comunicación
comunicacionsellamaeljuego.com

M

entir siempre fue mentir. No se hace. Lo aprendimos en la escuela. De mayores supimos que
hay quien lo hace de forma habitual. Hace unos
años, los trileros de la palabra le dieron a su trampa un
nombre más molón: posverdad. Y además consiguieron
dotar al palabrejo de cierto glamour. La mentira se ponía
de tiros largos…
Dice la RAE que la posverdad es una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones
con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes
sociales”. Y Wikipedia, que es “una mentira emotiva”.
“Mentira emotiva”, como si ese apellido dignificara lo que
es un puro engaño. La regla número uno de quienes nos
dedicamos a la comunicación es no mentir. Jamás. Si la
rompes, pierdes esa partida y algo más: tu crédito. Y por el
camino, tu integridad, tu mayor valor.
Las fake news (noticias falsas) y la post-truth (posverdad)
fueron las reinas del baile de la actualidad en 2016 y siguieron danzando con cierto éxito después. Hasta hoy. La
gasolina que usaban para correr por nuestras pantallas se
les acaba. ¿Por qué? Porque una vez recibidos los goles
en contra, marcas, redes sociales y lectores se mueven.
¿A quién le interesa que existan estas mentiras? Solo a dos
actores: quienes quieren con ellas manipular la opinión pública a su favor y quienes las usan para fomentar el clickbait (noticias cebo), para ganar tráfico a sus medios y, con
ello, facturar más por anuncios.
Sí, también hay lectores que son felices leyendo un mundo que sienten más cercano a sus creencias aunque no
sea real. Pero esos lectores son el producto, los pares de
ojos que las redes sociales venden a las marcas. Y estas
se hartaron. Saben que no pueden poner su reputación
al lado de mentiras, pues con ello apoyan un mundo sucio y se vinculan a lo peor. Los lectores que aborrecen la
mentira también las presionan para que huyan y dejen de
apoyarla.
¿Y las redes sociales…? Si tienes un bar en el que cada
noche hay gente que se insulta entre sí y se forman peleas,
tu ambiente se convierte en tóxico. Tus clientes se irán.
Las redes sociales son esos bares y a golpe de crisis van
aprendiendo que si no borran las mentiras, Facebook o
Twitter desaparecerán como lugar donde entrar a aprender, ver información y conversar. Y también perderán a
quienes pagan la juerga, los anunciantes. La posverdad
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pone en riesgo el modelo de negocio de las tuberías por
las que circula -las redes sociales- y la reputación de quienes financian esas tuberías –las marcas-.
Marcas sociales
Y hoy las marcas, más que nunca, solo pueden ser sociales. El 91 % de los españoles quiere que las marcas sean
valientes y ayuden a solucionar los problemas de la sociedad, según el estudio Marcas con valores. En un mundo
de cristal no hay lugar para la mentira. Así que a la posverdad le espera el mismo destino que tuvo el SPAM: seguirán existiendo las fake
news, pero pasarán a
ser irrelevantes, como
esos miles de correos
que aún pululan por la
La posverdad pone en riesgo
Red y que apenas ves,
el modelo de negocio de las
convertidos en un nutuberías por las que circula -las
merito, en tu bandeja
redes sociales- y la reputación de
de SPAM.
quienes financian esas tuberías
-las marcasLas palabras “sinergia”,
“líder” o “emprendedor”
tuvieron su ratito de gloria: en distintos momentos, no había nota de
prensa que no tuviera bien destacada la palabra que en
cada momento se hacía imprescindible. Reinaron y hartaron, como lo hará “posverdad”.
En 2019 nos empezaremos a librar de ella y emergerá la
nueva reina del baile de la comunicación, a la que todos
iremos a rendir culto. Volveremos al runrún de quienes
se angustian por no saber lo que significará, al mareo de
quienes teoricen sobre el nuevo “palabro” y a la sobredimensión que terminará en otra burbuja que explote.
Pero eso será dentro de un tiempo. Hoy es momento de
despedir a la sucia posverdad como merece: con profundo desprecio. Ojalá que no te vaya bonito, ni a ti ni a quienes te usaron como arma contra la realidad, la honradez y
la verdad. Adiós, posverdad: que tengas un mal viaje.

CASOS

MALDITA

Toda la verdad y nada más que la verdad
Madita es una iniciativa impulsada por dos jóvenes para frenar las falsas noticias y sacar los
colores a los políticos ‘tirando de hemeroteca’. Una idea que surgió tomando unas cervezas
mientras conversaban sobre la actualidad y que, además de su popular web, les ha brindado un
espacio en programas de radio y televisión.

L

a poligamia está permitida en Suiza. Mentira. Están
colocando cuchillas en parques infantiles de Zaragoza para que los niños se corten al jugar. Mentira.
Puigdemont fue detenido al son de Y viva España. Mentira,
mentira y mentira. Todas estas informaciones son noticias
falsas que se han divulgado a través de las redes sociales. Bulos que se encarga de desmentir Maldita: una asociación de jóvenes cuyo afán de sobreponer la verdad a
publicaciones basura les ha llevado a lo más alto. En su
página web https://maldita.es lo dicen bien claro: “periodismo para que no te la cuelen”.
Maldita surgió en una noche de cervezas. Lo explica uno
de sus creadores, Julio Montes, periodista en el programa Al Rojo Vivo, presentado y dirigido por Antonio García
Ferreras y producido por los servicios informativos de laSexta. “El primer proyecto fue Maldita Hemeroteca. Estaba
con mi amiga Clara Jiménez Cruz, también periodista en
El Objetivo, del mismo grupo. Hablamos de usar la hemeroteca como herramienta política. Buscar declaraciones
antiguas de dirigentes para mostrar sus contradicciones”.
Empezaron en Twitter de manera anónima. “Hasta que un
día, Ana Pastor, sin la que este proyecto no hubiera sido
posible, preguntó en la redacción si alguien conocía quién
estaba detrás. Así que confesamos y, poco después, empezó la sección Maldita Hemeroteca en El Objetivo”. Después, llegaron los bulos. Los Malditos Bulos. “Nos llegaban muchas informaciones falsas sobre los refugiados y
decidimos hacer algo parecido con un nuevo proyecto,
contrastando cada uno de los mensajes”. Un salto adelante que vino con David Fernández como ingeniero y programador. “Es el eje fundamental. Él da vida a todo lo que los
periodistas no sabemos hacer”.
El espacio radiofónico también les ha abierto las puertas
en el programa Julia en la Onda, de Onda Cero. “Estudiamos qué temas son noticia esa semana y si nuestra
hemeroteca nos puede ayudar”. Para ello, se sirven de varias herramientas y, entre otras, de los propios canales en
YouTube de los partidos políticos. “Son una fuente de oro”.
El papel de las comunidades
Un tándem perfecto. Pero la cantidad de noticias y declaraciones falsas que circulan por la red generaba un
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volumen de trabajo abrumador. Así que decidieron hacer
partícipe a todo usuario interesado con Hazte Maldito/a.
“Funcionamos a través de un grupo de Telegram con otros
compañeros periodistas”. Son Ignacio Calle, Mario Vera,
Javier Calvo, Antonio Maestre, Rocío Pérez y Carlos Hernández Echavarría. “Cuando vemos un posible bulo lo subimos y el que está libre lo coge y comienza una labor
periodística de investigación”.
Si la información no es cierta, se desmonta y se vuelve
a colgar al grupo para que otro la compruebe. “Construimos la información desde el principio, como hacemos con
nuestro trabajo”. Las elecciones catalanas les dieron mucho trabajo. “Recuerdo que se dijo que la misma señora que apareció en una foto con Otegi fue arrestada en
un colegio el 1 de octubre. Gracias a las redes sociales
contactamos con las dos mujeres y confirmamos el bulo.
Preguntamos directamente a los usuarios y nos guiaron, lo
que muestra también la importancia de las comunidades
en nuestro trabajo”.
Otros casos son más sencillos de resolver. “Se empezó a
comentar que se habían colocado cuchillas en los parques
infantiles de Zaragoza para que los niños se cortasen. Esto
fue tan sencillo como llamar al Ayuntamiento y a Policía
Municipal y preguntar si se había registrado alguna denuncia”. Y no fue así.
Campañas de crowdfunding o publicidad online son algunas de las ideas en mente de estos dos creadores para
financiar sus proyectos. “De momento lo realizamos en
nuestro tiempo libre, algo que podemos hacer gracias a
nuestro trabajo en laSexta, pero después de verano queremos poner en marcha esto”. Además, quieren seguir
desarrollando nuevos nichos. “Estamos empezando con
Maldito Dato, sobre transparencia en la Administración Pública. Apenas tiene contenido y ya tiene más de 16.000
seguidores en Twitter”. Otros de los caminos por explorar,
asegura, son la ciencia y el machismo.
Haz click aquí para ver las
principales noticias falsas y
bulos desmentidos por Maldita.
https://maldita.es/

BELLINGCAT

La evidencia está al alcance de todos

U

na noche, en la ratonera,
los roedores discutían sobre
cómo evitar al gato al que
servían de cena cada día. El
más anciano sugirió colgar un cascabel en el cuello del felino para escuchar sus movimientos y poder esconderse a tiempo. A todos les gustó la
idea, pero ninguno se atrevió a llevarla a cabo.
Si los ratones de esta conocida fábula (atribuida a varios escritores como
Esopo, Lope de Vega o Jean La Fontaine) hubieran conocido Bellingcat,
lo hubieran conseguido. Bellingcat es
una organización internacional que
sirve como punto de encuentro a periodistas y ciudadanos especializados
en utilizar los códigos abiertos y las
redes sociales para investigar y ofrecer información veraz y contrastada,
poniendo así ‘el cascabel al gato’.
Así lo explicó Eliot Higgins, el artífice
de este proyecto, en una conferencia
TEDx en Amsterdam el 18 de noviembre de 2016. Higgins es un bloguero
británico que se ha convertido en uno
de los mayores analistas de referencia a nivel mundial. Y, en su caso, la
curiosidad cazó al gato. Su control de
las redes sociales y la pérdida de su
empleo motivaron la creación del blog
Brown Moses. Optó por pararse, en
plena vorágine de la guerra de Siria,
y analizar las armas que se utilizaban
en ella.
Dedicó horas y horas a analizar vídeos
en YouTube y a realizar búsquedas incansables en Twitter y Facebook para
convertir a Brown Moses en una de
las fuentes más fiables para la prensa y los gobiernos occidentales en el
conflicto bélico.
Una contrarrevolución tranquila y silenciosa, como él mismo describió en
la conferencia, que se llevó a cabo
gracias al gran volumen de información que circula en las redes, al alcance de todos nosotros que, al igual
que medios de comunicación y go-
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biernos, pasamos por alto. Aquí nació
Bellingcat: una página web creada
para enseñar al resto de las personas
cómo desarrollar este tipo de investigaciones, utilizando, exclusivamente,
información abierta, pública, y analizándola hasta el último detalle.
Geolocalización, geolocalización y
más geolocalización
Entre los grandes logros de Bellingcat está el caso del MH17. El avión
de Malaysian Airlines que fue derribado por un misil ruso el 17 de julio
de 2014, asesinando a 298 personas.
¿Qué hizo Bellingcat? Todo. Descubrió que el ejército ruso atacó el avión
atando hasta el más minucioso detalle
que ofrecían las redes sociales y las
fuentes abiertas.
Dos días después de que ocurriese la
tragedia, para depurar responsabilidades, el Ministerio de Defensa ruso
publicó imágenes de satélite de una
base miliar de Ucrania después de
que el MH17 fuera derribado, donde
aparecía el supuesto lanzamisiles.
Solo comparando sus imágenes con
otras históricas, fijándose minuciosamente en el arbolado y el desgaste
de la tierra, Bellingcat determinó que
las fechas de las imágenes rusas no
eran correctas. Pusieron el cascabel
al gato.
Una vez se confirmó que fue un lanzador de misiles BUK el que derribó el
avión, en las redes sociales aparecieron vídeos y fotografías de la 53ª Brigada que lo transportaba desde Rusia, hasta Snizhne, en Ucrania. Solo
tuvieron que seguir la pista a esas
publicaciones, analizar dónde habían
estado con programas de geolocalicación como Google Earth, seguir
los perfiles de los soldados en redes
sociales -que se hacían fotografías
con los tanques y en los lugares que
visitaban-, leer un foro en el que familiares de la brigada comentaban
su actividad... Y, ¡bingo! Presentaron

Bellingcat es una
plataforma internacional
de periodistas e
investigadores
voluntarios que
utiliza el análisis del
código abierto y las
redes sociales para
ofrecer información
veraz y contrastada,
desmintiendo así
falsedades comunicadas
por los gobiernos. Una
organización impulsada
por ciudadanos que,
además, muestra cuál
es el procedimiento a
seguir para que pueda
ser aplicado por más
personas.
Escanea este
código para ver
la charla TEDx
de Elliot
Higgings.

un informe al equipo de investigación
con 120 páginas de contenido público. Datos que ellos mismos podían
comprobar navegando por la red y
que llevó a la identificación de 100
sospechosos.
Desafiaron al Kremlin y lo pagaron
con ataques informáticos y amenazas. Pero ser el centro de la diana no
les ha frenado. Sus investigaciones
siguen poniendo contra las cuerdas a
gobiernos corruptos y opacos.

La estrategia audiovisual, pieza clave
para una nueva comunicación
pág. 192

Make everything as simple as
possible, but not simpler”
Albert Einstein, científico.

La voz del experto
Mario Tascón
Socio director en Prodigioso Volcán
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Mauco Sosa
Ilustrador, pensador,
poeta visual			
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Statista
La eficacia de lo sencillo		
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San José Estate University
Realidad en 360º:
otra forma de contar historias
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La estrategia
audiovisual,
pieza clave para
una nueva
comunicación
En unos años, casi la totalidad del marketing de
contenidos se expresará a través de formatos visuales.
Las marcas saben que vivimos pegados a un móvil
y buscan hacerse un hueco entre los minutos de
consumo en vídeo.
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Acceso a redes sociales (%)

5,2

Hace más
de 1 año/
Nunca

80,3 Ayer
Tiempo dedicado al día a las redes sociales (%)
Menos de 30 min.

De 30 a 60 min.

45,5

22,9

Entre 1 y 2h.

Más de 2h.

15,7

15,2

Consumo de vídeos online (%)
PROMEDIO DE CONSUMO DIARIO
Menos de 15 min.
De 15 a 30 min.

81,3

De 30 a 60 min.
Consumen
vídeos online
en el último mes

Entre 1 y 2h.
Más de 2h.

9,2
5,4

32,8
25,9
18,2

Fuente: 20º Navegantes en red. AIMC.

El vídeo más visto en la historia de
Facebook, de momento, dura menos
de dos minutos y muestra siete trucos para organizar la ropa de forma
sencilla. Desde cómo ser un crack
doblando camisas, hasta cómo usar
la anilla de una lata para optimizar
las perchas. ¿Cómo es posible que un
simple tutorial alcance más de 400
millones de visualizaciones? Probablemente porque es simple, breve,
útil, dinámico y resuelve un problema
universal con un enfoque divertido.
Somos adictos a la imagen. Vivimos
conectados. Según el estudio 20º Navegantes en la red, de la Asociación
para la Investigación de Medios de
Comunicación, el 70 % de los encuestados utiliza internet durante
dos horas o más al día, casi siempre a
través del móvil. Un 80 % de los entrevistados utiliza las redes sociales a
diario y uno de cada cuatro navegantes realiza la mayoría de sus compras
online. Además, se ha incrementado
en un 90 % respecto a 2016 el número de abonados a portales de internet
para ver series, películas o canales de
TV. Y un 38 % de los que se conectan a internet a través del televisor lo
utiliza “todos” o “casi todos los días”.
Los formatos audiovisuales y la interacción oral de las personas con los
dispositivos móviles están obligando
a las marcas a cambiar la forma de
comunicarse y de escuchar en medios sociales, pasando de monitorizar
por keywords escritas a hacerlo por
búsquedas de voz. Según un informe
de la consultora Kleiner Perkins, las
búsquedas por voz suponen ya un

de visualizaciones
tiene el vídeo más visto
de la historia de
Facebook
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20 % del total. Los nuevos formatos
concuerdan con el afán del consumidor de tenerlo todo cuanto antes, de
disponer de contenido instantáneo.
Triunfan las Stories, Snapchat o aplicaciones como Hooked, historias breves en formato chat.
Con estos datos encima de la mesa,
no es de extrañar que la comunica-

ción visual esté creciendo exponencialmente y sea una prioridad para
empresas y responsables de comunicación. Se prevé que en el año 2019
los vídeos representen el 80 % del
contenido generado en internet. En la
actualidad, el 84 % del marketing de
contenidos son imágenes, gifs, vídeos,
infografías y animaciones. Facebook

dice que, en cinco años, el texto se
dejará de utilizar y solo consumiremos vídeo. El contenido visual tiene
un impacto brutal que no podemos
obviar dentro de nuestras estrategias
de comunicación y marketing.
Ante una realidad digital con una sobreabundancia de información, enganchar al público es como poner una pica

El fallo como canon estético

C

on la reaparición de la moda y los looks retrofuturistas ochenteros, ha llegado también para quedarse
el Glitch Art, es decir, la práctica de aprovechar
fallos digitales o analógicos con una finalidad estética. El
Boomerang de Instagram o los GIFs son un eco de esta
tendencia, formatos cada vez más empleados por marcas
y consumidores. El Glitch Art también puede entenderse
como la belleza del fallo y la aceptación de las imperfecciones como una parte natural de la condición humana
(como la icónica foto pixelada de Edward Snowden publicada en The New York Times en 2016). El error consciente,
el fallo como canon estético, hoy en día seducen. Según el
banco de imágenes Shutterstock, la búsqueda de imágenes glitch se ha incrementado un 32 % en 2017.
Desde un punto de vista comercial, nos ha invadido la nostalgia y se tiende a fusionar la estética del pasado con las
tendencias más actuales. Hace unos meses, Gucci sorprendía con una campaña inspirada en la exploración espacial y el género de ciencia ficción de los años sesenta.
Una colección envuelta en naves espaciales, rayos transportadores y criaturas extrañas, que recuerdan a sagas
como Star Wars o Star Trek.

Campaña 2017 de Gucci

En la misma línea se encuentra la anterior campaña de Zara
de primavera-verano, inspirada en retratos fotográficos de
los años 20. O el spot de Bimba y Lola, que bebe claramente de las películas y el imaginario del cineasta Pedro
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Almodóvar. Se apuesta por la diversidad, por mujeres y
hombres de diferentes razas, se amplía el target demográfico… Están marcando tendencia no solo en la maquetación de sus webs, sino también en sus newsletters y redes
sociales, cada vez más visuales y atrevidas, que experimentan con colores vibrantes y montajes tipográficos.
Pantone anunciaba el Pantone Ultraviolet como color del
año 2018. Según la marca, el violeta comunica “originalidad, ingenio y pensamiento visionario con mirada al
futuro”. Añadían que los morados “siempre han sido un
símbolo de la contracultura, de lo poco convencional y
del talento artístico. Iconos musicales como Prince, David
Bowie y Jimi Hendrix pusieron a este color en primer plano
como forma de expresión personal y de individualismo”.
La ilustración y las técnicas pictóricas están en auge. Se
tiende hacia un enfoque muy artístico, combinando distintas estéticas. El futuro del diseño es un collage de estilos,
un trabajo cada vez más colaborativo en el que artistas,
diseñadores y programadores trabajen juntos para innovar
desde la pluralidad. La comunicación moderna corporativa
necesita del arte, del sentido de la belleza, de la creatividad y de la intuición. Así lo expresa Diego Rivera, Head of
Strategy & Creativity de Best: “En mi trabajo utilizo cada vez
más la analítica. Pero me fío cada día más de mi intuición”.
Como respuesta a la homogeneización cultural que nos ha
traído la globalización, ahora exigimos mayor individualismo y personalidad en los diseños. De la mano del Design
Thinking está emergiendo el concepto de Design Feeling:
el diseño de pensar menos y sentir más.

Puedes
obtener
imágenes y
vídeos de estas
campañas en:

Gucci

Bimba y Lola

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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en Flandes. La eficacia de la comunicación visual destaca por tres aspectos,
tal y como señalan desde Column Five.

Equipo de visionado de tv por internet (%)
Base: ha visto tv por internet últimos 30 días

En segundo lugar, la comprensión.

Nuestro cerebro está programado para
interpretar automáticamente las relaciones entre objetos con el mínimo esfuerzo. El 90 % de la información que
absorbe nuestro cerebro es visual y las
personas recordamos el 80 % de lo que
hemos visto, frente al 10 % de lo que
hemos escuchado o el 20 % de lo que
hemos leído.
Finalmente, la retención. Las imágenes
activan nuestra memoria 1facilitanEnagas_PrensaChicaBici_ A5H_ES.ai
25/2/19
do conexiones rápidas con recuerdos
almacenados.

195 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

38,5

33,1

30,9

30,1

Ordenador portátil

Teléfono
móvil

Smart TV

Tablet

30,0

15,3

11:25

Ordenador sobremesa

TV conectado a otro equipo

Fuente: 20º Navegantes en red. AIMC.

Por un lado, su atracción, ya que la
información bien diseñada es estimulante y atractiva, de manera que capta
nuestra atención incluso antes de que
la información sea procesada.

COMUNICACIÓN VISUAL

Sin embargo, una persona puede recibir al día una media de 3.000 impactos
publicitarios si contabilizamos banners,
anuncios en TV, radio, medios escritos,
publicidad exterior, escaparates, etc.
Apenas somos capaces de retener un
10 %. Por eso mismo, resulta imprescindible atrapar el recuerdo del consumidor. Los anuncios acompañados de
elementos visuales consiguen un 94 %

más de impacto que los que están formados solo por texto. Un buen ejemplo
fue presentado por Laura de la Fuente,
CEO de Snippet, en el Congreso Innova + C organizado por Dircom el pasado mes de mayo. El vídeo de felicitación
personalizada del Real Madrid a los socios que cumplían años obtuvo un alto
impacto por su originalidad. “Tenemos
que buscar los micromomentos para

atrapar a nuestros usuarios -comentó-.
El vídeo del Real Madrid llegaba a primera hora de la mañana a los móviles
de los socios que cumplían años. ¿Hay
mejor forma de despertarse? El engagement está asegurado”, finalizó.
La gestión
de la comunicación visual
La tendencia visual ofrece un enorme potencial para la comunicación
estratégica. El hecho de que vivimos
en una sociedad visual y que los social
media y la comunicación móvil impulsan todo tipo de materiales visuales es
una realidad nítida y reconocida por
los directores de Comunicación europeos. Sin embargo, ¿están preparadas
las organizaciones y sus departamentos de Comunicación para integrar
estos nuevos lenguajes?

Los formatos audiovisuales
y la interacción oral de
las personas con los
dispositivos móviles están
obligando a las marcas
a cambiar la forma de
comunicarse y de escuchar
en medios sociales
El European Communication Monitor
2017 señala que el 94,6 % de los encuestados considera que los elementos visuales serán cada vez más importantes para la gestión estratégica
de la comunicación. Siete de cada diez
organizaciones reconoce una creciente demanda de comunicación visual
por parte de sus grupos de interés y el
86 % utiliza más comunicación visual
en sus mensajes en comparación con
hace tres años. Esta demanda, encabezada por el vídeo online y la infografía, obliga a formarse en nuevas
técnicas audiovisuales, muy imbricadas con los desarrollos tecnológicos.
Sin embargo, el 53,3 % de los profesionales preguntados tiene escasas
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www.firabarcelona.com
#firabarcelona

IDEAS, NEGOCIOS, PERSONAS
EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2020
ENERO
LA CIUTAT DELS SOMNIS
02 - 04/01
El nuevo Festival de la Infancia

FEBRERO
BARCELONA WINE WEEK
03 - 05/02
Evento para la Promoción
Internacional del Vino Español

MWC BARCELONA

24 - 27/02
Evento Mundial de la Industria de
las Tecnologías Móviles

4YFN

24 - 26/02
Evento de Emprendimiento en
Tecnologías Móviles

MARZO
EXPO SPORTS

13 - 15/03
Feria de los Deportes Outdoor
(Run, Tri, Bike, Trail)

INFORMÁTICA CUBA
17 - 20/03
Feria Internacional de
Informática (Cuba)

PAINT & COATINGS

18 - 19/03
Fórum sobre Formulación,
Manufactura y Distribución en
la Industria de la Pintura

SALÓ DE L'ENSENYAMENT
18 - 22/03
Salón de la Educación

FUTURA

20 - 21/03
Salón de los Másters y
Postgrados

SMART CITY EXPO
CURITIBA

26 - 27/03
Congreso sobre Ciudades
Inteligentes en Curitiba (Brasil)

B-TRAVEL

27 - 29/03
Salón de Turismo

ONLY TATTOO
BARCELONA

VALMONT BARCELONA
BRIDAL FASHION WEEK

20 - 26/04
Desfiles de Colecciones de Moda
Nupcial. Salón Profesional de la
Moda en Vestidos de Novia,
Novio, Fiesta, Comunión,
Ceremonia y Complementos

FECONS CUBA

21 - 24/04
Feria Internacional de la
Construcción (Cuba)

MAYO

27 - 29/03
Convención Internacional de
Tatuaje de Barcelona

COMIC BARCELONA

COSMOBEAUTY

HANDMADE FESTIVAL
BARCELONA

28 - 30/03
Salón Internacional de Estética y
Peluquería

e-SHOW / e-FINTECH SHOW

31/03 - 01/04
Feria y Congreso Profesional de
E-commerce y Digital Marketing /
Exposición sobre Soluciones
Tecnológicas Innovadoras para
la Banca y las Finanzas

IN COSMETICS

31/03 - 02/04
Plataforma Global del Sector de
Ingredientes para la Cosmética

ABRIL

08 - 10/05
Salón Internacional del Cómic

08 - 10/05
Una Experiencia Única del Do it
Yourself

FERIA BEBÉ
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ESA CONGRESS

30/05 - 01/06
Congreso Europeo de
Anestesiología

JUNIO
EXPOQUIMIA

02 - 05/06
Salón Internacional de la Química

EQUIPLAST

02 - 06/06
Salón Internacional del Plástico y
el Caucho

S.I.L.

12 - 14/05
Salón Internacional del Retail

ALIMENTOS CUBA

SMART CITY EXPO
SANTIAGO DE CHILE

20 - 23/04
Salón Internacional del
Equipamiento para Restauración,
Hotelería y Colectividades

27 - 28/05
Soluciones para Pymes y
Emprendimiento

RETAIL&BRAND
EXPERIENCE WORLD
CONGRESS

ALIMENTARIA

HOSTELCO

BIZBARCELONA

EUROSURFAS

PHOTO FORUM FEST

20 - 23/04
Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas

26 - 28/05
Conferencia y Salón sobre la
Financiación y la Innovación para
la Lucha contra el Cambio
Climático

09 - 10/05
Salón del Bebé y Nuevas
Familias

19 - 21/05
Salón Internacional de la
Maquinaria, Envase y Tecnología
Alimentaria (Cuba)

15 - 17/04
Festival Europeo de Fotografía

INNOVATE4CLIMATE

26 - 27/05
Congreso sobre Ciudades
Inteligentes en Santiago de Chile
(Chile)

02 - 05/06
Salón Internacional del
Tratamiento de Superficies
09 - 11/06
Salón Internacional de la
Logística y la Manutención

ENERGÍAS RENOVABLES
CUBA
10 - 12/06
Salón Internacional de las
Energías Renovables (Cuba)

SÓNAR

18 - 20/06
Festival Internacional de Música
Avanzada y New Media Art de
Barcelona

Consulte toda la información y la relación completa de salones en:

www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com
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Los elementos visuales tienen mayor
importancia

Los comunicadores europeos sostienen, en su mayoría, que en los últimos tres
años han incrementado los recursos visuales en su estrategia de comunicación.
Vídeos online

87,9

9,6

2,5

Infográficos

83,0

14,1

2,9

Fotos instantáneas

69,1

22,5

8,4

Gráficos de negocio

61,9

30,1

8,0

Señales y símbolos

59,6

8,5

31,9

58,4

26,8

14,8

29,2

13,6

30,9

13,2

Fotos profesionales

57,2
Vídeos profesionales

55,9
Diseño de espacios

46,4

12,0

41,6

Arte

69,0

38,0

43,2

Más importante (escala 4-5)

Neutro (escala 3)

Compañías
cotizadas

Vídeos online

Menos importancia (escala 1-2)

Empresas privadas

Fuente: European Communication Monitor 2017.

Animaciones online

habilidades en comparación con el
12,1 % que presenta altas competencias. Esto queda patente también a
nivel organizativo. Más del 80 % de
los departamentos han implementado
directrices estándar para su comunicación visual. No obstante, solo un 36,7 %
ha desarrollado directrices avanzadas
y menos de un cinco por ciento ha
promovido procesos de gestión para
la comunicación visual.
Las habilidades en comunicación
visual son más frecuentes en los departamentos de empresas privadas
y organizaciones sin ánimo de lucro
mientras que, sorprendentemente, el
sector de las agencias está menos desarrollado. Quienes trabajan en comunicación online y marketing se muestran más competentes que sus pares
en relación con los medios, y los profesionales más jóvenes son más hábiles
que sus colegas de mayor edad.
Las áreas de crecimiento, en comparación con hace tres años, son los vídeos online, la infografía (con contenido explicativo), las fotos instantáneas
(espontáneas, sin editar) y los gráficos
comerciales. Pero se detecta una falta
de claridad sobre cómo gestionar estas
actividades. Las directrices tradicio-

Organizaciones
gubernamentales

Agencias y
consultoras

ONG

Importancia

Inhouse

Importancia

Inhouse

Importancia

Inhouse

Importancia

Inhouse

Importancia

Inhouse

88,2%

53,5%

86,4%

61,7%

89,7%

54,3%

86,9%

54,0%

88,8%

50,3%

Infográficos

85,4%

49,3%

79,3%

62,7%

81,1%

55,7%

87,7%

51,6%

83,0%

66,8%

Fotos instantáneas

69,4%

76,1%

68,0%

77,0%

67,9%

86,7%

74,7%

83,0%

67,8%

76,6%

Gráficos de negocio

61,9%

65,0%

60,8%

70,5%

60,9%

64,5%

60,1%

58,7%

64,3%

70,4%

Señales y símbolos

63,5%

51,5%

61,4%

57,4%

56,1%

52,0%

62,3%

44,6%

55,4%

57,0%

Animaciones online

63,9%

32,7%

57,0%

40,3%

54,8%

30,3%

56,3%

24,7%

58,2%

39,0%

Fotos profesionales

52,8%

40,5%

62,6%

50,5%

59,3%

51,8%

55,6%

44,2%

55,8%

50,7%

Vídeos profesionales

56,9%

20,1%

59,7%

21,6%

51,8%

21,3%

25,2%

16,4%

54,7%

25,0%

Diseño de espacios

52,9%

27,6%

51,0%

34,0%

37.9%

28,2%

40,1%

25,3%

45,2%

31,6%

Arte

18,1%

9,8%

20,0%

17,5%

13,3%

12,1%

16,1%

10,3%

23,0%

18,3%

Pregunta 1. Puntúe la importancia de los siguientes elementos de comunicación en su empresa comparados con 2014. Escala 1 (poco importante) - 5 (muy
importante). 2. ¿Su organización tiene el personal y las capacidades técnicas para desarrollar dichos elementos? Porcentajes: frecuencia basada en el acuerdo.
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nales de diseño corporativo, así como
las rutinas para recuperar el apoyo
de agencias y freelance son comunes.
Ahora bien, solo una minoría ha establecido rutinas para la asignación
de costes o el control de calidad. No
más del 17 % de las organizaciones ha
implementado fórmulas de medición
para la comunicación visual, que son
necesarias para identificar las necesidades y evaluar el éxito de las acciones. El Estado de la Comunicación en
España 2018, elaborado por Dircom,
apunta en la misma dirección. Preguntados sobre las futuras áreas de
comunicación más importantes en
los próximos tres años, los comunicadores españoles destacan sobre todo
la comunicación online y los social media, inseparables del lenguaje audiovisual. Sin embargo, la identidad visual
corporativa no es una de las principales prioridades de los dircoms en
España, aun cuando en el año 2010
sí que lo era. Uno de los tres temas
estratégicos de mayor relevancia para
los encuestados es “crear y gestionar
contenidos de calidad que resulten
atractivos para los públicos de la organización” (40,1 %). Por tanto, se
entiende que la producción audiovisual emergerá de forma notable para
conectar con audiencias cada vez más
dispersas mediante contenidos multi-

plataforma que incorporen los dispositivos móviles.

Se prevé que en el año
2019 los vídeos representen
el 80 % del contenido
generado en internet

Vuelta al minimalismo
Aquello de que una imagen vale más
que mil palabras cobra más significado que nunca. Y en este camino,
el “back to basics”, el menos es más,
parece ganar la partida. Cuanto más
simple se pueda contar una historia,
más impacto tiene, conscientes de
que la atención de la audiencia se
mide apenas en segundos.
Decía Paul Rand (1914-1996), uno
de los diseñadores más influyentes del
siglo XX: “el diseño es el embajador
silencioso de tu marca”. El artífice de
logotipos tan reconocidos como IBM
o UPS destacaba que, para que funcione, una identidad debe ser única,
visible, adaptable, memorable, universal, atemporal y simple. “Debe
personificar el minimalismo”. En esta
idea coincidía con Albert Einstein (en

TU VIAJE DE NEGOCIOS PERFECTO
¿Por qué no tener profesionales que
gestionen tus viajes de negocios de
forma eficaz, dejándote más tiempo para
tu trabajo?
Contact Center – Plataforma online autoreserva - Emergencias
24 H – Control de costes e informes – Custom Service
ISO9001

Contacta para saber más:
www.heliceviajes.com
91 5912592 – info@heliceviajes.com
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su frase que encabeza este artículo):
“Make everything as simple as posible,
but not simpler”.
Coca-Cola rediseñaba recientemente
en España su imagen recuperando el
rojo en sus latas y botellas y reduciendo el rasgo distintivo de cada variedad a un fino aro de color en la parte
superior. El imparable crecimiento de
las opciones Zero y Light estaba afectando a la percepción de los valores
esenciales de la marca, que cada vez
era menos identificada como la clásica marca roja de refrescos. Así que el
rojo adquiere protagonismo de nuevo, acompañado de una campaña en
televisión, radio, internet, exteriores
y puntos de venta, bajo el lema “Un
color para todos los gustos”.
Este retorno a la esencia, al minimalismo, alcanza su máxima expresión
en el movimiento ‘Lagom’, palabra
procedente del sueco que significa
algo así como “lo justo es lo mejor”.
Es decir, el concepto de “ni mucho

Puedes descargar
el Estado de la
Comunicación en
España aquí

COMUNICACIÓN VISUAL

ni poco”, de llevar una vida más
equilibrada en todas sus áreas (gastronomía, diseño, moda, decoración,
cosmética, deporte…), controlando
el consumo y procurando reducir el
impacto ambiental, será otra de las
preferencias en las estrategias de comunicación de las marcas.
Diversidad y optimismo
¿Hacia dónde mirarán las marcas este
2018? ¿De qué fuentes de inspiración
beberán? Getty Images, la agencia de
fotografía de stock estadounidense,
ha lanzado un pronóstico sobre las
tendencias visuales que dominarán
la publicidad, el diseño y la comunicación los próximos meses. “Las tendencias visuales que dominarán las
marcas y los negocios ofrecerán una
sensación de optimismo, de cambio,
de nuevos héroes y creatividad implacables”, explican.
Hace ya unos años que comenzó a
percibirse la influencia del mundo
clásico en la industria creativa. Se
extendieron las fotografías que imitaban lienzos pictóricos y propuestas mucho más artesanales, precisamente en un momento en el que la
tecnología hace más fácil que nunca
realizar una foto.
El encuadre estético y conceptual se
abre. Prima la diversidad, una narrativa positiva y culturalmente más
rica en la que los estereotipos pierden fuerza. A todo esto se suma un
retorno a los básicos, a un estilo de
vida saludable y equilibrado, una ola
de movimientos a favor de los derechos, otra percepción del hombre y
una mayor presencia de las mujeres.
Las diferentes expresiones artísticas
se enredan. Kenzo dio la vuelta a los
previsibles anuncios de perfumes con
un spot de casi cuatro minutos que
combina coreografía y performance.
En este, la actriz y bailarina Margaret
Qualley danza de manera convulsa y
excéntrica mientras recorre los pasillos vacíos de un edificio, al ritmo de
una música machacona.
La música, igualmente, cuyo consu
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Nuevas dinámicas de creación
y difusión

P

layground es una revista digital de contenido muy variado que practica un enfoque visual sobre toda su información. Utilizan esta óptica
de igual manera para contar una noticia cultural que para un spot
de gafas de sol. Cuenta con casi 16,5 millones de seguidores en su perfil
de Facebook. Se definen como “un medio de comunicación para mentes
despiertas que habla de nuestra generación: nuestra misión es comunicar
la actualidad desde una mirada creativa, moderna y sin complejos. Nos
gusta nuestro mundo y queremos explicártelo”.
Pepe Romera, consultor en vídeo marketing, diseccionaba la fórmula de su
éxito, imitada por muchísimas marcas. “Utilizan el vídeo en su tejido social
de muchas formas distintas. Lo hace desde el respeto, elaborando piezas
cortas pero muy cuidadas, y siempre citando fuentes y cuidando la música
y los copys finales. Sube vídeo nativo a Facebook y, de esta forma, logra
mayor visibilidad y consigue mejor engagement”.
Han aportado la relación de aspecto cuadrada 1:1, el texto en gran formato, que resume los puntos clave de la noticia permitiendo disfrutarlos con o
sin audio, ya sea en pantalla grande o en el smartphone. Saben, además,
organizar sus vídeos en listas de reproducción, mimando tanto los patrocinados como los propios.
En el ámbito del puro entretenimiento, Tasty, el canal de internet creado por
el gigante BuzzFeed, ofrece pequeñas dosis para un consumo inmediato.
Con más de 90 millones de seguidores en Facebook propone vídeos cortos,
en los que no hace falta poner sonido, aparentemente sencillos pero con
una complejidad bastante elevada en producción. Recetas del tamaño de
un aperitivo. Según Antxon Benito, co-fundador de Sharing Brands y especialista en
transformación digital, “lo que destaca en el
caso de Tasty es que esta vez el tráfico que
se produce no te lleva a la página de Buzzfeed, sino que se trata de generar viralidad
dentro de Facebook, que
los usuarios
reproduzcan,
compartan y
sigan a Tasty dentro de
esta enorme
red social”.
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mo crece, siempre ha resultado un
medio efectivo para contar historias
y va copando espacios en la estrategia creativa de muchas marcas. Esto
implica, también, que profesionales
de diferentes ámbitos colaboren en
los procesos. Hace unos meses, Ogilvy anunciaba la incorporación del

músico Carlos Jean a la agencia para
ofrecer soluciones integrales de música, que incluyen acciones de sonic
branding, sonorización de espacios,
proyectos publicitarios entre artistas
y marcas, etc.

Digitalización urbana
La calle se está convirtiendo en un espacio digital más, haciendo de la navegación una experiencia multidimensional
y multisensorial, que cambiará la manera que tenemos de interactuar con el
mundo que nos rodea. Tal y como señalan desde Best, para lograr cambiar

La importancia de la comunicación
visual para las marcas
Joluvian

Diseñador multidisciplinar
www.joluvian.com

L

para captar nuestra atención y ha unido fuerzas
a comunicación seguirá evolucionando
con el reconocido director Spike Jonze para
con el paso de los años y las nuevas
mostrarnos su nuevo producto HomePod,
tecnologías. Se incrementan los
(si no has tenido la oportunidad de verlo,
medios para comunicar y las formas de
Las marcas ya no
te recomiendo que lo hagas).
hacerlo en cada uno de ellos. La tenson estáticas sino que
buscan un mensaje
Más allá de la venta de un producto, es
dencia actual indica que lo audiovisual
dinámico que se
la conexión con las necesidades que
es el punto de inflexión para dar en el
adecúe a los nuevos
tenemos todos como seres humanos,
clavo y que los consumidores se vean
códigos
poder reconocer quiénes somos y saber
atraídos por el mensaje. Ahora bien, por
cómo disfrutar de ello sin mayores aditivos.
experiencia sabemos que una vez que las
No es solo vendernos las prestaciones de un
marcas nos envían mensajes, tendemos a
producto como si fuera un coche en los años 80;
obviarlas o a no prestarles la suficiente imporcomo bien he dicho, somos consumidores exigentes
tancia. Es aquí cuando entra en juego la creatividad
y más complejos que hace 30 años, esto requiere conectar
bien aplicada según el medio donde se comunica.
Antes, una marca requería de un logo con algunas varian- con el espectador y crear un sentimiento de atracción para
tes, como por ejemplo color (1, 2 o 3 tintas como máximo), afianzar la alianza, que muchas veces es una necesidad
blanco y negro, y en el caso de ser requerido, su respec- innecesaria, aunque eso es otro tema ;).
tivo isotipo. Con el pasar de los años hemos visto como No estamos hablando simplemente de un logotipo con
todo ha evolucionado, por ejemplo los denominados logos unas características específicas, aquí convergen todos los
responsives que se adaptan a todos los formatos de panta- medios que cada marca pueda utilizar, desde una tipograllas: móviles, tabletas y ordenadores; esto ha influido en el fía, paletas de colores, estilos fotográficos, decoración (en
desarrollo de las marcas, que ya no son estáticas sino que el caso de tiendas físicas), uniformes, aplicaciones, medios
buscan un mensaje dinámico que se adecúe a los nuevos de transportes e incluso olores.
códigos, a esta guerra contrarreloj que tenemos los ciuda- En un futuro, y según vayan evolucionando las nuevas tecnologías, podremos ver nuevos medios y formatos, como
danos que vivimos en las grandes ciudades.
No tenemos tiempo ni para nosotros mismos, es por ello que es el caso de la no tan novedosa, pero con un crecimiento
el mensaje cada vez es más rápido, aunque no en todos exponencial en los últimos años, realidad virtual.
los casos más efectivo. Tenemos el ejemplo de la conocida Mientras tanto, estaremos atentos a qué nos depara el fumarca tecnológica Apple, que no para de generar cambios turo próximo.
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fluidamente del dispositivo al entorno
físico, hemos empezado a dividir nuestras tareas de forma sensorial. “Las
marcas tendrán que pensar en un desdoblamiento sensorial de sus productos
y servicios para evitar obstaculizar la
experiencia de navegación de los usuarios”.
Un anuncio de televisión, por ejemplo, tendrá que poder experimentarse
independientemente por el sonido, la
imagen o la palabra escrita. El uso de
subtítulos es cada vez más habitual en
los vídeos incrustados de Facebook y
ya los están incorporando las marcas en
sus anuncios publicitarios. Se trata de
facilitar al usuario varias vías de acceso
al contenido para que su experiencia se
mantenga ininterrumpida.
Las marcas cada vez hacen un uso más
creativo de Instagram como plataforma de venta, publicando imágenes de
una calidad impecable y empleando
formatos creativos que potencian la experiencia. El impacto visual que producen está afectando no solo al diseño del
producto, sino que está exigiendo mayor calidad en la manera de presentarlo
en los escaparates y tiendas físicas. “Los
productos ya no solo han de ser fotogénicos o ‘instagrameables’. Su llamativo
visual tiene que ser real y debe poder
reproducirse en las tiendas”.
AAFF_anuncio anuario DIRCOM 21x9 cm.pdf

1

203 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

“Back to basics”. Cuanto
más simple se pueda
contar una historia, más
impacto tiene, conscientes
de que la atención de la
audiencia se mide apenas
en segundos

El acto de compra se convierte en una
actividad social, que se puede compartir con otros, da que hablar y posiciona
positivamente al consumidor. En buena
parte se podría decir que las tiendas del
siglo XXI no son para vender sino para
entretener. Marcas como Sephora se
esfuerzan por construir un nuevo concepto de espacios para disfrutar, tocar,

Phygytal store concept de Sephora, en Francia.
14/5/19

18:00

interactuar, aprender, probar, ver demos
de productos, realizar eventos o espectáculos y generar un buen recuerdo
compartible.
Desde el punto de vista gráfico, se está
buscando mayor congruencia entre la
publicidad en las calles y las redes sociales. Las marquesinas digitales son una
opción que se está empleando como
sustituto del clásico cartel publicitario,
aprovechando recursos habitualmente
destinados a las plataformas digitales,
como son los GIF y las cinegrafías. “En
un futuro muy cercano, se incorporarán
a las marquesinas y escaparates tecnologías que fomentarán la venta personalizada de productos, como el reconocimiento facial y de voz”, indican desde
Best.

Vídeo Marketing, tendencia clave
Ocho de cada diez usuarios de 18 a 49
años se conectan a YouTube, que ya se
ha posicionado como el segundo buscador más grande tras Google. El Vídeo
Marketing crece como técnica fundamental para conseguir leads. Así que
muchas compañías están ya explotando
este potencial para transmitir mensajes,
interactuar con los usuarios y conseguir
así notoriedad y ventas.
Sus posibilidades son infinitas. Entre
ellas, los vídeotutoriales, la realidad

COMUNICACIÓN VISUAL

Aumentada y virtual,
esas otras realidades

N

os encontramos inmersos en una etapa de grandes revoluciones
tecnológicas, pero las marcas no pueden obviar que esta revolución está íntimamente ligada a ellas a través del contenido, que
afronta nuevos retos dependiendo de los canales. El desarrollo de los
asistentes de voz inteligentes, la realidad aumentada, la realidad virtual y
las tecnologías mixtas abren un mundo de posibilidades en el ámbito del
marketing de contenidos.
No obstante, tal y como avanzan desde Kantar Media, en su análisis Las
10 tendencias de Social Media que transformarán el 2018, estas tecnologías “se centrarán más en la experiencia que en cómo se puede aplicar
a sus productos. Una marca de coches estará más interesada en aprovechar el retorno de una emocionante carrera que en una visualización
completa del interior del coche”. Johnnie Walker, por poner un ejemplo,
lanzó una aplicación a través de Alexa para los aficionados al whisky. Un
novedoso programa que permite catas digitales personalizadas, recomendaciones de producto según gustos, consejos prácticos o recetas
para preparar sugerentes cócteles.
La gran pregunta es si 2018 supondrá el punto de inflexión para un avance masivo de la realidad alterada. Un salto que todavía no se ha conseguido, pero que presenta nichos de mercado tentadores. Se espera que
Google y Samsung lancen smartphones avanzados, con el potente procesador y cámara sensorial de profundidad Snapdragon, de Qualcomm.
Y Facebook ya ofrece su propia plataforma, AR Studio, para desarrolladores que deseen crear experiencias de realidad aumentada en redes
sociales.
Facebook Spaces es otro de estos experimentos de realidad virtual. Un
espacio en el que nos conectaremos con nuestra cuenta de Facebook en
un entorno 3D, en el que se pretende potenciar el lenguaje a través de
avatares y mensajes de voz. Pero, ¿realmente estas nuevas experiencias
de inmersión conseguirán una
comunicación y una interacción
social más naturales?
Está por ver.
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virtual y aumentada, hologramas y proyecciones 3D, vídeos 360º que imitan
la mirada humana o el streaming, vídeos
en directo que pueden consumirse desde cualquier dispositivo y permiten a las
marcas hacer publicidad de manera inteligente, transmitiendo eventos, experiencias y catálogos de productos y servicios.
Las marcas se suben al carro del vídeo
storytelling, apelan a la emoción y aprovechan las técnicas de producción cinematográfica. Son un ingrediente más en
su estrategia de publicidad y branding.
Es el caso del corto El pelotari y la fallera, el primer proyecto de este tipo que
abordó Amstel, con guion y dirección
de Julio Medem.

Nuevos hábitos
y publicidad nativa
Mientras que en muchos otros mercados
el crecimiento en el gasto en publicidad
online ha ido acompañado de una reducción para la televisión, en España la inversión en televisión solo se ha reducido
levemente respecto a una década atrás.
Según los datos del estudio BrandZ™
Top 30 Most Valuable Spanish Brands, de
Kantar Millward Brown, “la publicidad
online actualmente representa un 26,8 %
de todo el gasto mediático en España, en
comparación con el 40,3 % para la televisión”.
En un panorama tan segmentado, compañías como Facebook, Twitter y Snapchat quieren diseñar un nuevo modelo
que transite entre la televisión tradicional, la televisión en streaming y la televisión bajo demanda de plataformas
como Netflix. Para el experto en social
media Andrew Hutchinson: “La televisión es el medio rey, pero el contenido
que vemos es diferente. Los espectadores actuales ya no siguen los rígidos
horarios de los programas. Quieren
elegir lo que ven y cuándo lo ven. Todo
cambia y las redes sociales también son
conscientes de ello”.
El objetivo de Twitter es que se puedan
reproducir en su plataforma vídeos en
streaming las veinticuatro horas del día.
Para ello, se ha asociado con un grupo
de empresas relacionadas con el de-
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Inversión publicitaria por parte de los medios
TV

Radio

Periódicos

Revistas

Cine

Exterior

Internet

8,7%

24,5%

11,1%

0,6%

7,2%

4,3%

8,7%

12,0%

5,4%

0,4%

6,4%

26,8%

2006

2006

43,6%

2016

40,3%
TV

Radio

Periódicos

Revistas

porte y el entretenimiento. Snapchat
quiere convertirse en una red enfocada en vídeos online dirigidos al público
más joven. Facebook está invirtiendo
en derechos deportivos y en contenido
premium. El gran reto para todos será
conseguir que los usuarios adquieran
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Cine

Exterior

Internet

el hábito de ver la televisión con ellos.
Necesitan público “enganchado” tanto
tiempo como sea posible. Y para que se
queden, necesitan diversión y sentirse
partícipes.
Adrian Miller, Executive Creative Director en Riverbed, apunta que “nues-

tra publicidad no compite contra otras
publicidades por el tiempo del consumidor. Está compitiendo con gatos en
YouTube, una imagen de Instagram del
sándwich de jamón de alguien, memes
de autoayuda en Facebook o un episodio de Juego de tronos. Si nuestra au

Fuente: AIMC.

2016
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Vamos a asistir a un
nuevo desarrollo de
la publicidad “nativa”,
anuncios netamente
visuales que encajarán
en su contexto para
preservar la experiencia
del usuario y permitirán
una segmentación y
personalización muy valiosa

diencia no cree que nuestros mensajes
sean interesantes, no querrá compartirlos, comentarlos o jugar con ellos. No
pasarán tiempo con la marca. Así que
dejemos de interrumpir lo que interesa
a las personas y pasemos a ser lo que
les interesa”.
¿Qué consecuencia está teniendo esto
para las marcas? Se están transformando en productoras de vídeo y buscan
alianzas con las redes sociales para lanzar contenido original aprovechando

los nuevos espacios y formatos publicitarios. Acabarán produciendo programas de televisión, cortos, series y películas en los que testar nuevas fórmulas
de product placement.
Vamos a asistir a un nuevo desarrollo
de la publicidad “nativa”, anuncios netamente visuales que encajarán en su
contexto para preservar la experiencia
del usuario y permitirán una segmentación y personalización muy valiosa. Ha
pasado de ser una respuesta al fenómeno de poca visibilidad de los banners a
ser considerada por la industria como
uno de los motores de crecimiento del
negocio de los anunciantes.
Snapchat cuenta con 187 millones de
usuarios activos diarios. Más del 60 %
crea contenidos diarios con la cámara y
un 76 % de sus usuarios compra online.
No es de extrañar que alternativas como
los Snap Ads (un formato de vídeo vertical a pantalla completa, que tiene una
duración de 10 segundos) o los Sponsored Lenses (divertidos elementos interactivos que se añaden a los vídeos de
los usuarios y que invitan a jugar con
la marca) se conviertan en las nuevas
estrellas publicitarias para aquellas em-

presas que necesitan conectar con los
targets más jóvenes.
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conclusiones

01 02 03 04 05
Vivimos permanentemente conectados y somos
adictos a la
imagen. La
comunicación
visual crecerá de manera
exponencial y
será una prioridad para las
marcas.

La eficacia
de la
comunicación
visual se basa
en su poder de
atracción y su
capacidad de
comprensión
y retención.
El 90 % de la
información que
absorbe nuestro
cerebro es
visual.
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Los
directores de
Comunicación
europeos
reconocen que
los elementos
visuales serán
cada vez más
importantes
para la gestión
estratégica
de la
comunicación.
Sin embargo,
se detecta
una falta
de claridad
sobre cómo
gestionar,
controlar y
medir esos
recursos.

Se otorga valor
al minimalismo,
al “menos es
más”. Este
retorno a la
esencia alcanza
su máxima
expresión en
el movimiento
‘Lagom’, de
origen sueco,
que busca el
equilibrio.

Las
tendencias
visuales
que dominarán
las marcas
ofrecerán una
sensación de
optimismo,
de cambio.
Primará la
diversidad, el
compromiso
social y
una mayor
presencia de
la mujer.

Todos los días recibimos miles de impactos visuales a través de múltiples
dispositivos. Son pocos los momentos de la jornada en los que estamos ajenos
a ellos. Las imágenes son más impactantes que los mensajes escritos, por eso
tienen tanto atractivo. Las empresas y las marcas lo saben y progresivamente
centran sus esfuerzos comunicativos en el formato audiovisual, que produce
mayor engagement entre sus públicos objetivos. El reto, ahora, está en
diferenciarse, en aportar valor, en ofrecer algo distinto. Los dircoms deben afrontar
este reto con éxito para que sus empresas no se queden atrás.

06 07 08 09 10
La calle se
convierte en
un espacio
digital más.
Las tiendas ya
no son lugares
de venta, sino
de entretenimiento, cuyas
experiencias
puedan compartirse.

El vídeo
marketing
y sus infinitas
posibilidades
(vídeotutoriales,
vídeos
360º, vídeo
storytelling,
interactivo…) se
asienta como
una técnica
fundamental
para conseguir
leads.
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El gran reto
para las
plataformas
será conseguir
que los
usuarios
adquieran el
hábito de ver
la televisión
con ellos. Esto
obligará a
las marcas a
convertirse en
productores de
vídeo.

El Glitch Art,
la belleza
del fallo y la
aceptación
de las
imperfecciones
se impone
como canon
estético.

La revolución
tecnológica
favorecerá
el uso de
asistentes de
voz inteligentes,
realidad
aumentada y
realidad virtual
para generar
experiencias
únicas en el
ámbito del
marketing de
contenidos.

LA VOZ DEL EXPERTO

POR UNA COMUNICACIÓN
CLARA Y DIFERENTE
MARIO TASCÓN

Socio director en Prodigioso Volcán
www.prodigiosovolcan.com

L

os ciudadanos tenemos derecho a que nos cuenten
las cosas con claridad, pero durante años gobiernos y compañías han emitido mensajes confusos,
se han escondido tras frases barrocas o eslóganes vacíos.
Llegar a la gente, además, requería de intermediarios (los
medios) y estos tampoco contaban las cosas con sencillez.
Todo ello ha sido un importante elemento más para abrir la
brecha entre el poder, los medios y la sociedad. Las empresas de comunicación en muchos casos han sido cómplices de estrategias en las que parece deducirse que a
mayor confusión mejores resultados. Y no solo en las crisis
donde las cortinas de humo han sido clásicos de la estrategia de escape, pero no parecen funcionar ya, como se ve
en casos bien recientes.
La irrupción de las nuevas tecnologías ha sacudido también el mundo de la comunicación corporativa. No sólo es
una cuestión de digitalización, o mejor dicho de sincronizar el mundo analógico con el digital, es una cuestión
de asimilar un cambio social muy profundo con evidentes
muestras en el Brexit,
el triunfo de Trump, o
los inesperados cambios de consumo,
El consumo de información
que van desde la ma(corporativa o periodística)
nera de comprar a la
en formato multimedia, en el que
forma de informarse.
se mezclan las imágenes, los vídeos y
En muy poco tiempo
textos, es el preferido por el público
estamos incluso atravesando de un sistema digital dominado
por los ordenadores,
que parecían reyes a
los que nadie iba a derrocar, hasta un ecosistema donde los
teléfonos móviles son la plataforma dominante. Mientras,
hay empresas todavía hoy, incluso gabinetes de Comunicación, cuyas páginas web no son accesibles a través de
un smartphone, la humanidad en los países desarrollados
se conecta ya en un 70 % a través de esas pequeñas pantallas para comprar, reservar entradas o ver su serie favorita.
En paralelo a este cambio, la importancia del lenguaje
visual (el texto también lo es, no hay que olvidarlo) está
convirtiéndose en primordial. Todavía hay estudios que
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mandan notas de prensa que parecen del siglo pasado a
redacciones de periódicos despobladas por la crisis. Buscamos lectores donde ya no los hay y con mecánicas que
hoy no funcionan.
En cambio, el consumo de información (corporativa o periodística) en formato multimedia, en el que se mezclan las
imágenes, los vídeos y textos es el preferido por el público.
No sólo a la hora de entretenerse, también a la hora de
conseguir información relevante para su vida, profesión o
familia. No es solo qué se cuenta, es igual de importante cómo se cuenta. Y, claro, tras una cultura de siglos en
la que ha predominado el texto escrito como sinónimo de
lo culto, de la razón, frente a las imágenes que estaban
asociadas a lo popular, parece que a muchos profesionales les es difícil incorporar las imágenes, las formas y sus
combinaciones con el texto, sin caer en considerarlas un
complemento, un añadido, algo que “hace más bonito” la
masa gris tipográfica.
Cada vez tiene más importancia la forma de poner a disposición estos documentos digitales multimedia. Se está
desarrollando con mucha fuerza el “diseño de servicios”
que no deja de ser también Comunicación Clara, ya que
consigue que los ciudadanos realicen trámites, contacten
con las empresas, o hagan un pedido con la mayor facilidad, sin problemas, sin oscuridad comunicativa.
Pero aún, cuando uno pasea por las páginas web de muchas empresas observa plataformas hechas para los directivos de la compañía, no para sus clientes. Muchas
trasladan mecánicas de ofimática de los años 80 a la comunicación pública. Muchas tienen sus canales corporativos separados y sin coordinar. Sus redes sociales van
por un lado, sus boletines por otro y la web espera que se
produzca el milagro de que lleguen usuarios y “les guste”.
Como en todo cambio tecnológico han sido y están siendo
las compañías con fuerte vis digital las que están transformando el mercado de la comunicación en España.
Asistimos al declive de muchos agentes. Como decía el influyente inventor Buckminster Fuller: “No intentes cambiar
un sistema, construye uno nuevo que haga que el anterior
se vuelva obsoleto”. Eso es lo que está pasando hoy en España. Mientras algunos están intentando saber cómo cambiar el sistema han llegado nuevos profesionales, nuevas
empresas que están haciendo obsoleto el actual.

EL OJO MANDA
MAUCO SOSA

Ilustrador, pensador, poeta visual
www.maucososa.com

E

n tiempos de inmediatez y fugacidad todo entra por La búsqueda de nuevas imágenes es permanente. Crealos ojos, y casi nada queda en la memoria. Vivimos mos rápidamente nuevas modas y tendencias de diseño.
una era de transición marcada por la revolución digi- Nuevas formas para nuevos mensajes. Nuevas maneras de
tal. Todo está servido, todo es accesible. Clic - buenos días, decir a través de formas, colores y estilos. Y el objetivo es
siempre el mismo: encontrar una estética apropiada para
clic - hasta luego.
Nos encontramos envueltos en un universo de información transmitir de forma eficaz nuestro mensaje.
que constantemente intenta interpelarnos. Nuestra aten- Hete ahí la importancia del desarrollo de la comunicación
ción se disgrega entre una multitud de estímulos. Un coro visual. En su universalidad, su flexibilidad y su capacidad
de voces hablando a la vez: todas diciendo algo distinto, de síntesis. Su poder de inmediato encantamiento. Pero
atención, sus ventajas van mucho más allá del goce estétitodas buscando conectar.
En ese ruido de fondo se nos presenta el gran desafío de co. Ya no es un mero recurso para poner en bonito nuestras
estos tiempos: saber comunicar. Las voces más coherentes ideas. Es una herramienta vital para el éxito de nuestra esy más transparentes son las que consiguen convertirse en trategia de comunicación.
eco. Ya no se trata de gritar más fuerte. De saltar más alto. La ilustración, por ejemplo, está viviendo un nuevo renaciLas antiguas estrategias quedan obsoletas ante el auge de miento. No es causal: por su propia naturaleza versátil se
los nuevos medios. Hay que afinar el tono, encontrar una integra con facilidad a los nuevos formatos y permite convoz propia, y defender la identidad. El trabajo es mucho más centrar en un determinado estilo los atributos que definen
sutil ahora que sabemos que todo comunica. Y la atención a una marca. Conceptos como ilustración corporativa son
al detalle es clave, ahora que entendemos que el ojo manda. muy recientes, y se acercan más a una idea de diseño como
Ya no es posible entender la comunicación sin la corpora- plan, que a la de dibujo como expresión. Los estilos gráfilidad del mensaje, sin su diseño. La manera en que se ex- cos se convierten en señas de identidad, en vehículos que
presa y su puesta en escena son partes del mismo todo. La transmiten los valores y la personalidad de un proyecto. La
ilustración se ha empezado a entensimbiosis entre palabra e imagen es el
der como parte de un sistema visual
verdadero terreno de la comunicación
que se adapta a las necesidades de
contemporánea. Todo se ha vuelto vicomunicación en distintos niveles.
sual. Un ejercicio estético. Un anzuelo
para el ojo.
La necesidad de un estilo propio
Paralelamente nos convertimos en soAnte la proliferación de estéticas y
ciedades altamente alfabetizadas en
pantallas, lo verdaderamente importérminos de cultura visual. Tenemos
tante ahora es encontrar una voz
el ojo entrenado a fuerza de absorber
propia. Un estilo definido. Que se
imágenes constantemente. A fuerza de
distinga de la estandarización que
scrollear y navegar. Incorporamos los
producen las modas, las corrientes
códigos visuales con relativa facilidad,
de estilo predominantes. La comuniy hasta nos expresamos ya mediante
cación no es efectiva si todo se pareemoticonos. Demandamos esa instance a lo mismo. Hay que trabajar con
taneidad que nos ofrecen los símbolos.
la intención de darle personalidad
Y exploramos sin complejos las posibia las imágenes, un rasgo de autenlidades del lenguaje no verbal.
La simbiosis entre
ticidad que las distinga del resto. Y
Estamos viviendo una explosión de
palabra e imagen es
sobre todo cuidar el detalle, que la
creatividad visual como no se ha visto
el verdadero terreno
de la comunicación
belleza está en lo pequeño. Y ya lo
nunca. Las técnicas y modelos del pacontemporánea. Todo
sabemos: el ojo manda.
sado se reinterpretan constantemente.

se ha vuelto visual
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CASOS

STATISTA

La eficacia de lo sencillo
La forma más eficaz de comunicar es normalmente la más sencilla. Esta es una de las premisas
en el mundo de la información y uno de los pilares del departamento de Infografías de Statista,
uno de los portales de estadísticas más usados del mundo.

Q

ué queremos contar es tan importante como cómo
queremos transmitirlo. Un supuesto efectivo tanto
en la comunicación escrita como en la visual. Si
seguimos este principio, nuestra audiencia entenderá rápidamente la información que le queremos comunicar, sin
esfuerzos innecesarios por su parte. En esto son expertos
los periodistas de datos de Statista, un portal que permite
el acceso inmediato a más de un millón de estadísticas de
más de 18.000 fuentes distintas.
Statista es uno de los mayores portales de estadísticas
del mundo. La sede central está en Hamburgo (Alemania).
Desde allí, se coordina a más de 550 empleados. Estos,
procedentes de más de 45 países (la plataforma está en
cuatro idiomas), son responsables de que los más de 1,5
millones de usuarios registrados de la plataforma encuentren rápidamente los datos que buscan.
Los periodistas de datos del departamento de Infografías,
además de cubrir temas de la actualidad nacional e internacional, transforman algunas de sus estadísticas más relevantes y actuales en gráficos. Estos son publicados tanto
en su página como en muchos medios de comunicación nacionales.
Guadalupe Moreno Cabanillas,
una de ellas, explica cómo funcionan: “En nuestro departamento retratamos la actualidad informativa
en forma de gráficos, muchos de
los cuales se basan en datos de
nuestra plataforma; con nuestros
gráficos queremos sacar a la luz
un tema o un aspecto del que todavía se sabe nada o poco o explicar mejor un asunto complejo
gracias a un soporte gráfico”.
Las infografías de Statista se caracterizan por su composición
clara y sencilla. “Es uno de los parámetros más importantes en los
que nos basamos, tanto respecto
a la cantidad de información como
al número de elementos gráficos.
Además, con nuestros diseñadores siempre buscamos el diseño
más atractivo en función de la te-
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mática y el tono más adecuado en función de la noticia”.
La evolución de las infografías de Statista
Simplicidad: menos es más. “El gráfico no debe estar repleto de elementos. Así el ojo del lector se podrá concentrar en lo relevante”, añade Moreno, que desgrana cómo
ha sido la evolución de los gráficos desde la puesta en
marcha de Statista. “Ahora solo se resalta lo fundamental:
el titular y las barras del diagrama. De esta forma, además,
el gráfico tiene un aspecto más fresco, menos pesado y es
más fácil adaptarlo al tema del que se trate”.
Escasez de datos en España
Según Alejandra Torres, una de las responsables de Ventas, una de las principales dificultades a las que se enfrenta Statista es la ausencia de información. Sobre todo, en
el caso de los países hispanoablantes, como España. “En
ese sentido, hemos encontrado un mercado en el que hay
mucho espacio por cubrir. Los redactores españoles ven
cómo en Alemania y los países angloparlantes existen estadísticas sobre, prácticamente, todos los sectores y actividades. Nosotros dejamos de tratar
muchos temas por la ausencia de
información fidedigna”, añade.
Esta es la única barrera que frena
a Statista, sin restricciones sobre
la temática de sus estudios. “Es
evidente que existen temas sensibles, como de la actualidad política, en los que hay que ser muy
cuidadosos con el tono empleado,
tanto en el gráfico como en el texto,
y exquisitos con el tipo de fuente
que se utiliza”, explica Guadalupe
Moreno. Por lo demás, su trabajo,
asegura, se rige por los principios
periodísticos. “Toda la información
con interés informativo es susceptible de ser reflejada en un gráfico,
si existen datos”, matiza.

Ejemplo de evolución en las infografías
de Statista. Arriba, la más antigua.
https://es.statista.com/

SAN JOSÉ ESTATE UNIVERSITY

Realidad en 360º:
otra forma de contar historias

S

i no te renuevas, caducas. Una
premisa que parece básica en
el mundo actual de la comunicación, pero que esconde detrás un
trabajo cualificado, especializado y
creativo. Para vender más y mejor es
imprescindible crear una maquinaria
actualizada asentada sobre una hoja
de ruta clara. Los tiempos avanzan
y no basta con el mero relato de los
hechos. Llegan las historias 360º y la
realidad virtual.
La Universidad Estatal de San José
(California, EE. UU.) ha desarrollado
un proyecto de nuevos contenidos y
estándares de información llamado
360/VR News Storytelling Standards
Proyect. La iniciativa, dirigida por
Peter Young, profesor de la Escuela
de Periodismo y Comunicación de la
Universidad de San José, se puso en
marcha en verano de 2017 y ha involucrado a siete alumnos, que han
realizado una investigación minuciosa sobre las posibilidades y retos que
ofrece esta nueva experiencia. Sus
conclusiones se encuentran en un libro, una página web (http://360news.
today/) y un grupo de trabajo. Su desarrollo replantea todo lo que conocemos sobre narración, estructura y
técnicas.
Periodismo, publicidad y RR.PP.
El nuevo periodismo 360º sumerge
al espectador en un nuevo entorno,
sostiene el estudio. Crea conexiones
humanas que no podrían adquirirse
antes, así como la posibilidad de ver
un evento desde una variedad de
ángulos que tienen el potencial de
cambiar la historia. Varios periódicos
y revistas ya se han subido a este
carro de última generación, como el
New York Times. Entre sus reportajes
360º, se encuentra The fight for Falluja, publicado en agosto de 2016, y
que transporta al espectador al cruce
de fuego de la guerra de Iraq. Ofrece
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una imagen real de lo que sucede en
el conflicto bélico que rompe las barreras de lo que nos llega por medio
de otros soportes.
El uso de esta tecnología también llega al ámbito publicitario, que brinda
a los usuarios la oportunidad de ver y
examinar objetos, personas y lugares
al detalle, desde cualquier perspectiva. Los anunciantes aprovechan este
formato para vender productos y servicios, como excursiones que muestran su ruta en 360º en la pantalla del
ordenador o viviendas que enseñan,
con este sistema, todas las habitaciones y rincones.
La comunicación 360/VR ha cambiado la forma de entenderse entre consumidores y relaciones públicas. Las
cámaras VR brindan una experiencia
totalmente sensorial para todos los
públicos, ahorrando a las dos partes
tiempo y dinero. La realidad virtual
puede exceder las distancias y los
marcos de tiempo, independientemente de las ubicaciones geográficas, por lo que los profesionales de
las relaciones públicas pueden acceder a más personas simultáneamente
y tener un compromiso real con sus
clientes. “Ahora existe una capacidad
absoluta para crear una experiencia
tan real que pueda engañar al cerebro para que perciba que realmente
se encuentra en el entorno proyectado”, comenta el profesor Peter Young.
La realidad 360º y la ética
Cuando el equipo de la Universidad
de San José comenzó a trabajar con
el software y el hardware que requerían los nuevos soportes dieron con
dos supuestos. Uno, que las nuevas
tecnologías brindan una visión única
y original que no es posible conseguir
con los soportes tradicionales. “Abre
infinitas oportunidades para contar
historias”. Y dos, relacionado con la
ética: “¿Debe el periodista mostrar

La comunicación ya no
se sostiene solo en los
pilares básicos de los
medios tradicionales.
Las nuevas tecnologías
y soportes de última
generación ofrecen una
nueva visión para contar
las cosas y conjugan
en pasado los métodos
que, hasta ahora, han
seguido agencias
de comunicación,
información y
publicidad.

y contar todas las historias que se
muestran en su grabación o debe
editar los vídeos para no mostrar según qué cosas, incurriendo así en algún tipo de ‘censura’?”, se pregunta
el profesor.
Veamos un ejemplo que plantean en
su web: un periodista está haciendo
el seguimiento de una pelea en el patio de una escuela con una cámara
360º. Aunque a él le interesa lo que
sucede en el colegio, captura, sin
intención, lo que sucede en el patio
trasero de una vivienda ubicada tras
él. Cometiendo allanamiento. ¿Qué
hace entonces el periodista? Si edita la captura perderá integridad. Por
ello, los creadores de la iniciativa dan
tanta importancia al manual, que denominan eHandbook, y a los principios periodísticos. “Una de nuestras
tareas era definir bien los estándares
que periodistas y comunicadores deben seguir, independientemente de
la tecnología, por eso suscribimos los
cinco principios del periodismo de la
organización Ethical Journalism Network: verdad y precisión, independencia, imparcialidad, humanidad y
responsabilidad”, finaliza el profesor.

El dircom (sin duda) debe tener
conocimientos de management pág.
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El dircom (sin
duda) debe tener
conocimientos
de management
Diversos estudios, informes y la realidad del día a día lo muestra
claramente: los responsables de Comunicación deben dominar
cada vez más los aspectos económicos de la empresa para no
verse desplazados en su función por los directores Financieros u
otros profesionales con perfiles similares.
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No hay más que ver lo que dice el European Communication Monitor 2017
para constatar el creciente peso de
la dirección de Comunicación en el
buen funcionamiento de las empresas. La comunicación visual o el impacto de las redes sociales son los dos
aspectos con más peso, pero las tareas
relacionadas con la gestión no son
menos importantes. Si se revisan los
principales retos de los directivos de
Comunicación para 2020 en el informe, se comprueba que en el segundo
lugar se encuentra la relación entre la
estrategia del negocio y la comunicación; en el quinto, la construcción y
mantenimiento de la reputación de
la compañía; en el sexto, reforzar el
papel de la comunicación en el apoyo

de las decisiones del top management
y, en el undécimo, mejorar la calidad
y los procesos de comparación con
los competidores. Como se ve, cuatro
tareas de management entre los principales desafíos para los dos próximos
años.
Los retos y desafíos están identificados. La pregunta es: ¿estamos los dircoms preparados para asumirlos o las
empresas van a contar con profesionales con otros perfiles más técnicos
para llevarlos a cabo? La formación
en gestión empresarial de los comunicadores se antoja imprescindible.

La formación de los
comunicadores en gestión
empresarial se antoja
imprescindible

Retos de comunicación
en toda Europa
La necesidad de alinear la comunica

Gestionar la evolución digital y la
Asuntos
web social
estratégicos
Alinear la estrategia de negocio y la
comunicación
más
Lidiar con la velocidad y el volumen del
flujo de la información
importantes
Adecuar las necesidades de llegar a más
para los
audiencias y canales con recursos limitados
dircoms
Construir y mantener la reputación
hasta
Reforzar el rol de la comunicación en el apoyo en
la toma de decisiones al Comité de Dirección
2020

40,4%
37,5%
35,7%
34,9%
32,8%
28,4%

Fuente: European
Communication Monitor 2017.

Utilizar big data y/o algoritmos para la
comunicación

25,5%

Lidiar con la demanda de mayor
transparencia y audiencias activas

24,3%

Implementar rutinas de medición y evaluación
avanzadas

16,8%

Lidiar con el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social

16,5%

Mejorar la calidad y establecer procesos
de benchmarking
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6,2%

MANAGEMENT

Un área ¿infravalorada?

Los dircoms europeos sostienen que los máximos responsables de las empresas no conocen las
contribuciones que el área de Comunicación puede hacer para la compañía.

Contribuciones
estratégicas
20,1 (puntos de
diferencia entre la percepción de la dirección
y la de los dircoms).

Contribuciones
operativas
13,7 (puntos de
diferencia entre la percepción de la dirección
y la de los dircoms).

Alinear
& Contribuir

Convencer a los
principales stakeholders
de la estrategia de la
organización
DIRCOMS
70,5%

Comité de
Dirección
50,8%

Traducir la estrategia
organizativa en
estrategia de
comunicación
DIRCOMS
84,5%

Comité de
Dirección
70,5%

Gestionar
& Dirigir

Mejora continua y
desarrollo a largo plazo
del departamento
Comité de
Dirección
60,1 %

DIRCOMS
85,8 %

Asesoramiento
& Coaching

Consulta en el desarrollo
estratégico de la organización

Comité de
Dirección
58,84 %

DIRCOMS
79,3 %

19,7

14,0

25,7

20,9

Comunicar a los
stakeholders la estrategia
organizacional de la
empresa

Apoyar a otros
departamentos
con acciones de
comunicación

Gestión diaria del
departamento

Formar al Comité de Dirección
en habilidades comunicativas

DIRCOMS
82,2 %

Comité de
Dirección
70,3 %

11,9

DIRCOMS
85,8%

Comité de
Dirección
76,7%

10,1

DIRCOMS
86,7 %

Comité de
Dirección
69,3 %

17,4

Comité de
Dirección
59,4 %

DIRCOMS
74,7 %
15,3

Pregunta: Los departamentos de Comunicación pueden contribuir al éxito global de la empresa de diferentes formas, pero el Comité de Dirección no siempre
demanda todas las opciones. Pregunta para los directivos de Comunicación: “La contribución estratégica de mi departamento incluye…”. Escala 1 (Nunca) - 5
(Siempre). Porcentajes: frecuencia basada en la escala de puntuación 4-5. Comité de Dirección: “Ítem demandado por el Comité de Dirección”. Porcentaje:
frecuencia basada en el acuerdo.

ción con la estrategia de negocio tiene
una gran importancia en gran parte de los países de Europa, como en
Reino Unido. Allí es la principal prioridad para casi la mitad de los encuestados en el European Communication
Monitor 2017. En España también es
percibida como el principal reto de
aquí a 2020, aunque seguida de cerca por el uso del big data y los algoritmos de comunicación (39,7 % vs
38,8 % de los encuestados). En Reino
Unido, un mercado muy maduro en
términos mediáticos, la consideración
del big data como desafío de futuro
queda treinta puntos por debajo de la
alineación de estrategia de comunicación y de negocio.
Por lo que se refiere a la construcción
y mantenimiento de la confianza, un
aspecto básico para empresas cotizadas, Países Bajos y Eslovenia son los
países que más importancia le otorgan. Para los españoles es la cuarta
preocupación, por detrás del uso de
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Alinear la estrategia de
comunicación a la del
negocio; la construcción
y mantenimiento de la
reputación de la compañía
y reforzar el papel de la
comunicación en el apoyo
de las decisiones del top
management son algunos de
los retos de los directivos de
Comunicación en Europa
big data y algoritmos de comunicación y del refuerzo de la comunicación como apoyo de las decisiones
tomadas por el top management.
Según el European Communication
Monitor 2017, la búsqueda de la calidad y la mejora continua es menor en
los departamentos de Comunicación

que en otras áreas de las organizaciones. Las compañías que cotizan en
Bolsa cuidan algo más este aspecto.
Las comparaciones (benchmarking),
básicas para mejorar la actividad, se
basan más en medirse con los rivales
que en la evolución y mejora de los
propios procesos en general o en la
importancia de los certificados externos. Dentro de esas comparaciones,
se realizan con más asiduidad las que
se refieren a acciones de comunicación específicas (se mide en redes sociales cómo está resultando su eficacia frente a la competencia) o las que
tienen que ver con la comunicación
en general frente a la de los competidores (cómo funciona nuestra web
frente a la suya, por ejemplo).
Los directores de Comunicación tienen claras cuáles pueden ser sus principales contribuciones a la gestión
diaria de la compañía. La más importante consiste en ayudar a otros departamentos a conseguir sus objetivos y a

Fuente: European Communication Monitor 2017.

Transmitir
& Multiplicar
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Una función ¿lo suficientemente
valorada por la dirección general?
La relevancia de la comunicación no
es vista del mismo modo por los directores de Comunicación y los mandos de la compañía. Por ejemplo, alinear la estrategia de la comunicación
con la de la organización es percibida
como catorce puntos más importante
por los directores de Comunicación
(84,5 % vs 70,5 %); apoyar a otros
departamentos con actividades de
comunicación, como diez puntos más
relevante (85,8 % vs 76,7 %). La percepción, por tanto, tiene aún campo

Principales funciones
de los departamentos de Comunicación

La contribución del departamento de Comunicación al éxito de la compañía incluye:
Apoyo a otros departamentos en acciones de
comunicación para que logren sus objetivos

86,8%

Gestión diaria del departamento (planning, recursos…)

86,7%

Desarrollo y mejora continua del departamento

85,8%

Traducir la estrategia organizativa en una estrategia de comunicación
completamente alineada

84,5%

Comunicar la estrategia organizacional a los stakeholders

82,2%

Consultoría en el desarrollo estratégico de la organización

79,3%

Formar al Comité de Dirección en habilidades comunicativas

74,7%

Convencer a los principales stakeholders
de la estrategia de la organización

70,5%

Pregunta: Los departamentos de Comunicación pueden contribuir al éxito global de la empresa de
diferentes formas. La contribución estratégica de mi departamento incluye…
Escala 1 (Nunca) - 5 (Siempre). Porcentajes: frecuencia basada en la escala de puntuación 4-5.

El perfil ideal. Nueve capacidades imprescindibles

E

l informe El dircom del futuro y el futuro del dircom, de
la agencia de comunicación
Burson Marsteller, da algunas pistas
sobre el posible perfil de estos profesionales en los próximos años. En
general, los conocimientos y habilidades que le son útiles actualmente
también lo serán dentro de diez años,
pero hay algunas capacidades nuevas que deberá dominar:
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1
1. Gestión y estrategia
empresarial. Como señala Rosa
Yagüe, directora de Comunicación
de Coca-Cola European Partners
Iberia: “Sabemos mucho de
comunicación y poco de número y
empresa. El dircom del futuro deberá
saber mucho más de todo lo que
tiene que ver con el mundo de la
empresa (finanzas, e-commerce,
liderazgo, recursos humanos y, sobre
todo, marketing. Le será fundamental
para traducir y transmitir cuál es la
realidad de la empresa”.

2

3

2. Gestión de los intangibles
(marca, reputación, valores, cultura).
3. Dominio de las herramientas 2.0.
Entender y manejar las técnicas de
SEO, SEM y analítica web. Estar aún
más involucrados en redes sociales
y redactar de un modo que asegure
un mejor posicionamiento en los
buscadores.

Fuente: European Communication Monitor 2017.

mejorar sus procesos a través de actividades de comunicación. Unificar
la comunicación de la compañía, comunicar la estrategia a los accionistas
y ayudar a la organización a comunicar mejor y a identificar los riesgos
y oportunidades son también algunos
de los aspectos más importantes, según el ECM 2017.

MANAGEMENT

de mejora y es tarea de los dircoms
mostrar con su actividad diaria de qué
forma contribuye la comunicación a
lograr los objetivos de la empresa.
Macarena Sancho, responsable de
Comunicación de HomeServe, coincide con esta situación: “Las grandes
empresas cotizadas o aquellas que son
conscientes de la necesidad de construir una marca, crear una reputación
y dar visibilidad a su equipo directivo,
en general tienen en cuenta las recomendaciones de su dircom, valorando el resultado de su trabajo. Por el
contrario, siguen existiendo empresas
sin estrategia de comunicación que
lo consideran sólo puntualmente, sin
necesidad de una preparación y estrategia alineada con el proyecto global
de la compañía”. Estas declaraciones
figuran en La metamorfosis del dircom,
informe publicado por Axicom en el
que se recogen las opiniones de un
alto número de directivos de la comunicación.

4

5

6

Es tarea de los dircoms
mostrar con su actividad
diaria de qué forma
contribuye la comunicación
a lograr los objetivos
de la empresa

Guiar a la empresa
en un mundo confuso
Como se refleja en el estudio The New
CCO: Transforming Enterprises in a
Changing World, elaborado por Arthur
W. Page Society, el rol del director de
Comunicación se halla en un punto
de inflexión. “El ambiente en el que
se mueven las empresas se está fracturando con diversos desafíos”, señala
el informe. Entre ellos destacan competidores emergentes que reinventan
modelos de negocio tradicionales;

7

8

9

4. Generación de contenidos.
Promover informaciones relevantes a
partir de patrocinios, actividades de
responsabilidad social, proyectos de
interés cultural… Dominar la creación
de contenidos online (blogs, edición
de vídeo) y contenidos visuales que
respalden mejor sus mensajes.

7. Neurociencia y psicología
de masas. Entender las
motivaciones, inquietudes y
frustraciones del consumidor.
Conocer a la perfección los
nuevos comportamientos de
las audiencias en cuanto al
consumo de la información.

5. Técnicas de medición: analítica
web, reputación online…

8. Gestión de crisis, en
especial en entornos online.

6. Análisis de la información e
inteligencia competitiva. Extraer
conclusiones de cantidades ingentes
de información.

9. Dominio de varios idiomas,
para poder gestionar iniciativas con
interlocutores internacionales.
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cambios en la situación demográfica, regulatoria y sociopolítica; nuevos
modos de trabajar; un cambio de paradigma en el modo de relación entre
individuos y entre ellos y las organizaciones… Las empresas deben evolucionar en este contexto, y los directores de Comunicación jugarán un papel
central a la hora de guiarlas.
En esta línea, según el estudio elaborado por Arthur W. Page Society, el
primer reto consiste en redirigir inversiones hacia contenidos en los que
se conecta con los clientes, o incluso
crear plataformas de contenido propias. El segundo tiene que ver con la
integración, coordinando el engagement con los accionistas y coliderando en cuestiones como la diversidad
y la cultura, las ventas y el marketing,
y construyendo plataformas digitales.
El nuevo modo de conectar con los
clientes implica también la aparición
de nuevos trabajos, como diseñadores
de contenido y engagement, estrategas
digitales o científicos del comportamiento. Los directores de Comunicación tendrán que funcionar como
“traedores”, constructores y distribuidores del talento a través de la organización.
Como ocurre con tantas empresas
que se han dado cuenta de la relevancia de la innovación abierta, los
directores de Comunicación tendrán
que complementar las capacidades de
su equipo con la búsqueda de talento
fuera de sus organizaciones. Esa búsqueda estará relacionada con tendencias como la economía de la conducta, big data o creación de contenidos.
Al mismo tiempo, deberán establecer
colaboraciones con organizaciones
sociales que les permitan moverse
con soltura por los desafíos sociales y
medioambientales que cambian con
tanta velocidad. Prosigue el estudio.
Por último, tendrán que medir, algo
clave hoy en día. Deberán hacerlo con
las nuevas métricas de la actualidad,
como son el compromiso de los empleados con la compañía (ingagement),
la lealtad de los clientes, la propensión
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de la empresa y sus productos a las
recomendaciones, la influencia en las
redes sociales y la probabilidad de
que los consumidores actúen basándose en comportamientos pasados.
De acuerdo con estas tendencias, el
informe pronostica diferentes perfiles para el director de Comunicación
del futuro. El dircom no solo liderará
ya los esfuerzos de la compañía en
la relación con los accionistas y en
la gestión de la reputación. También
mandará en la confección de la personalidad de la firma y asesorará en
cuestiones básicas relacionadas con la
estrategia del negocio.
Arthur W. Page Society cree que el
nuevo dircom puede tener un rol fundacional, concretado en tres aspectos:
1. El primero le identifica como
líder y consejero estratégico del
negocio: su capacidad de estar
informado ha de llevarle a aconsejar y actuar de acuerdo con los
cambios que afectan al entorno
de la empresa; adelantarse a
los eventos gracias a su seguimiento de los medios sociales y
tradicionales; relacionarse con
reguladores, legisladores y organizaciones no gubernamentales
y construir relaciones de confianza con los accionistas.
2. El segundo aspecto le sitúa
como administrador de la reputación de la empresa. La actuación del dircom como conciencia de la empresa garantiza que
la retórica de la compañía es
coherente con su forma de actuar, que sus valores se practican, y no solo se predican, y que
la compañía se comporta de un
modo responsable, transparente, y alineado con los intereses
de los accionistas.
3. Por último, es un comunicador efectivo: acierta en el mejor
modo de comunicar dentro de
la abundante proliferación de
medios digitales.
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¿Preparados para asumir las
nuevas responsabilidades?
Como se ve, todo apunta a que el papel del director de Comunicación será
creciente. En su informe El dircom del
futuro y el futuro del dircom, la agencia
de comunicación Burson Marsteller
plantea su figura con más peso en el
organigrama, interactuando con toda
la compañía, orientado al negocio y
los resultados, hablando con todos
sus públicos y creando mensajes e
historias para ellos, utilizando todas
sus armas para adecuarse a esos canales simples, rápidos, audiovisuales,
tecnológicos, sabiendo medir y convencer del impacto de la comunicación en los objetivos del negocio…

“Hay que conseguir que el
dircom sea un directivo con
capacidad de gestión y no
que al director de confianza
se le convierta en dircom”
Miguel López - Quesada, director
Corporativo de Comunicación y
Relaciones Institucionales de Gestamp

En este informe, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander
España y director general de Comunicación, Marketing Corporativo y
Estudios del Banco Santander, afirma: “El dircom tiene que estar bien
ubicado en la organización; depender
directamente del primer ejecutivo y
formar parte del Comité de Dirección. Si no es así, no podrá gestionar
la comunicación de la compañía. Será
el jefe de un dispensario de notas de
prensa”. En su opinión, “colocar bajo
una misma marca las funciones de
comunicación, marketing corporativo, marca, servicio de estudios, public
policy y sostenibilidad, permite una
gestión integral de la reputación de
una compañía. Se trata de sumar todos los intangibles que hay alrededor

de una marca, pero sin olvidar que lo
principal es la excelencia en la gestión
de tu negocio”.
En esta línea, el director Corporativo de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Gestamp, Miguel
López - Quesada, añade en el mismo
informe: “Un verdadero dircom debería estar en el Comité de Dirección.
La pregunta es si los dircoms estamos
preparados para ello, si somos verdaderos directivos. Si nos limitamos a realizar tareas de interlocución con distintos públicos sin aportar estrategia, sin
demostrar resultados y sin crear valor
para el negocio, estar o no en el comité
resulta irrelevante. Muchos dircoms
en grandes empresas llegaron a ese
puesto desde áreas funcionales distintas: eran directivos de confianza y se
les ponía al frente de la interlocución
de la empresa hacia audiencias clave.
Pero hay que conseguir que el dircom
sea un directivo con capacidad de gestión y no que al directivo de confianza
se le convierta en dircom”.
En este terreno, sin embargo, parece que queda tarea por hacer. The
Institute for Public Relations y The
Public Relations Society of America
han elaborado un informe exhaustivo
en el que analizan los conocimientos
y habilidades de 386 recién llegados
a las relaciones públicas. Una de sus
conclusiones es que tienen que saber
más de economía. “Los profesionales
recién llegados han de ser capaces de
aplicar visión de negocio y cultura financiera al día a día de su trabajo”,
señalan. Como se puede ver en la tabla (pág. 92), los propios implicados
sitúan las relaciones con inversores
como la materia que peor gestionan,
seguida de las cuestiones legales relacionadas con la marca y el análisis
de los accionistas y del impacto que
tienen sobre ellos las decisiones que
vaya tomando la empresa.
La insistencia parece ser más necesaria en todo lo relacionado con el
management. Los autores del estudio
también consideran que los nuevos
profesionales de las relaciones públi
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cas deben dominar las teorías que
ayudan a entender las actitudes y
todo aquello que dirige el comportamiento. Frente a estas asignaturas
pendientes, los jóvenes recién llegados a esta profesión se consideran
bien preparados para las tareas enfocadas a la acción; por ejemplo, la
creación de contenidos y gestión de
proyectos y eventos.
Habilidades estratégicas
necesarias
Las prioridades están cada vez más
claras para la nueva era de los directores de Comunicación. Las expresan
numerosos informes. El Global Communication Report 2017, editado por
USC Annenberg School for Communication and Journalism, recoge
que el pensamiento estratégico rebasa por primera vez a la habilidad de
AF_210x135_mynews_v2.pdf
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escribir como virtud más importante
para el crecimiento de estos profesionales. Una faceta más de management
que habría que sumar al currículum.
Los conocimientos empresariales
también aparecen entre los diez primeros. Está claro que los dircoms del
futuro tendrán que saber de finanzas.
Deberán dominarlas si quieren ser
realmente útiles a su empresa.
Así se demuestra en el Estado de la
Comunicación en España 2018, el
trabajo de investigación realizado
por Dircom (expuesto en páginas
posteriores), que dice textualmente:
“Algunas de las competencias más
demandadas en los últimos años para
los dircoms son los conocimientos,
habilidades y atributos personales
en gestión y dirección. La importancia de la gestión de la comunicación
está teniendo su reflejo también en

la formación de los futuros comunicadores, tal y como se aprecia con
la inclusión de la gestión en algunos
programas educativos universitarios”. Por otra parte, el estudio indica
que el 47,5 % de los dircoms encuestados tiene un postgrado en Comunicación, un 20,9 % en Dirección de
Empresas-MBA y un 2,8 % en Marketing o Comunicación Comercial.
Del mismo modo, el estudio Global
Capability Framework, elaborado
por Huddersfield Business School,
indica cuáles son o deberían ser las
capacidades de los responsables de
Comunicación. Una de ellas, destaca,
es mostrar y ofrecer liderazgo organizacional, que se consigue demostrando un profundo conocimiento
del negocio y del core de la compañía.
La gestión de las crisis seguirá ocupando, evidentemente, una parte

22:29

EL SEGUIMIENTO DE MEDIOS
QUE SE ADAPTA EN CADA
MOMENTO A LAS NECESIDADES
DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

Pressclipping.
Documentación periodística.
Curación de contenidos.

www.mynews.es
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Análisis de medios.
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Habilidades y conocimientos
de los dircoms
Los dircoms analizan sus capacidades y reconocen
cuáles son sus fortalezas y debilidades.

10 HABILIDADES MENOS DOMINADAS POR LOS DIRCOMS

2

3

4

5

6

Inversión / relaciones
financieras
Legislación (registro
de marcas, libelo y
copyright)
Análisis de
stakeholders

1

39,5 %
2

37,3 %
3

36,3 %

4
Modelo RPIE (Research,
Planning, Implementation,
36,1 %
Evaluation)
Teorías de
management

5

33,5 %
6

Relaciones institucionales
y asuntos públicos

Creación de contenido

Gestión de proyectos

Gestión de eventos
Relaciones con la
comunidad
Marco de principios
éticos

8

9

10

Teorías de relaciones
Historia de las
relaciones públicas
Teorías de ciencias
sociales
Educación financiera

37,0 %
36,1 %

35,4 %

35,0 %
7

32,7 %
8

30,4 %
9

Métodos de búsqueda
cualitativos
Recaudación de
fondos

34,8 %

34,3 %

Gestión de marca

30,2 %

34,0 %
10

29,1 %

37,7 %

Análisis de datos

32,5 %

7

40,1 %

Comunicación interna

33,9 %

Fuente: The 2017 IPR and PRSA Report.
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10 HABILIDADES MÁS DOMINADAS POR LOS DIRCOMS

importante del trabajo del director
de Comunicación. “Cada vez hay
más información disponible para el
público, y esta información ya no es
generada por la empresa, sino por el
usuario, con lo que el papel del director de Comunicación ya no se limita
a lanzar los mensajes oficiales, sino
sobre todo a gestionar, matizar, o minimizar la información que viene de
los usuarios y otro tipo de fuentes no
oficiosas. Por ello, el papel del director de Comunicación no sólo tendrá
más valor en diez años, sino que es
cada día más complicado”, explica
Paula Quirós Medina, directora de
Marketing y Comunicación de Panda
Security, en el informe El dircom del
futuro y el futuro del dircom.
La claridad hacia el exterior será más y
más importante. “La sociedad es cada
vez más transparente y las exigencias
de los grupos de interés van más allá
de la información corporativa básica”,
indica Claudia Granadeiro Tagliavini,
directora de Comunicación de Dow
Chemical Ibérica para España y Portugal en el mismo estudio.
Las transformaciones están siendo
tantas que hay incluso quien cree
que puede cambiar el nombre de la
profesión: “Es posible que su nombre y funciones cambien, en la línea
de los cambios que la empresa y la
sociedad están experimentando, hacia una figura responsable de mantener y fomentar el diálogo abierto
con todos los grupos de interés y de
dar respuesta a las expectativas de la
sociedad”, afirma Miguel García Lamigueiro, director de Comunicación
y Responsabilidad Empresarial de
DKV.
Pero las prioridades son las prioridades. Más aún si el manejo de los
presupuestos de la comunicación publicitaria y no publicitaria no va a seguir un patrón claro: “Considero que
la línea que los separa cada vez va a
ser más fina y los tipos de publicidad,
más sofisticados. Creo que ambas
partidas crecerán en cuanto a los recursos que van a requerir, económi-

El estudio demuestra que los directivos de Comunicación se sienten seguros de sí mismos en aspectos
como la creación de contenidos, la gestión de proyectos o la coordinación de eventos. Sin embargo,
deben incrementar sus conocimientos y habilidades en áreas financieras, legislativas y de gestión
empresarial, entre otras, puesto que éstas son sus principales carencias. No podemos olvidar que se
trata de habilidades imprescindibles para dar respuesta a los retos, actuales y futuros, de la profesión.

cos y humanos, pero que las acciones
van a estar cada vez más atomizadas”, indica Alfonso Escámez Torres,
director general de Comunicación y
Relaciones Institucionales de Cepsa
en el mismo informe.

El valor de las empresas:
tangibles e intangibles
La necesidad de profundizar en los
conocimientos financieros se hace
aún más acuciante si hay actores
que se quejan. La consultora Brand
Finance realizó ya el año pasado un
amplio estudio sobre la actitud de
analistas e inversores respecto al re
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El Chief Compilance Officer,
garante del cumplimiento normativo

E

l estudio Approaching the future 2018, elaborado por Corporate
Excellence - Centre for Reputation Leadership y Canvas, apunta
a una figura emergente en las organizaciones. Se trata del Chief
Compilance Officer, el “responsable del cumplimiento”. Su función no
está completamente definida aún, pero se trata de un papel que irá adquiriendo mayor relevancia.
Según el estudio, el diseño de programas que aseguren el cumplimiento
de las regulaciones y la adaptación ágil de estos ante nuevos riesgos
emergentes son sus funciones esenciales. Es precisamente la capacidad
de reaccionar rápidamente ante nuevos riesgos -como los cibernéticos
o las mayores exigencias de transparencia- la que hace del responsable
de cumplimiento un puesto de vital importancia en la alta dirección. Con
ello, esta figura representa un papel estratégico tanto de garante de la
protección legal de una organización como de guardián de su reputación.
De esta forma, debido a su profundo conocimiento regulatorio -prosigueel CCO asume cada vez más responsabilidades relativas a la gestión
de riesgos y su rol está experimentando un cambio radical. Según el
estudio Building World–Class Ethics and Compliance Programs: Making
a Good Program Great de Deloitte, las responsabilidades del CCO van
más y más hacia la evaluación y concienciación sobre los riesgos relativos a la integridad de la organización. De hecho, la importancia de la
cultura corporativa y del rol del responsable de cumplimiento o auditoria
interna para asegurar que los valores declarados de la organización se
reflejen en el comportamiento diario es una de las principales tendencias
emergentes en el informe de la Asociación Internacional de Auditores
Internos Risk in Focus. Hot Topics for Internal Audit 2018. El CCO deberá
ser capaz de entender todos los riesgos que afectan a su compañía y
tener el instinto para detectar posibles áreas de vulnerabilidad. Velar por
la coherencia de las acciones con la cultura empresarial requiere trabajar
en la vertebración de una identidad única y diferenciadora a través de
la definición y activación de los valores corporativos para impulsar un
sistema de creencias compartidas que alinee a toda la organización en
la misma dirección –concluye el informe.
Reputación, alineación de la organización…
son conceptos que actualmente corresponden al dircom, que deberán conocer
las nuevas necesidades de las compaEl CCO se postula
ñías para adaptarse a ellas y ser capacomo garante de la
ces de dar una respuesta. Sino serán
protección legal de una
otros quienes se ocuparán de gestioorganización y como
narlas.
guardián de su

reputación

porting de intangibles, entre los que
se incluyen las marcas. El estudio replicaba una investigación anual que
la consultora realizó durante cinco
años desde 1997. “Ya entonces, los
analistas opinaban que las cuentas
convencionales no les ofrecían los
valores absolutos o la información
fáctica y la narrativa que necesitaban
para formarse una idea correcta sobre
los activos intangibles que poseían las
compañías que estudiaban”, señala en
el informe su CEO, David Haigh.
El programa de investigación urgió a
Brand Finance a lanzar el Global Intangible Finance Tracker (GIFT, que
se publica anualmente desde hace 16
años) y crear el Brand Finance Institute para defender un reporting más
integral de los activos intangibles.
El informe GIFT pone de manifiesto
año tras año el gran déficit de información que existe en el ámbito de la
contabilidad y el reporting financiero
tradicional. “Nuestro análisis muestra que el nivel de insatisfacción de
los analistas e inversores sobre la falta
de información sobre intangibles es el
mismo -o incluso más- que el que había en 1997; no ha cambiado nada. Sin
embargo, todas las transformaciones
que ha experimentado la economía
mundial en los últimos veinte años y
el inexorable crecimiento del número y el valor de los intangibles en las
empresas ponen de manifiesto que la
necesidad de un reporting mejorado es
incluso mayor que hace dos décadas.
El estudio muestra claramente que los
lectores de informes financieros más
importantes exigen una evolución en
la forma que se registran y reportan
los activos intangibles”, añade Haigh.
A este respecto, los dircoms españoles reconocen en el informe El dircom
del futuro y el futuro del dircom la dificultad que supone la medición de
los intangibles. Algunos, de hecho,
declaran que es una misión poco menos que imposible, y lo máximo que
se podrá conseguir son mejoras en los
indicadores que se manejan actualmente. Quizás no se pueda medir
(continúa en pág. 227)
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ay casi unanimidad en que las notas de prensa se habrán reducido considerablemente dentro de diez años. Para
algunas empresas se convertirán en algo excepcional, pero no llegarán a desaparecer. Se trata de una herramienta de comunicación básica para transmitir el mensaje y aportar documentación solvente sobre lo que una empresa
quiere trasladar. Seguirá siendo un buen modo de hacer oficiales las noticias corporativas. Aun así, todo apunta a que se
someterán a algunos cambios:

Las notas serán más personalizadas y ajustadas a las demandas de
medios y periodistas.
Habrá notas para nuevos líderes de opinión y segmentos de interés.
Algunos dircoms piensan que los periodistas perderán peso en favor
de blogueros y tuiteros de referencia a los que habrá que dirigirse.
Los nuevos grupos de interés requerirán también la preparación de
información más especializada para ellos.

www
La web
corporativa se
convertirá en
una herramienta
básica para la
distribución de
contenidos.

Arte final Dircom v4.pdf

Notas con voz, imagen y texto. Se evolucionará hacia un vídeo/voz/textocomunicado, con links a información complementaria, infografías, etc.
Viralidad de las redes sociales. Tomarán
el relevo, en parte, a las notas de prensa.

1
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Fuente: El dircom del futuro y el futuro del dircom. Burson Marsteller.

¿Desaparecerán las notas de prensa?
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Dircoms
muy preparados

E

l Global Capabilities Framework Project, un estudio
de la Global Alliance for
Public Relations and Communication Management y de la Universidad de Huddersfield (Reino
Unido), en el que entre otras entidades, ha colaborado Dircom,
define las capacidades que debe
tener o alcanzar un profesional
de la comunicación para realizar
su trabajo de forma óptima:

todo al 100 % (sobre todo en la comunicación offline), pero seguro que
nacerán fórmulas para tener más información que ahora.
María Cortina, Head of Communications and Governement Affairs de
Siemens Gamesa, mantiene: “El dircom tendrá que adaptarse, y ser mucho más flexible y rápido, sin olvidar
nunca su objetivo: que es ser un garante de la reputación de la empresa,
lo que obligará al reciclaje de muchos
perfiles del equipo, que deberán conocer todos los medios y herramientas que van apareciendo y ser conscientes de su repercusión”. Miguel
López - Quesada cree que “hoy un
CEO puede haber sido antes director
Financiero, o director de Marketing y a
nadie le resulta extraño. El dircom del

2025 debe poder llegar a ser CEO, sin
que nadie se sorprenda”.
El futuro del dircom es, por tanto,
alentador y estimulante, pero tendrá
que formarse bien en management
para que sean los expertos en comunicación quienes gestionen esta responsabilidad, y no sean profesionales
de otras áreas formados en comunicación quienes la ejecuten. No hay excusas. Tenemos que aceptar y asumir
el reto.

1. Alinear las estrategias de
comunicación con el propósito y
los valores de la organización.
2. Identificar y gestionar
proactivamente los problemas de
comunicación.
3. Realizar investigación
formativa y evaluativa para
respaldar las estrategias y
tácticas de comunicación.
4. Comunicar de manera
efectiva a través de un amplio
rango de plataformas y
tecnologías.
5. Facilitar relaciones y
construir credibilidad con los
grupos de interés internos y
externos y las comunidades.
6. Construir y fortalecer la
reputación de la organización.
7. Proveer a la dirección de
inteligencia contextual.
8. Aconsejar y actuar como un
asesor con credibilidad para la
organización.
9. Ofrecer liderazgo
organizacional.
10. Trabajar en un marco ético
de referencia en representación
de la organización y alineado con
las expectativas profesionales y
de la sociedad.
11. Desarrollarse a uno mismo
y a los demás, incluyendo formación profesional continuada.
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conclusiones

01 02 03 04 05
La gestión
económica está
relacionada con
cuatro de las
diez principales
habilidades que
deberá tener
el dircom de
2020, según
el European
Communication
Monitor 2017.

El pensamiento
estratégico
rebasa por
primera vez a la
habilidad para
escribir como
virtud más
importante para
el crecimiento
de estos
profesionales.
Una faceta más
de management
que habrá
que sumar al
currículum.
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Los mensajes
clave deben
extenderse en
la organización
y ayudar a
conseguir los
objetivos de la
compañía. El
responsable de
Comunicación
tiene una labor
fundamental en
este sentido.

La
complejidad
del mundo
actual requiere
que el dircom
la entienda y
sepa guiar a
su empresa en
medio de ella.
Para lograrlo,
debe estar
preparado y
contar con las
habilidades
necesarias
que requieren
los desafíos
a los que se
enfrenta.

Para ser
realmente
efectivos, los
dircoms deben
estar bien
ubicados dentro
de la empresa:
depender
directamente del
primer ejecutivo
y formar parte
del Comité de
Dirección. Si
no es así, no
podrá gestionar
la comunicación
de la compañía.

En los últimos años y de forma progresiva, la comunicación ha ido incrementando
su importancia en las estrategias de negocio de las compañías, que poco a poco
se han ido convenciendo de la necesidad de fortalecer un diálogo continuado
con sus grupos de interés para, entre otros objetivos, mejorar su reputación.
La profesión parece consolidada, pero... ¿estamos los dircoms preparados
para asumir los nuevos desafíos y exigencias o las empresas van a contar con
profesionales con otros perfiles más técnicos para llevarlos a cabo? La formación
de los comunicadores en gestión empresarial se antoja imprescindible.

06 07 08 09 10
Diversos
estudios
resaltan que
los futuros
dircoms
se ven a sí
mismos poco
preparados
para
desarrollar
unas
relaciones
eficaces con
inversores.

Capacidad de
adaptación.
El dircom
tendrá que ser
más flexible
y rápido, sin
olvidar su
función de
defender la
reputación de
la empresa.
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Los lectores
de informes
financieros
más
importantes
exigen una
evolución en
la forma que
se registran
y reportan
los activos
intangibles de
una compañía,
activos de gran
importancia
para valorar
una empresa.
El papel del
dircom, en este
caso, es clave.

El dircom cada
vez tendrá
que hablar
más con otros
grupos de
interés. No es
descartable
que la profesión
cambie de
nombre y de
funciones. El
nuevo dircom
puede ser líder
y consejero
estratégico
de negocio.
Administrador
de la reputación
de la empresa
y comunicador
efectivo.

La pregunta
es si los
dircoms
están
preparados
para ello,
si son
verdaderos
directivos. Hay
que conseguir
que el dircom
sea un
directivo con
capacidad de
gestión y no
que al directivo
de confianza
se le convierta
en dircom.

LA VOZ DEL EXPERTO

LOS CONOCIMIENTOS EMPRESARIALES
SE VUELVEN IMPRESCINDIBLES PARA
LOS COMUNICADORES ESTRATÉGICOS
DANIEL MUNSLOW

Director de MCC Consulting (Sudáfrica)

L

entre el “papel de redactores” y una actuación como asesores estratégicos de valor para el liderazgo empresarial.
Se da una oportunidad real de asesorar a los clientes más
influyentes sobre cuestiones de reputación estratégica
importantes y de amplio espectro, y una buena actuación
puede, en último término, modificar una cotización bursátil
(o su equivalente).
En muchas organizaciones todavía existe una gran incertidumbre sobre qué hace la comunicación e, igual de importante, qué no hace, lo que entorpece el proceso de darle
un mayor carácter consultivo a esta función. Los comunicadores podrían desarrollar un “estatuto de comunicación”
que instruya a la empresa en el carácter consultivo estratégico que tienen y así elaborar un discurso que construya,
mantenga y defienda una licencia social de la organización
para operar.
Así pues, reajustemos nuestro enfoque. En vez de preguntarnos acerca de nuestras ideas creativas y de las emocionantes tácticas para lanzar un mensaje, comencemos
por preguntarnos acerca de los temas candentes que determinan los climas empresariales macroeconómicos en
cada región. ¿Qué ha sucedido en el último año y cómo
ha apoyado la comunicación ese cambio? ¿Cómo es el
panorama de riesgo de reputación y qué estrategias de
atenuación para escenarios de alto riesgo estratégico existen? Al demostrar una mejor comprensión del negocio, la
comunicación pasará de ser un centro de costes que presta un servicio a un centro de conocimientos que gestiona la
reputación de la organización.
Como parte de su papel, los profesionales de la comunicación también necesitan forjar confianzas con sus partes interesadas. A su vez, esto permitirá a los comunicadores hacer uso de las interacciones del
liderazgo reforzado y ayudar a cambiar el
discurso de la empresa. Aunque no hay
una fórmula para el verdadero liderazgo,
existen estrategias que pueden ayudar a
la comunicación a implicarse más y a que
se le otorgue una mayor credibilidad.
Los comunicadores

os comunicadores han de crear nuevas y emocionantes formas de ver, estar y actuar para desafiar
cómo se percibe actualmente la profesión y para
aportar confianza a los líderes empresariales en su aceptación de decisiones sobre reputación.
Para unir fuerzas con los directivos, los comunicadores
deben dominar aspectos intangibles del liderazgo, como
la presencia, la gestión del propio impacto, el control del
poder, la inteligencia emocional, la negociación estratégica
y la inteligencia política. A esto se añade la gestión de un
liderazgo más amplio, de riesgos y de problemas, la visión
financiera y empresarial, la recolección de información, el
estudio de evaluación, el análisis del entorno y la ética y el
derecho. Todos estos aspectos forman el núcleo de habilidades que debe tener un comunicador.
Esto supone un cambio dramático en los conocimientos,
aptitudes, habilidades y comportamientos que se exigen a
un comunicador -sobre todo de nivel medio a sénior-. Los
comunicadores deben medir sus capacidades para desarrollar unas mejores prácticas de negocio y no solo unas
mejores prácticas de comunicación.
Los comunicadores buscan formas de reorientar sus competencias y de pasar de ser gestores tácticos a estratégicos y a asesores de confianza para los altos directivos. La
habilidad es una cosa; pero los comunicadores empresariales estratégicos también deben pensar de forma distinta
sobre su papel. Todavía hay demasiados comunicadores
en demasiadas organizaciones que funcionan casi en exclusiva a nivel táctico, lo que está bien si pretendes conservar el status quo. Pero si quieres evolucionar, innovar y
gestionar la reputación de forma proactiva en un entorno
de riesgo acentuado, debes cambiar de cartas.
Creación de valor
En la gestión de la reputación, la comunicación se debe ver como una función
estratégica. Son los comunicadores quienes deben demostrar a la empresa el valor que pueden aportar. Para fomentarlo
en los niveles directivo y ejecutivo, los
comunicadores profesionales tienen que
potenciar su rol creando valor.
Ahora más que nunca, los comunicadores tienen que encontrar el equilibrio
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deben medir sus
capacidades para
desarrollar unas
mejores prácticas de
negocio y no solo
unas mejores prácticas
de comunicación

LA VOZ DEL EXPERTO

FUTURO, TECNOLOGÍA
Y ACTITUDES
ENRIQUE DANS

Profesor de Innovación en IE Business School
www.enriquedans.com

E

l reto más importante del management de cara al
futuro es entender la propia esencia de la innovación tecnológica y su velocidad de adopción. Como
bien dijo el escritor de ciencia-ficción canadiense William
Gibson, “el futuro ya está aquí, pero está desigualmente
distribuido”: aquellas compañías que ignoren la innovación
o se comporten como rezagados en su adopción, pasarán
a ser consideradas como anticuadas o desfasadas, y serán
desplazadas por otras capaces de ofrecer a los usuarios
soluciones más adaptadas a los tiempos. Los directores
de Comunicación deben tener una visión estratégica de la
gestión empresarial y afrontar el reto que supone la imparable revolución digital.
Y por supuesto, en la ecuación de la adopción tecnológica,
la tecnología como tal es tan solo un componente. El otro, y
posiblemente más importante porque no puede ser adquirido o incorporado fácilmente, son las personas. Las organizaciones del futuro son, por tanto, aquellas conformadas
por directivos capaces de acomodar cambios a gran velocidad, de no acomodarse en una tecnología concreta y seguir sublimándola para todo hasta que no dé más de sí. Los
directivos del futuro deben ser personas “adictas al cambio”, deseosas de encontrar nuevas soluciones tecnológicas para probarlas y entender sus posibles contribuciones
al negocio. Si no eres capaz de incorporar esa curiosidad,
ese dinamismo y esa capacidad de adaptación a tu currículum, piensa que posiblemente no sea mal momento para,
si puedes, retirarte: el progreso te ha pasado por encima.
La tarea de intentar entender una sociedad en la que las
máquinas son capaces de aprender a partir de datos de
todo tipo, y de llevar a cabo tareas sin necesidad de programarlas como si fueran autómatas, exige un cambio de
percepción fundamental: entender que un ordenador ya no
es una máquina que programamos para hacer tareas repetitivas o pesadas con más velocidad y menos errores, sino
que puede ser capaz de aprender a hacer cosas, de desarrollar soluciones creativas que un humano no había visto o
entendido anteriormente. Las máquinas ya pueden hablar
como las personas, aislar palabras y frases para entender
lo que les dicen y contestarlo adecuadamente, estudiar
operaciones para detectar patrones de fraude o necesidades concretas o hacer predicciones. Pueden conducir
mucho mejor que las personas -y lo están haciendo ya, sin
conductor de seguridad, en varios lugares del mundo- o
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desempeñar todo tipo de trabajos no solo mecánicos, sino
intelectuales, como optimizar fondos de inversión o inversiones en publicidad. De hecho, el mayor crecimiento tanto en inversión como en publicidad se debe, desde hace
varios años, a esas actividades llevadas a cabo mediante
algoritmos.
Pero si el machine learning nos plantea un futuro retador…
¿qué decir de un mundo en el que la energía se produzca
de manera prácticamente gratuita o con un coste mínimo
en instalaciones distribuidas (enernet), siguiendo el paralelismo de lo que supuso internet y la distribución de la
computación? En Australia, la mayor central
eléctrica estará formada por placas y tejas
Los directivos del futuro deben
solares en techos de
ser
personas “adictas al cambio”,
viviendas, unidas a badeseosas de encontrar nuevas
terías domésticas de
soluciones tecnológicas para
alta capacidad.
probarlas y entender sus posibles
La realidad virtual y
contribuciones al negocio
aumentada nos ofrece
cada vez escenarios
que permitirán todo
tipo de actividades,
desde trabajos independizados de lugar y tiempo, hasta
posibilidades de todo tipo aplicadas al ocio, al entretenimiento o al aprendizaje. ¿Estamos poniéndolos a prueba en
nuestra compañía para entender sus posibilidades, o nos
limitamos a esperar a que sea otro el que lo haga, mientras
nuestros obsoletos directivos lo contemplan con aire displicente y aire de “cualquier tiempo pasado fue mejor”?
Si el blockchain, como todo indica, termina siendo la base
de todos los sistemas transaccionales… ¿va nuestra empresa a ignorarlo, o va a intentar extraer de ello algún tipo
de ventaja competitiva que podamos mostrar a nuestros
clientes y usuarios?
El futuro no es una cuestión de tecnología. Es cuestión de
curiosidad, de vocación por probarlo todo, de inquietud y
de ganas de mejorar. El futuro es cuestión de actitud. Si tu
empresa no es capaz de crear y alimentar esa actitud en
sus directivos… se dirige hacia un problema de viabilidad
futura de muy difícil solución. Y si no lo crees o no lo ves, lo
más seguro es que, más que posible solución, seas parte
del problema.

CASO

CENTRAL LECHERA ASTURIANA

En la cumbre de la excelencia
Central Lechera Asturiana es la compañía con mejor reputación de España. La empresa láctea
se sitúa a la cabeza del estudio RepTrak 2017, realizado por la consultora Reputation Institute,
por delante de firmas como Decathlon y Mercedes-Benz. Un galardón que reconoce la gestión
que, en en última instancia, ha coordinado el responsable de Comunicación.

O

ferta de productos y servicios, innovación, trabajo, integridad, ciudadanía, liderazgo y finanzas. Son los siete puntos de la reputación de una
compañía. Factores que valoran los consumidores y que
han llevado a Central Lechera Asturiana a la cumbre de
la excelencia. Según el estudio que, cada año, realiza la
consultora Reputation Institute, la compañía láctea es la
que mejor reputación tiene del país.
Un mérito que no llega por sí solo. Es el resultado de una
buena estrategia de RSC y de una apuesta clara por crear
valor compartido en todos los grupos de interés. Un engranaje entre la comunicación y la dirección y gestión de
la empresa que, en Corporación Alimentaria Peñasanta SA
(Central Lechera Asturiana, Larsa y ATO), pone en marcha Manuel Reinerio Fernández, responsable del departamento de Comunicación de la
compañía que, en
Los conocimientos de management
cifras, factura más
son valiosos porque, gracias a ellos,
de 700 millones
te familiarizas con los financieros,
de euros al año y
comerciales y de marketing, áreas
cuenta con 1.275
de vital importancia en cualquier
empleados.
compañía
Titulado en Ciencias Empresariales
por la Universidad
de Oviedo, Reinerio, con formación superior en Protocolo,
Comunicación y Relaciones Públicas entre otras, entró a
formar parte de la empresa en 2001 como Assistant de
Marketing. Diez años más tarde, después de ocupar varios
puestos en la compañía, se hizo cargo del departamento
de Comunicación, desplegando y poniendo en marcha la
comunicación integral de la empresa. “Es importante que
el responsable de Comunicación esté ligado al día a día
de la compañía y tenga una visión global. Los conocimientos de management son valiosos porque, gracias a ellos,
te familiarizas con los financieros, comerciales y de marketing, áreas de vital importancia en cualquier compañía”.
Escucha activa
El nuevo perfil de la profesión exige el dominio de la co-
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municación escrita, el desarrollo de las nuevas tecnologías
y la multicanalidad, así como de la gestión empresarial.
Debe estar capacitado para conseguir la actuación conjunta y eficaz de la gente hacia los objetivos y valores de
la empresa. Ese es el reto de Reinerio. “El año pasado hicimos un análisis de nuestra cadena de valor y su relación
con todos los colectivos con los que interactuamos para
identificar cuáles eran nuestros grupos de interés. Es decir, aquellas personas, comunidades, empresas y organizaciones cuya opinión es importante para nosotros y pueden verse afectados por nuestra actividad”.
A través de la escucha activa y el diálogo, comprendieron las inquietudes, expectativas y prioridades de no solo
clientes. También ganaderos, proveedores y Administraciones Públicas, creando lo que se conoce como valor
compartido. Su plan está enmarcado en una estrategia
que gira en torno a cuatro ejes. “Apoyar al sector primario
y mundo rural, promover la salud a través de la nutrición,
proteger el medio ambiente y ser un empleador ejemplar”.
Una línea que no abandona la esencia de la compañía,
fundada en 1970 y con presencia en 40 países. Definida
la Responsabilidad Social Empresarial, “alineamos todas
las acciones que lleva a cabo la compañía, teniendo muy
presente el objetivo fundacional: defender lo natural”.
El departamento de Comunicación, Relaciones Institucionales y RSC es una única unidad que se relaciona con todas las áreas y vela por la buena reputación de la empresa
asturiana. Y han tenido éxito. Para ello, todos los proyectos
que desarrollan están diseñados para reforzar los cuatro
ejes. “No podemos hablar de iniciativas concretas, sino de
acciones continuas. Siempre desde la transparencia en
todo lo que hacemos y, sobre todo, en lo que contamos”.

ESTUDIO

¿Qué podemos ser capaces de hacer?
ELENA GUTIÉRREZ-GARCÍA

Directora del Máster en Comunicación Política y Corporativa
de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

I

nvestigadores de nueve países
(Reino Unido, Suecia, España, Canadá, EE. UU., Argentina, Singapur,
Sudáfrica y Australia), liderados por
las profesoras Anne Gregory y Johanna Fawkes (Universidad de Huddersfield), nos propusimos mirar hacia el
futuro y atisbar si nuestro destino profesional mundial comparte un mismo
horizonte y aporta bien social.
Nos hicimos tres preguntas: ¿hay un
marco común de capacidades profesionales que nos defina?; ¿cuáles podrían ser las diferencias regionales?;
¿y qué valor práctico tendría para el
desarrollo individual y de equipos? Las
preguntas sintetizaban el reto que nos
planteó la Global Alliance. La “ONU de
los comunicadores” recogía así una inquietud profesional y académica. Los
hallazgos se presentaron en abril en
el foro de la Global Alliance en Oslo:
A Global Capability Framework for the
Public Relations and Communication
Management Profession.
El marco global se concreta con 11 capacidades agrupadas en tres categorías: comunicativas, organizativas e individuales. Cada una de ellas, con sus
sub-capacidades, aporta claridad y
matices. Hemos llegado a él gracias al
análisis detallado de cada país, y mediante una discusión abierta con cientos de profesionales y académicos.
Estamos acostumbrados a analizar la
profesión desde un enfoque basado
en competencias, que tanto ha configurado Grados universitarios y políticas de RR.HH.; con valiosas listas
detalladas sobre conocimientos, habilidades y atributos. Sin embargo, un
enfoque basado en capacidades mira
hacia el potencial individual y supone
planteamientos sencillos sobre el núcleo que da sentido a la profesión.
Las 11 capacidades tienen múltiples
capas de lectura, pero aquí me centraré en un tema recurrente, protagonista
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de este anuario: el management. Al
igual que sucede en el marco resultante en España, seis de las once capacidades globales remiten a cuestiones
de gestión, liderazgo y estrategia. Pero
nuestra profesión no es sólo una herramienta de gestión. Desde la mentalidad dura del management se subraya
que debemos equipararnos a otras
áreas directivas, sin duda necesario.
Pero corremos el riesgo de hacerlo
diluyendo la esencia de nuestra profesión y disciplina de Comunicación.
No somos sólo directivos y estrategas,
hemos de ser capaces de velar por
que nuestras organizaciones no pierdan su espíritu humano entre eficiencias, indicadores, métricas y eficacias.
¿Por qué, sino, se habla tanto del Pacto Mundial, ODM, intangibles, sostenibilidad, buen gobierno, etc.?
Nuestra misión es mantener el espíritu
humano; y, aún a riesgo de ser calificado como pensamiento naive, es absolutamente eficaz. Veamos algunas
capacidades: “alinear estrategias comunicativas con los valores y propósito
organizativo” nos remite a la actual deficiencia en consistencia y definición.
“Facilitar relaciones con los públicos
y construir confianza” es una manifestación del fantasma de desconfianza
que amenaza nuestro sistema institucional. “Mejorar la reputación” es un
concepto finalista porque, en el fondo,
sólo así se logra autoridad y respeto
social; aunque llegar a este fin implica
un exigente camino. “Ser proveedores
de inteligencia contextual” es motivar
que los directivos tomen decisiones
escuchando multilateralmente. O, no
se puede “ser un asesor valioso y consejero confiable” y “ofrecer liderazgo
organizativo”, sin ser un profesional
políglota, que habla lenguajes de KPIs
y cuadros de mando, al igual que el de
los valores, misión, expectativas sociales o narrativas transmedia.

Un arquitecto es capaz
de idear edificios
habitables, sólidos,
funcionales, sostenibles.
Definición fácil de
identificar en profesiones
reconocidas. Sin
embargo, la nuestra
no parece que dé
tantas facilidades.
Históricamente se han
argüido variadas razones:
juventud de la disciplina,
falta de acuerdo en la
terminología, estatus
profesionales diversos,
áreas que acaparan
comunicación -big data,
marketing, compliance-,
deficiente oferta formativa
universitaria, falta de
prestigio profesional… La
ambivalencia conceptual
dominó el siglo XX, y
parece continuar en el
XXI.

Las capacidades son cualidades que
explican nuestra misión. Y, me atrevo a
decir, aún a contracorriente, que nuestra profesión es cualitativa (aunque
necesitemos números). Como dice la
RAE, la cualidad es “manera de ser de
alguien o algo”.

Aliados estratégicos
imprescindibles			
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La voz del experto

Don’t tell me how good you make
it; tell me how good it makes me
when I use it”
Leo Burnett (1891-1971), publicitario
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Beatriz Navarro
Directora de Marketing y
Comunicación de Fnac España
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Innovarse o morir			
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Aliados
estratégicos
imprescindibles
El binomio comunicación / marketing ha ido evolucionando
del mismo modo que han ido cambiando las necesidades de
las empresas. Las funciones y posición en el organigrama de
ambos departamentos es prácticamente tan diversa como el
número de compañías. La tendencia parece mostrar que se está
desarrollando un proceso de integración, aunque lo que es
evidente, y así lo apuntan todos los estudios y expertos, es que
ambas áreas deben trabajar conjuntamente para contribuir a los
objetivos de negocio de la empresa.
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26 %

Este cambio progresivo queda perfectamente reflejado en el estudio Global
Communications Report 2018 (editado por USC Annenberg School for
Communication and Journalism),
que indica que cerca del 87 % de los
profesionales de comunicación encuestados, responsables en empresas
o de agencias, consideran que en los
próximos cinco años los departamentos de Comunicación se integrarán todavía más con los departamentos de Marketing. Y esta integración
se gestionará por los directivos más
importantes de la compañía.
Además, el mismo estudio sostiene
que paulatinamente se va incrementando el número de departamentos de
Comunicación que reportan a Marketing (26 % en 2018 respecto a 18 % en
2017), así como el número de agencias que son contratadas por el área
de Marketing, una cifra que crece el
5 % anualmente.

¿A quién reporta
el dircom?

de departamentos de
Comunicación en empresas
de EE. UU. reportan al área
de Marketing. Un 6 % más
que el año anterior

87%
Cree que en los próximos
cinco años la relación con
Marketing estará “un poco” o
“mucho más” integrada.

9 % OTROS
5 % ESTRATÉGICA

PLANIFICACIÓN

3 % RECURSOS
HUMANOS
CEO /
PRESIDENTE

51 %

2018
26 % MARKETING

Fuente: Global
Communications Report
2018. USC Annenberg School
for Communication and
Journalism.
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6 % OPERACIONES

En El Estado de la
comunicación en
España 2018 solo
un 5,3 % de los
encuestados afirma
que su posición en el
organigrama se incluye
en el departamento de
Marketing

MARKETING Y COMUNICACIÓN

En España no se da una situación similar. El informe El estado de la comunicación en España, editado por
Dircom en 2015 mostraba la consolidación de la dirección de Comunicación como área de relevancia en las
compañías, además de la reducción
progresiva de la dependencia de la
dirección de Marketing. El estudio
de 2018 consolida incluso más esta
situación y solo un 5,3 % de los encuestados afirma que su posición en
el organigrama se incluye en el departamento de Marketing.
El mismo estudio indica que aunque
la medición de los beneficios obtenidos por las acciones de comunicación
aún sean una materia en constante
mejora, se confirma que el éxito pasa
por contar con una comunicación es-

tratégica que conecte con la estructura de la organización. Esto pone de
manifiesto la necesidad de una comunicación fuerte en las organizaciones,
que esté en consonancia con el resto
de la estructura y en colaboración con
los departamentos principales, como
el de Marketing, pero que tengan sus
funciones bien definidas previamente, para que cada uno logre sus metas,
siendo el objetivo final el buen funcionamiento de la organización en su
conjunto.
En el Global communications report
2017 preguntaron a profesionales de
las relaciones públicas / comunicación corporativa y el marketing sobre
la relación de ambas disciplinas en un
periodo de cinco años. La mitad de
los profesionales de comunicación y

más del 60 % de ejecutivos de marketing afirmaron que las dos disciplinas
se acercarán más. Algunos creen que
las relaciones públicas dominarán,
otros que serán dominados. La realidad avanza hacia la integración.
Las marcas en la cabeza
de las organizaciones
Una organización es demasiado amplia como para que la gente pueda
ser capaz de percibir el conjunto. Por
ello, lo que el público percibe es la
punta del iceberg, aquello con lo que
pueden conectar a primera vista y
por lo que deciden (o no) ver el resto.
Nos estamos refiriendo a la marca.
En su informe Best global brands
2017, la consultora Interbrand afirma
que las marcas “encarnan propósitos

Cuánto más cerca se está de las marcas,
mayor es el crecimiento de las empresas

PERSONAS
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Fuente: Best Global Brands 2017. Interbrand.

Crecimiento de negocio

MARCA

y valores, ayudan a la gente a entender
un negocio en un nivel más profundo
y aseguran que las acciones de las empresas van acordes con las expectativas
de la gente. Los consumidores usan este
conocimiento para tomar mejores decisiones, demostrar lealtad y determinar el
valor”.
Las marcas empiezan con las personas
y están hechas para las personas, utilizando la tecnología como un medio de
interacción y una plataforma para el
compromiso. La marca se hace crucial
“debido a la rapidez del mercado, la
centralidad del consumidor y la necesidad de alineación cultural”. Por otro
lado, Interbrand señala un cambio generacional muy importante en la manera en la que la gente interactúa con las
marcas y lo que demandan de ellas. Las
generaciones jóvenes “tienen una visión
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diferente sobre las marcas que eligen,
ellos esperan una marca con propósito
y valores con los que sentirse identificados y con sus deseos de crear un mundo mejor”.
Un claro y fuerte propósito de marca
“ayuda a cambiar el negocio asegurándose que todos se mueven en la misma
dirección”. Porque dentro de las organizaciones todos deben ir alineados
para lograr el objetivo común y el bien
de la empresa. Para ello cada uno tiene
que tener su papel muy claro y definido, y colaborar con el resto de departamentos con el fin de lograr la unidad de
todos bajo un mismo propósito.
Esto pone a la marca en el centro de las
organizaciones, es el corazón que hace
que funcionen y se desarrollen. Desde
Interbrand indican tres claves para el
futuro crecimiento de las compañías en

este mundo cambiante:
1. La marca: es la estrategia de nego-

cio hecha realidad (“brought to life”) y
el principal instrumento para la diferenciación y el crecimiento.
2. La gente: las marcas son sobre la
gente y cómo ellos conectan con el
propósito de un negocio.
3. La tecnología: ayuda a acelerar el
crecimiento y la proximidad con el
cliente, pero solo a través de las marcas
puede lograr un compromiso significativo.
Bienvenidos a la era del purpose
Debido a este importante cambio generacional, los consumidores ya no
piden lo mismo ni de la misma manera a sus marcas. Están en contacto
24/7 a través de sus dispositivos con

CONTIGO, HACEMOS DE LA

¿A quién no le gusta la evolución?
Gracias a la evolución hoy hay más diversidad.
Hay una sociedad más tolerante. Porque todos
queremos evolucionar. Pero para eso tenemos
que seguir juntos. Y eso se llama, evolución.

UNA REVOLUCIÓN
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una oferta que supera su demanda
y con millones de marcas de las que
poseen toda la información que estén
dispuestos a indagar.
En este contexto parece lógica la
relevancia que ha adquirido el consumidor. Como señala la empresa
de medición Acceso en su estudio
Cómo afecta la estrategia de marketing
y comunicación en el lanzamiento de un
producto o servicio: “Los consumidores exigen a las marcas valores que
trascienden a la calidad del producto”. Tener un buen producto no ga-

rantiza el éxito de la marca sino que
se pone de manifiesto “la importancia
del peso de la marca, así como su imagen, posicionamiento, su compromiso
con prácticas saludables y medioambientales y la forma en la que aporta
valor a la sociedad en conjunto”. A los
nuevos consumidores no les basta con
saber el qué, sino que reclaman saber
el cómo y el porqué de sus marcas.
De la misma opinión es Renee Austin, EVP Global Corporate Branding
de Weber Shandwick, quien en el estudio The Company behind the Brand

II, añade que “los consumidores quieren saber que las compañías de las
que adquieren productos y servicios
les llevan a un nivel personal y saben
cómo responder a sus inquietudes
cuando las tienen”.
El dircom como responsable
del propósito de la marca
Vista su importancia vital, ¿quién
debe encargarse del propósito de
la marca? Aquí entran en juego Los
cinco desafíos de la comunicación corporativa, de la consultora Llorente &

“Las áreas de Marketing y de Comunicación
deben estar al servicio de la compañía”
ALFONSO SÁNCHEZ-TABERNERO

Rector de la Universidad de Navarra y catedrático en Empresa Informativa

¿Cómo deben estar ubicados los departamentos de
Marketing y Comunicación dentro de una compañía?
Este no es un asunto que tenga que ver con jerarquías, se
trata de que haya coordinación en el conjunto, de que no
haya contrariedades en la compañía. Lo importante es que
los departamentos claves, uno de ellos es Marketing y otro
Comunicación, tengan visión de conjunto y que dependan
de la Dirección General de la compañía, que estén ubicados al máximo nivel. Si deben ser dos o uno depende de
los casos, pero ninguno debe estar al servicio de otro, sino
al servicio de la compañía. Una empresa tiene que jugar
a corto y largo plazo, el marketing es a corto plazo, cómo
puedo vender más hoy. En cambio la comunicación es a
largo plazo, qué quiere el público.
¿Se puede ver desvirtuada la tarea del comunicador al
exigirle tareas de marketing o gestión?
Depende. Si redujésemos la tarea del comunicador a vender lo que tendríamos es una visión reduccionista de un
departamento de Comunicación, porque este se dirige también a los públicos internos de la compañía. Pero si se trata
de que el departamento de Comunicación también tenga
formación de ventas, cuanto mayor sea la visión de conjunto mejorará su tarea. Lo malo es que haya algo que absorba
y vacíe de contenido las otras funciones. Una cosa es el
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marketing y otra la comunicación, que tienen que estar muy
cerca, pero son cosas muy distintas.
Ahora que muchas estrategias de marketing se centran
en las redes sociales, ¿quién debe dirigirlas?
Las redes sociales no son buenas para vender. Son buenas
para contar, para comunicar, para involucrar, para fortalecer
una marca, pero no tanto para incrementar las ventas, y de
ello hay evidencias empíricas. Las redes tienen que ver con
la comunicación de la compañía. Antes la comunicación
era unidireccional. Hoy el diálogo es simétrico, yo cuento y
hay preguntas y respuestas. Esto incrementa la importancia
del departamento de Comunicación.
Entonces ahora es más importante que nunca escuchar
al público…
Una regla básica del departamento de Comunicación es
que tiene que decirle a la Dirección General de la compañía: “Esto no podemos hacerlo porque no podemos contarlo”. Y como lo que no podemos hacer es esconderlo, sólo
podemos hacer aquellas cosas que estamos orgullosos de
contar. Al mismo tiempo, si yo escucho al público y me dice
que algo no le gusta, la respuesta de la Comunicación no
es contarle algo para que su punto de vista cambie, sino
decirle a la Dirección General que hay algo que al público

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Cuenca, que afirma que “los valores
que modelan la cultura de una organización son la materia prima básica
del comunicador corporativo. El dircom debe comportarse como el conservador de un carácter que incluye
el ADN, la reputación y expresa su
personalidad a través de la marca”.
Además ese ADN de la organización
tiene que comunicarlo tanto internamente en la propia organización
como a los públicos de fuera. Joseph
Truncale, consejero delegado de Public Relations Society of America

La organización
comunicativa
Fuente:
Los cinco
desafíos de la
comunicación
corporporativa.
Llorente &
Cuenca.

Responsabilidad
Ética
Ciudadanía
Sostenibilidad
Valor compartido

no le está gustando. Parte de la comunicación implica esa
escucha al público para cambiar el comportamiento de la
compañía.

Carácter
ADN y valores
Liderazgo y cultura
Reputación influyente y marca

Escucha activa
Cultura auditiva
Engagement
Informar

marca que yo asocio a unos valores, propósitos, algo que
me da garantías, y ahí la comunicación juega un papel fundamental. Primero para transmitir esos valores, pero también para contarle a la Dirección General de la compañía
que hay cosas que no puede hacer porque deterioraría la
relación de confianza con el público.

¿Cómo cambiar el comportamiento sin pasar el límite de
lo que se propone ser una compañía?
Las compañías tienen un propósito que en el fondo se reduce en un “por aquí no paso”. Ninguna compañía nace Por tanto la comunicación tiene un papel fundamental
para ver qué es lo que el público quiere, sino que tiene un dentro de las compañías…
propósito que solo es viable si atrae a un número suficiente Dos errores clásicos en las empresas son la falta de coordinación y dar una relevancia pequeña al departade personas. Por tanto, la configuración de la oferta
mento de Comunicación. Si está lejos de la Diobedece a un equilibrio entre lo que yo quiero
rección General, esa capacidad de percibir
y sé hacer y lo que el público me demanlo que quiere el público no va llegar a la
da. Parte de la profesionalidad tiene que
El departamento de
dirección y no va a transformar la orgaver con la empatía con el público y con
Comunicación debe
nización. Y esa capacidad de contar al
el criterio para distinguir la demanda del
decirle a la Dirección
público lo que la compañía quiere va
público al que realmente me dirijo.
General de la compañía:
a estar debilitada por esa lejanía. Por
“Esto no podemos
suerte, la tendencia ahora es que cada
¿Quién debe responsabilizarse de los
hacerlo porque no
vez más las compañías saben que la covalores y el propósito de la compañía?
podemos contarlo”
municación interna y externa es vital para
De los valores se encarga la Dirección Geque la compañía tenga futuro.
neral de la compañía, no es una cosa delegada. Otra cosa distinta es que a la hora de
¿Qué funciones principales debe desempeñar
concretar y “poner patas” a esos valores sea clave
el departamento de Comunicación, ya que es clave en la entonces el departamento?
Distinguir sus públicos internos y externos. El interno tiene
transmisión, pero también lo es el CEO.
que ser escuchado y conocer los sueños de la organiza¿Por qué es importante crear una marca con unos valo- ción y conocer la estrategia y el porqué de los planes, incluso poder influir en esos proyectos. Por eso las decisiores y propósitos bien definidos?
La competencia crece en todos los ámbitos, entre otras co- nes en una organización no pueden ser democráticas pero
sas porque internet pone a disposición una oferta mucho sí participativas, porque la decisión de dirección es más
mayor. A veces esto genera ruido y perplejidad sobre qué rica si está basada en la escucha. Y luego tiene que contar
consumir. Un modo de acabar con eso es tener una marca hacia fuera el propósito.
que me genere confianza, que sé que no me va a fallar, una

242 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

MARKETING Y COMUNICACIÓN

(PRSA) afirma que el propósito debe
dejar claro qué es y qué no es la organización, “esa afirmación envía un
mensaje claro y ayuda a establecer las
normas de comportamiento (cultura)
que brindan el enfoque necesario a
toda la organización”.
Con esa idea como punto de partida,
según Llorente & Cuenca, el primer
desafío es definir y comunicar un
propósito veraz, puesto que “la destreza del dircom tiene que ser trenzar
el propósito con la misión de la organización y crear un relato que logre
la implicación de los grupos de interés”, asegura el artículo. Para comunicar ese propósito la narrativa tiene
que tener tres principios básicos: “Ser
veraz, seducir a los stakeholders e integrarlos en el relato”.
El segundo desafío para la consultora es llevar a cabo una cultura de
escucha. Para escuchar activamente,
el primer paso es querer escuchar a
los grupos de interés, no basta con

Agencia
Dptos. de
Comunicación

En su relación con Marketing,
el dircom tiene que romper
el cliché que le acompaña
desde sus orígenes: “su
misión fundamental es la
relación con los medios de
comunicación”, única tarea
que los profesionales del
marketing le atribuyen

monitorizar las opiniones sino que es
imprescindible llevar a cabo una escucha activa. En su artículo explican
que “escuchar implica entender las
razones y emociones que llevan a las
personas a relacionarse con la organización y darles respuesta”. Parte de la
destreza del dircom es también saber
encontrar el equilibrio entre esas razones y los intereses de la marca. No

47 %
45 %
29 %

Fuente: Global Communication Report. USC Annenberg School for
Communication and Journalism.

43 %
12 %
12 %
7%
12 %
5%
8%

Estará más cerca
y alineada
con marketing

61 %
47 %
47 %

Desempeñará un papel
cada vez más importante
comparado con marketing

12 %
29%
23 %

Desempeñará un papel
dominante por encima
del marketing

1%
12%
12%

Se convertirá en una
función distinta y
separada del marketing

5%
7%
12%

Se convertirá en
una subdivisión
del marketing

20 %
5%
8%

Profesionales de
Comunicación / RR.PP. creen
que su profesión...
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por escuchar las razones hay que dar
la razón, sino mantener el propósito
en mente y saber dónde está el límite
dentro de las posibilidades de acción.
Ser parte de la transformación digital
es un desafío importante, pero más aún
lo es lidiar con otras funciones dentro
de la organización. Aquí el comunicador corporativo tiene que saber gestionar su función vertical, como creador
de la estrategia de comunicación, y su
función vertical a la hora de colaborar
con otros departamentos. Como argumentan en Llorente & Cuenca “el
dircom está obligado a interactuar con
el negocio, a ponerse al servicio de las
unidades operativas para proveerlas
de una narrativa común para resolver
los problemas que puedan afrontar en
la relación con los stakeholders”. Pero
es importante tener claro que colaborar con otras funciones no significa
someterse a ellas. El dircom tiene sus
funciones claras y diferentes al resto
de departamentos, aunque para el

Profesionales de
marketing creen que
la Comunicación / RR.PP....

Marketing
(Association
of National
Advertisers)
Agencia
Dptos. de
Marketing

Eres IFEMA y quizás no lo sabes
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INTERGIFT / 05 - 09
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ESTAMPA / 08 - 11
MADRID GAMES WEEK / 8 - 11
SALÓN LOOK / 16 - 18
FRUIT ATTRACTION / 20 - 22
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SIMO EDUCACIÓN / 03 - 05
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– BIMEXPO
– BIM
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– MATELEC
– MATELEC INDUSTRY
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EMPACK / 25 - 26
LABEL & PRINT / 25 - 26
LOGISTICS & DISTRIBUTION / 25 - 26
PACKAGING INNOVATIONS / 25 - 26
BIOCULTURA / 26 - 29

LOVE THE TUENTI’S FESTIVAL / 27

DICIEMBRE

MERCEDES-BENZ FASHION
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JUVENALIA / 04 - 08
ALMONEDA ANTIK PASSION / 16 - 20
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buen funcionamiento de toda la organización tengan que tener una buena
relación de cooperación.
Uno de los departamentos que confluye junto con el de Comunicación
es Marketing. La cooperación es imprescindible, pero “en su relación con
Marketing el dircom tiene que romper
el cliché que le acompaña desde sus
orígenes: su misión fundamental es la
relación con los medios de comunicación, única tarea que los profesionales
del marketing le atribuyen”.

Marketing de influencers

Que un personaje público promocione una marca no
es nuevo. Hace muchos años que las marcas utilizan
caras conocidas para atraer a sus públicos, pero
ahora, en la era de los social media, “cualquiera”
puede aparecer como cara visible de una marca.
Los influencers han cambiado este concepto, son
personas que han adquirido protagonismo en redes y
cuya opinión es valiosa para sus seguidores.

Marcas saludables
Continuando en la línea de intentar
aclarar la importancia de la relación
de cooperación pero no intrusión
entre departamentos de Marketing y
Comunicación, el estudio de Brandz
Top 30 most valuables Spanish brands
report indica cinco cuestiones vitales
para la “salud de marca”.
1) En la cabeza de la lista destaca
el propósito como aquello que una
marca pretende alcanzar más allá
del beneficio económico. En el estu-

dio lo definen como “la forma en la
que una marca mejora la vida de las
personas, no solo las cuestiones prácticas y literales que un producto o servicio pueden ofrecer”. Vemos de nuevo la importancia de que las marcas
tengan un propósito fuerte, ya que lo
que los consumidores reclaman es que
las marcas tengan un impacto positivo
en la comunidad o el medio ambiente.
En datos, el estudio muestra que durante 12 años, las marcas globales más
valiosas con una elevada puntuación
en propósito han registrado un crecimiento en el valor del 175 %, mientras
que aquellas con una puntuación más
baja han crecido un 70 %.
2) Para aspirar a ser una marca saludable también hay que tener en
cuenta la innovación. Los cambios

tecnológicos son imparables y cada
vez más rápidos y por ello las marcas
no pueden detenerse; tienen que estar preparadas para lo que está
(continúa en pág. 247)
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n su informe Estatus del marketing de influencers 2017, la empresa Launchmetrics, demuestra que se trata de una estrategia muy
eficaz, especialmente para generar notoriedad e incrementar el
valor de la marca. Sin embargo, impulsar las ventas e incrementar la
fidelidad de los clientes también han pasado a ser objetivos clave para
los profesionales encuestados, que dijeron emplear tácticas con influencers para lograr resultados.
Las redes sociales hacen posible que una marca llegue a audiencias a
las que antes no podía aspirar, y esto es crucial en su estrategia en un
mercado cada vez más competitivo en todos los sectores. Aunque la estrategia de lanzamiento de producto no sea igual en todas las industrias,
el marketing de influencers se está convirtiendo en una de las tácticas
más relevantes para las empresas B2C que quieren dar a conocer sus
productos. Para ello los influencers son clave, tanto que un 35 % de los
encuestados los utilizan como estrategia para promocionar sus productos.
Las principales acciones que las marcas han utilizado en sus tácticas
de engagement con los influencers son las invitaciones a eventos y el
networking (18 %), envíos de muestras o productos regalo (16 %) y envío
de correos electrónicos (15 %). Estos datos muestran la necesidad de
las marcas de llegar a los influencers a través de diferentes acciones,
ya que cada uno responde de una manera, por lo que la comunicación
con ellos es constante. Según muestra el informe, analizar los intereses
de los influencers, sus canales de preferencia y contactar con ellos de
la manera correcta es clave para llegar a establecer relaciones duraderas. Por ello, “monitorizar su actividad online es una de las partes más
importantes de la estrategia. Las marcas necesitan entender que estos
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Nada eficaz

IMPULSAR
LAS VENTAS
13 % 34 %

Un poco eficaz

33 %

20 %

Eficaz

influencers tienen su propia personalidad online, deben
saber cómo conectan con sus comunidades, qué clase
de contenido publican, etc. Todo con el objetivo de saber
cómo conectar con ellos”.
¿Quién se encarga de la relación con estos líderes de opinión? El 53 % de los participantes en el estudio afirmó que
el departamento de Comunicación y Relaciones Públicas

INCREMENTAR LA FIDELIDAD
DE LOS CLIENTES
8 % 27 % 41 % 24 %

Extremadamente eficaz

es el encargado principal de gestionar las relaciones de
colaboración con los influencers.
Los datos recogidos en el informe auguran una larga vida
a la estrategia de marketing de influencers. Por lo visto,
no ha hecho más que empezar y es ahora cuando todos
como marcas, influencers y usuarios, están descubriendo
una estrategia en la que todos ganan.

Fuente: Estatus del marketing de influencers 2017. Launchmetrics

ALIMENTAR LA NOTORIEDAD
DE TU MARCA O PRODUCTO
4 % 8 % 49 % 39 %

Creamos interiores de automoción

Grupo Antolin equipa 1 de cada 4 vehículos en el mundo
25 países
España Alemania Argentina Austria Brasil China Eslovaquia Estados Unidos Francia Hungría India Italia Japón Corea del Sur
México Marruecos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Rusia Sudáfrica Tailandia Turquía
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por venir, anticiparse al cambio, ser
protagonistas del cambio y no actuar
como respuesta al cambio liderado
por otros. La diferencia está entre
ser innovadores o seguidores. Según
el estudio de BrandZ, “la innovación
puede significar desarrollar un producto que hace algo diferente, prestar
un servicio innovador o adentrarse
en un nuevo sector. Lo importante
es tener en cuenta que la innovación
crea una predisposición para las ventas”. Los datos recogidos por el estudio muestran que las marcas que
registran puntuaciones altas en innovación entre las 100 marcas globales
más valiosas han aumentado su valor
un 276 % en 12 años, en comparación con un reducido 15 % de crecimiento en aquellas marcas con una
apuesta más lenta por la innovación.

A los nuevos consumidores
no les basta con saber
el qué, sino que reclaman
saber el cómo y el
porqué de sus marcas

3) La tercera pata fundamental en
la marca debe ser, según BrandZ,
una comunicación firme, que se

caracteriza por dos elementos clave
que deben actuar en conjunto para
que sean efectivos. El primero de
ellos es una buena publicidad que
aparezca en los lugares adecuados en
el momento adecuado, y el segundo
es que las marcas tienen que llevar a
cabo grandes acciones que merezca

la pena contar. La transparencia es
un valor que los consumidores tienen muy en cuenta hoy en día, por
lo que no vale con contar cualquier
cosa, sino solo aquello que la marca
puede demostrar que está haciendo
realmente. En datos, el estudio de
BrandZ se muestra que entre las 100
marcas globales más valiosas, aquellas
que registran puntuaciones elevadas
en comunicación han aumentado su
valor un 191 % en 12 años, mientras
que aquellas que tienen un mal resultado en esta medición solo han crecido un 55 %.
4) Una marca, además, debe ofrecer una gran experiencia en cualquier momento de la interacción y
ayudar a los consumidores en todo
lo necesario, y también debe recor-

Las marcas más saludables suelen registrar un excelente rendimiento en los 5 signos vitales, lo que las hace
significativamente diferentes de la competencia. Un atributo clave para crear el valor de la marca.

PROPÓSITO

INNOVACIÓN

COMUNICACIÓN

EXPERIENCIA

VÍNCULO EMOCIONAL

TRES PRIMERAS

TRES PRIMERAS

TRES PRIMERAS

TRES PRIMERAS

TRES PRIMERAS

+170 % +215 % +196 % +153 % +170 %
TRES ÚLTIMAS

TRES ÚLTIMAS

TRES ÚLTIMAS

TRES ÚLTIMAS

TRES ÚLTIMAS

+57 %

+31 %

+47 %

+82 %

+57 %

Incluso entre lass 100 principales marcas globales, todas ellas marcas extremadamente fuertes y valiosas, existe una
clara diferencia en el rendimiento a lo largo del tiempo entre aquellas que invierten en mejorar sus elementos clave y
aquellas que lo hacen.
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Fuente: Brandz Top 30 most valuables Spanish brands report . BrandZ / Kantar Millward Brown.

Los 5 signos vitales de las marcas

MARKETING Y COMUNICACIÓN

5) Para cerrar el círculo, todos los
elementos anteriores hacen posible
un vínculo emocional con la marca,
que es la afinidad que el consumidor tiene con ella después de valorar

todo lo anterior. Una marca con un
propósito fuerte que le atrae, un producto o servicio innovador y comprometido, que además crea un vínculo
de comunicación cercano y transparente y que genera buenas experiencias antes, durante y después de su
adquisición ya tiene ganado el vínculo
emocional. Y este vínculo es algo que
conviene mantener, porque en los períodos entre innovaciones, el vínculo
emocional se encarga de sostener la
relación del cliente con la marca. Los
datos del estudio muestran cómo en
12 años el valor de la marca ha crecido un 191 % en las más queridas por
los usuarios, mientras que las marcas
con unas puntuaciones más bajas en
vínculo emocional, este crecimiento
no llega al 32 %.
Es significativo ver cómo de los cinco
aspectos que contribuyen a que una
marca se diferencie del resto, tres de
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Esta colaboración
persigue que los mensajes
de una y otra área no se
contradigan y vayan en
la misma dirección para
favorecer a la marca
Ax

darles, mediante una comunicación
efectiva, que su objetivo es hacerlo
bien. Desde BrandZ explican que “la
experiencia empieza mucho antes de
que una persona considere comprar
un producto, y dura mucho más allá
del momento de la compra e incluso
del momento del consumo. Incluye
todas las exposiciones a un anuncio,
todas las experiencias en el sitio web
de una marca y todos los minutos pasados en un mostrador o al teléfono
para obtener ayuda. Ofrecer una excelente experiencia de marca consolida la relación ente los consumidores
y las marcas”. Según los datos registrados, entre las 100 marcas globales
más valiosas, aquellas que ofrecen las
mejores experiencias han registrado
un crecimiento del valor del 188 % en
12 años. Por el contrario, las marcas
con unas puntuaciones bajas en experiencia solo han aumentado su valor
un 18 % durante el mismo período.

MÓNICA

Z
GO N

ÁL

,
EZ

ellos se refieren a acciones que debe
desempeñar el departamento de Comunicación. Aunque en términos de
medición sea más difícil ver la relación
de la comunicación con el aumento de
ventas, vemos que sí se puede medir el
valor que adquiere la marca gracias a
estos aspectos, que parten de una comunicación fuerte y clara.
El futuro de la
comunicación corporativa
La transformación digital que han
sufrido las organizaciones ha tenido
gran influencia en la evolución de la
comunicación corporativa y de los
profesionales que la desarrollan. Ahora el profesional de la comunicación
tiene un perfil más desarrollado con
actividades que antes no realizaba,
como gestión, marketing y social media. Actividades que se suman a las
capacidades tradicionales como configurador de la función de comunica-

Una marca saludable
se caracteriza por
tener un propósito,
ser innovadora, practicar
una comunicación firme,
ofrecer una experiencia a
sus stakeholders y generar
un vínculo emocional

ción transversal de todos los departamentos en la compañía.
Mónica González, Country Manager
en Axicom, augura un futuro prometedor para las relaciones públicas
/ comunicación corporativa. En su
artículo Modo de aprendizaje activado asegura que “el profesional de la
comunicación ha aumentado considerablemente su reputación profesional y su posición en el organigrama de
empresas y organizaciones. Con ello,
ha ganado cada vez más peso como
parte clave en el diseño de la estrategia empresarial, aumentando sus funciones como gestor de la reputación”.
Esto se traduce en que las funciones
de comunicación abarcan la gestión
de comunicación con todos los públicos, internos y externos.
Esta ampliación de competencias es
clave para gestionar la relación cada
vez más estrecha entre Comunicación
y Marketing. “Independientemente
de si son departamentos autónomos o
integrados en uno sólo, esta colaboración persigue que los mensajes de una
y otra área no se contradigan y vayan
en la misma dirección para favorecer
a la marca”, asegura.
Ante el panorama digital que no deja
de crecer, las estrategias de los comunicadores deberán ser omnicanal para
poder gestionar planes de comunicación integrados y que lleguen a toda
la organización. Teniendo con ello
que conocer bien a los públicos y sus
intereses en cada canal (webs corporativas, blogs, newsletters, relación con
influencers, gestión de redes…).
Según su artículo, “nada escapará
al alcance de herramientas de medición precisas. Las relaciones públicas
/ comunicación corporativa tendrán
expertos en datos que desarrollarán
nuevas herramientas y métricas para
poder mostrar de forma más óptima
el valor que aportan. El mundo digital
permite al director de Comunicación
medir mejor el retorno de sus acciones
y demostrar cómo lo intangible se convierte en resultados para el negocio”.
El reto del comunicador será gestio-

MARKETING Y COMUNICACIÓN

“La comunicación
corporativa tiene retos por
delante. La competición
será muy exigente y
los asuntos a resolver
muy complejos. Los
profesionales de la
comunicación corporativa
deberán ser audaces en
sus reflexiones, analíticos
en sus asesoramientos y
seguros de su valía”
Fred Cook, director del Center for Public
Relations (USC Annenberg). Coordinador
del Global Communications Report 2018.

nar toda la información que le llega
de sus públicos y saber afinar el mensaje para ellos, mensajes cada vez más
segmentados debido a la cantidad de
canales a través de los que llegar a
todo el público posible.
Las relaciones públicas / comunicación corporativa continuarán evolucionando, afirma el Global Communications Report 2018. El estudio indica
que “la industria ha cambiado notablemente durante los últimos cinco

años, y el cambio será más acusado
durante los próximos cinco, sobre
todo gracias a la tecnología. La variedad de servicios de una agencia o de
un departamento de Comunicación
va a crecer exponencialmente, así
como las habilidades necesarias para
ser un excelente comunicador, que se
van a multiplicar, creando así nuevas oportunidades para la especialización. A pesar de estos cambios, la
profesión va a crecer hasta alinearse
todavía más con el área de Marketing
y convertirse en un área imprescindible para el negocio. Debido a la necesidad de gestionar asuntos sociales
complejos, la comunicación corporativa será necesariamente más ética,
por lo que afectará positivamente en
la sociedad y atraerá nuevo talento”.
El estudio prosigue afirmando que
“estas perspectivas son muy alentadoras, pero no están confirmadas
(todavía). Al igual que otros campos,
la comunicación corporativa tiene retos por delante. La competición será
muy exigente y los asuntos a resolver
muy complejos. Los profesionales de
la comunicación corporativa deberán
ser audaces en sus reflexiones, analíticos en sus asesoramientos y seguros
de su valía”. Y finaliza con una última
predicción tan obvia como interesante sobre el futuro de las relaciones

públicas / comunicación corporativa:
“El futuro de esta profesión va a ser
impredecible”.
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conclusiones

01 02 03 04 05
Cada año se
hace más
patente la
consolidación
de la
dirección de
Comunicación
como área de
relevancia en
las compañías
al estar a cargo
del primer nivel
ejecutivo.

El
departamento
de
Comunicación
tiene que
funcionar muy
próximo a
la Dirección
General y
trabajar en
colaboración
cercana
con otros
departamentos
fundamentales
como el de
Marketing, pero
sin ser
intrusivos.
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Las
organizaciones
necesitan una
comunicación
fuerte que esté
en consonancia
con el resto de
la estructura y
colabore con los
departamentos
principales,
como el de
Marketing.
Pero cada uno
debe tener
sus funciones
bien definidas
para que cada
uno logre sus
objetivos; siendo
el objetivo
final el buen
funcionamiento
de la
organización en
su conjunto.

Los
consumidores
exigen
a las marcas
valores que
trascienden
a la calidad
del producto.
No les basta
con saber el
qué, sino que
reclaman saber
el cómo y el
porqué de sus
marcas.

El dircom
tiene la
función de
crear
y mantener el
propósito de
la marca y su
reputación,
que será
aquello que
la distinga del
resto de la
competencia.

La posición y responsabilidades de las áreas de Comunicación y Marketing en
las empresas son muy diversas y dependen de muchos factores. No obstante, los
estudios internacionales indican una tendencia de acercamiento entre ellas, cuando
no de integración, fundamentalmente, de Comunicación en el área de Marketing.
La realidad en España no es tan acentuada, pero cada vez son más las empresas
que favorecen la coordinación entre ambas áreas. Lo que es evidente es que ambos
departamentos, Comunicación y Marketing, deben trabajar de forma coordinada
para contribuir, cada uno en su ámbito, a los objetivos de negocio de la compañía.

06 07 08 09 10
Uno de los
papeles
fundamentales
del dircom
es crear fuertes
relaciones de
confianza con
los públicos
internos y
externos.

El reto del
comunicador
será
gestionar
toda la
información
que le llega de
sus públicos y
saber afinar el
mensaje para
ellos.
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Una marca
saludable se
caracteriza
por tener un
propósito, ser
innovadora,
practicar una
comunicación
firme,
ofrecer una
experiencia
a sus
stakeholders
y generar
un vínculo
emocional.

De los cinco
aspectos
que contribuyen
a que una
marca se
diferencie del
resto, tres de
ellos se refieren
a acciones
que debe
desempeñar
el departamento de
Comunicación.

La profesión
va a crecer
hasta alinearse
todavía más
con el área
de Marketing
y convertirse
en un área
imprescindible
para el negocio.
Debido a la
necesidad
de gestionar
asuntos
sociales
complejos, la
comunicación
corporativa será
necesariamente
más ética, por
lo que afectará
positivamente
en la sociedad
y atraerá nuevo
talento.

LA VOZ DEL EXPERTO

COMUNICADORES 3600
BEATRIZ NAVARRO

Directora de Marketing y Comunicación de Fnac España

E

n los últimos diez años, esencialmente marcados por
la transformación digital de la sociedad, uno de los
cambios fundamentales que ha experimentado el
puesto de director de Comunicación es que tiene que tener
una visión totalmente global. Hasta hace muy poco, las funciones del director de Comunicación eran más concretas
y determinadas, su puesto se encontraba en un compartimento más estanco y tenía unos objetivos más acotados.
Hoy en día el dircom ocupa un lugar mucho más estratégico
y enfocado al negocio general: es un asesor ejecutivo del
CEO en todos los temas internos y externos que afecten a la
reputación de su empresa. Y éstos, claro, son muchísimos.

Aunque ya no es lo más relevante en nuestra profesión, las
relaciones con los medios de comunicación siguen siendo
muy importantes y, en un mundo saturado de información,
hay que ser mucho más creativos que antes en la generación de contenidos atractivos. Hoy en día el contenido es
el rey, los periodistas buscan contenidos de interés, que
aporten valor. Nosotros hemos de ser capaces de aportar
información diferencial, original, basada en estudios de
mercado, datos de relevancia... que posicione a la compañía donde queremos.

Relaciones digitales
El director de Comunicación ha de controlar todo lo relacionado con la gestión de la marca, la publicidad y la promoProfesionales multitarea
El “nuevo responsable de Comunicación” ha de tener unos ción. En la comunicación de retail resulta imprescindible,
amplios conocimientos en management y una mayor orien- además, el desarrollar relaciones eficaces con un nuevo
tación hacia el marketing. De hecho, se ha producido la fenómeno: los influencers. El alcance de los influencers, los
unión de los departamentos de Marketing y Comunicación, bloggers, etc. supera en muchos casos al del medio de comunicación tradicional, por lo que atender a estas nuevas
y la dirección de ambas la lleva una misma figura.
Asimismo, la innovación tecnológica implica el tener que vertientes supone un reto para todos.
dominar nuevas herramientas de la comunicación online, La revolución digital lo ha sacudido todo y ha cambiado por
los retos y oportunidades de las redes sociales, estar al día completo la comunicación tradicional. Ha multiplicado la
en los avances de la inteligencia artificial y ser capaz de cantidad de información que recibimos y los canales por los
adaptar todas las estrategias y acciones al mundo digital. que lo hacemos, y ha dado voz y voto a la audiencia (nuesUna parte esencial que ha de dominar es la gestión de cri- tros públicos, nuestros clientes). También nos ha permitido
sis en redes sociales, no hay que olvidar que ahora muchas tener un conocimiento exhaustivo de nuestras audiencias
de las crisis de las empresas surgen en ellas y deben poder / consumidores, de sus gustos y hábitos, y nos ha facilitado poder medir los resultados de nuestras acciones como
resolverse tanto dentro como fuera de ellas.
La responsabilidad social corporativa es otro elemento nunca. Si no dominamos ese terreno es imposible que haque ocupa un lugar progresivamente más central dentro gamos bien nuestro trabajo.
de las ocupaciones del dircom: los ciudadanos son cada Por supuesto, con todas estas funciones que atender y tanvez más sensibles al comportamiento de las empresas e tos públicos y generaciones diferentes a los que dirigirse
instituciones y hay que responder ante ellos y ante el resto (millennials, babyboomers, la nueva Generación C, etc.)
de la sociedad. Y, en un plano muy paralelo, las relaciones los directores de Comunicación han de contar con equipos muy capaces y diversos que sean
institucionales han ido adquiriendo una
especialistas en sus respectivas áreas y
importancia transcendental al servicio de
que a su vez tengan una visión global y
nuestras compañías.
estratégica tanto de la compañía en geneAdemás de todo esto, el dircom tiene que
ral como de cada uno de los departamenhacer un esfuerzo por ser portavoz 3600
tos que la integran. Contar con agencias
de la compañía, no sólo en el ámbito laHoy, el dircom es
un asesor ejecutivo
especializadas es también esencial para
boral, sino también en el plano más “perdel CEO en todos
poder cubrir todas exigencias y alcanzar
sonal”, tanto a través de sus perfiles en
los temas internos y
todos los retos de esta nueva era de la coredes sociales como en su participación
externos que afecten
municación.
en conferencias, mesas redondas, etc.

a la reputación de su
empresa
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CUATRO FORMAS DE MEJORAR LA
COLABORACIÓN DENTRO DE TU NEGOCIO
JOE TRUNCALE

CEO de PRSA (Public Relations Society of America)

L

a tecnología ha facilitado, abaratado y acelerado la
manera de conectarse con la información y entre
personas. Los mensajes de entretenimiento, noticias y marketing se entremezclan y los estudios demuestran que al individuo medio le cuesta distinguir entre estos
tipos de mensaje.
Esta nueva realidad apremia a los comunicadores a aprender más sobre marketing e IT. Que se defina nuestro papel
dentro de nuestras organizaciones y el éxito de nuestras
empresas depende de una mejor colaboración y comunicación entre los departamentos de Ventas, Marketing, Comunicación y Tecnologías.
El objetivo de la colaboración efectiva entre Comunicación,
Marketing, IT y Ventas es cumplir con los objetivos de la organización. A continuación se exponen algunas formas de
empezar a diseñar y definir el papel y la responsabilidad
de cada integrante.
Aclarar y validar los objetivos de tu negocio. Muy a menudo, Ventas, Marketing y Comunicación desempeñan sus
tareas diarias sin apenas conocer lo que hace el resto de
áreas. Estos compartimentos estancos deben caer para
maximizar resultados.
Comprender a tu público antes de empezar. La mayoría
de organizaciones posee un tesoro escondido de información sobre clientes, expectativas y demografía de su
público. Pero muchas no destinan tiempo a revisar, analizar y aprovechar esta información. Explotando los datos
disponibles en tus departamentos de Ventas, Marketing,
Comunicación e IT, comprenderás mejor el comportamiento, preferencias y actitudes de tu público objetivo.
Herramientas como la creación de arquetipos para cada
público son una buena forma de que todo el equipo mejore en identificar y comprender cómo es vuestro público
objetivo. Una presentación de Power Point con una imagen
y un alias de una persona que recuerde a vuestro público
objetivo sumados a información sobre sus gustos y aversiones ayudan a los integrantes del equipo a personalizar
y comprender mejor el mensaje. Solo con mirar a esa presentación los integrantes pueden plantearse: ¿Qué haría
Lisa? ¿Doug respondería a ese mensaje?
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Desarrolla relatos y crea una estrategia de contenido.
Cuando ya sabes qué hace responder a tu público, es el
momento de crear relatos sobre tu empresa que se alineen
con sus deseos y necesidades. Cuando ya lo hayas hecho, revísalos con los equipos de Marketing y Ventas para
comprobar que todos los mensajes están alineados.
Para las organizaciones, las relaciones públicas siguen
siendo la mejor y más barata forma de darse a conocer y
que te entiendan, así que es importante que todo el mundo
trabaje unido para definir el ritmo y canales para cada uno
de los mensajes.
Es importante que el
público objetivo considere que tu empresa es
responsable con la sociedad, por lo que queUnificar conjuntos de
rrás cerciorarte de que
aptitudes en toda tu empresa
la información sobre tu
es fundamental para un éxito
ética, tu impacto en la
a largo plazo, no solo en
comunidad y otros platérminos de generación de
nes de adquisición de
ventas sino también en cómo
tu negocio crea valor para tus
reputación consiguen
clientes
su influencia mediante
una estrategia de posicionamiento.
Parámetros de aceptación y seguimiento.
Cuando todo el mundo haya aceptado los objetivos empresariales, comprenda al público y haya dispuesto una
estrategia de contenido, es importante que todo el mundo
coincida en los mecanismos de seguimiento de progreso
y los parámetros para medir el éxito. A menudo, cerrar una
venta requiere más que al equipo de ventas.
Unificar conjuntos de aptitudes en toda tu empresa es fundamental para un éxito a largo plazo, no solo en términos
de generación de ventas sino también en cómo tu negocio
crea valor para tus clientes. No hay un método ni un modelo cien por cien seguro para conseguir mejor colaboración,
pero estos consejos te ayudarán a establecer un proceso.

CASOS

PANTENE

La fortaleza es bella
¿Qué hay detrás de la estrategia de Pantene?
La agencia Grey New York diseñó en 2016 para Pantene ‘Dad-Do’. Una exitosa campaña
publicitaria que tuvo 1.680 millones de impresiones en medios y 45 millones de reproducciones
de vídeos y que se centró en una sencilla acción con tres jugadores de la liga nacional de fútbol
americano peinando a sus hijas. Más allá de la venta del producto, los creativos consiguieron
romper estereotipos y emocionar con un mensaje: “Strong is Beautiful”.

L

a publicidad ha jugado un papel fundamental en
la historia de Pantene. La firma aterrizó en Europa
a mediados de los años 40 y, cuatro décadas después, fue adquirida por Procter & Gamble (P&G), que impulsó su sello a nivel mundial. Su trayectoria comercial se
ha caracterizado por el éxito de campañas emblemáticas.
Su legado creativo se ha mantenido hasta la actualidad,
gracias a estrategias que han mantenido la sintonía entre
marketing y comunicación, ubicando a la marca en los principales festivales de publicidad. Fue el caso de la campaña
‘Dad-Do’, elaborada en 2016 por la agencia Grey New York,
brillante en todos los niveles. El anuncio, lanzado pocos días
antes de la Superbowl, muestra a tres estrellas de la Liga
Nacional de Fútbol de EE. UU. (NFL) peinando a sus hijas.
Una imagen con la que Pantene intentó demostrar que la
fortaleza de las próximas generaciones de mujeres estará
vinculada con la relación que mantengan con sus padres.
La campaña rompió muchos estereotipos y consiguió 1.680
millones de impresiones en medios sociales, 45 millones
de reproducciones y una tendencia orgánica en Facebook
durante 48 horas tras su emisión en la Superbowl de 2016.
Para su diseño, la agencia se basó en un estudio realizado
por la Dra. Linda Nielsen, de la Wake Forest University, que
reveló que el tiempo de calidad que los padres (varones)
dedican a sus hijas es un factor clave en el desarrollo de
la autoestima de ellas y determinante en sus resultados
académicos y personales. “Por ello, queríamos alentar a
los padres a hacer cosas con sus hijas”, explicó la vicepresidenta de P&G, Jodi Allen, en una entrevista para Adweek, en la que añadió:
“‘Strong is beautiful’ es
mucho más que una
campaña, es el ethos
y el punto de vista de
‘Strong is beautiful’ es
nuestra marca”.

mucho más que una
campaña, es el ethos
y el punto de vista de
nuestra marca
Jodi Allen,
vicepresidenta de P&G

Más allá de un simple
peinado
Pero el mensaje no solo
quería transmitir la im-
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portancia de este tiempo en común. “Pantene quería darles algo tangible que pudieran hacer, como peinarles el
pelo”. Así que les dio las herramientas para hacerlo, con
consejos prácticos. Para difundir este mensaje, se crearon cuatro vídeos de 30 segundos de duración en los que
aparecen los famosos deportistas. Se trata de cuatro tutoriales en los que se incluyen esquemas gráficos, con el
paso a paso de los peinados. Una producción que refleja
también momentos de complicidad entre padres e hijas,
adorables y divertidos, que se volvieron virales y que provocó la reacción de mujeres referentes, como la ex primera dama de EE. UU., Michelle Obama. Aunque el enfoque
del guion parece estar fijado en las niñas, hay que señalar
que los vínculos emocionales fluyen en ambos sentidos.
“Un Dad-Do viene del corazón”, dice en el vídeo Jason
Witten. “Probablemente no haya mucho estilo”. Pero eso
no es lo importante.
“Queremos que todos los que tienen una niña en su vida,
especialmente los padres, se den cuenta de que tienen
las herramientas para pasar tiempo con sus hijas haciendo algo que las haga sentir hermosas, como el cuidado
de su cabello”, apuntó Allen. “El estilo no tiene que ser
perfecto, porque realmente no se trata de la forma en que
se ve, se trata de que el padre le dice que es hermosa, y
que él puede ayudarla para que se convierta en una persona más fuerte”.

Haz click aquí para
conocer más sobre la
campaña ‘Dad-Do’.

SANTANDER

Innovarse o morir:
la nueva teoría de la evolución

S

puso en marcha el proyecto junto con
i el científico inglés Charla consultora internacional Interbrand
les Darwin hubiera vivido en
como partner, además de activar grunuestros días, tal vez se habría
pos de trabajo con los directores de
decantado por el marketing en lugar
Marketing y Marca y de Comunicadel naturalismo y hubiera construición de los principales mercados del
do una teoría sobre la evolución de
grupo: Argentina, Brasil, Chile, Espalas empresas. En el mercado actual
ña, México, Polonia, Portugal, Reino
no sobreviven las más fuertes, sino
Unido y Estados Unidos.
aquellas que se adaptan mejor a las
Realizaron entrevistas al top mananuevas circunstancias. Es decir, las
gement del grupo empresarial, coorque innovan. Banco Santander es
dinaron focus-groups con empleados
una de las compañías que ha sabide distinto perfil en todos los países y
do adaptar su imagen a este nuevo
otearon, mediante encuestas, a 2.000
escenario gracias al trabajo de los
clientes y no clientes y a 4.500 internaudepartamentos de Marketing y Cotas. Además, Interbrand hizo un riguromunicación, liderados por Juan Maso 360º visual audit y benchmark.
nuel Cendoya, vicepresidente de
El resultado final se tradujo
Santander España y direcen una nueva marca nator general de Comutiva digital, más monicación, Marketing
Banco Santander
derna y adaptada a
Corporativo y Marca
ha sabido adaptar su
los canales y disy Estudios.
imagen a la realidad actual
positivos móviles,
La financiera lo
gracias al trabajo desarrollado
manteniendo
la
tenía claro. Su
conjuntamente por los
esencia y sus prinmarca es una de
departamentos de
cipales activos: el
sus grandes fortaMarketing y
nombre,
la llama y
lezas, reconocida
Comunicación
el rojo.
a nivel internacional
La renovación de la
por la confianza y cremarca se comunicó, en
dibilidad que transmite.
primer lugar, a los más de
Pero, los tiempos cambian y,
200.000 empleados del grupo presien 2016, la entidad marcó las pautas
dido por Ana Botín. “Este cambio es
de una estrategia de evolución haun ejemplo más de la transformación
cia una nueva marca “más moderna
cultural que estamos llevando a cabo
y digital, sostenible y comprometida
para contribuir al progreso de más
con las comunidades”. En definitiva,
personas y empresas de forma senBanco Santander quería un giro en su
cilla, personal y justa”, anunció Botín
imagen que conectara mejor con las
sobre la transformación que comenzó
nuevas generaciones y que transmien el ámbito digital, así como en cotiera la nueva cultura y su posicionamunicación y publicidad, para extenmiento vinculado al progreso, sin dejar de lado los atributos de fortaleza,
derse a otros soportes en sucursales,
solidez y confianza.
con material de oficina, por ejemplo.
Había que innovar. Pero, ¿qué es inEn redes sociales, el nuevo perfil renovar? No solo es crear nuevos proforzó la operación. Se activaron acductos o servicios, también poner en
ciones de branded content y, a finales
marcha nuevos métodos de trabajo,
de marzo se lanzó una campaña corcomo hizo Banco Santander. El deporativa de publicidad bajo el lema
partamento de Marketing y Marca
“Progresar es perseguir siempre una
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El lanzamiento e
implantación de la
nueva marca de Banco
Santander es el resultado
de una estrategia
360º coordinada por
los departamentos
de Comunicación y
Marketing. Una sinergia
que ha funcionado y se
plasma en una imagen
que conecta con las
nuevas generaciones,
sin dejar de lado los
atributos de fortaleza,
solidez y confianza
que siempre han
caracterizado a la
financiera.

Presentación de la nueva marca a través
de Twitter

mejor versión de ti”. El plan de medios
nacional tuvo un alcance digital de
108 millones de impresiones. “Visualizaciones completas del anuncio en el
47 % del total de impresiones lanzadas, un dato muy positivo teniendo en
cuenta que la media en YouTube es
del 37 %”, valoran desde la financiera, que activó el Brandbook digital en
brand.santander.com. Un microsite al
que dirigía tanto la campaña de marketing como toda la comunicación y
que generó 100.000 visitas.
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ARISTÓTELES,
POLÍTICA
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El impacto
de
comunicar
con ética:
rentabilidad
económica
y social

La crisis económica, la ‘infoxicación’, la celeridad
de la transformación digital y la desconfianza del
consumidor hacia las instituciones nos han roto los
esquemas. Las empresas necesitan replantearse
para qué están aquí y si quieren o no formar parte
de un cambio social sustentado en valores éticos.
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Hace no mucho un periodista titulaba así un reportaje:
‘¿Qué pinta un filósofo en Google?’. Y reflexionaba sobre
cómo las grandes tecnológicas estaban incorporando perfiles humanistas a sus equipos. “Las compañías que desarrollan inteligencia artificial necesitan sociólogos y filósofos
que les ayuden a entender lo que implica que convivamos
con máquinas inteligentes. Dentro de poco estos protocolos
éticos serán indispensables”, decía. Asistimos a una incipiente, pero necesaria reivindicación de las humanidades
en la economía digital.
Los índices cuantitativos centrados en el negocio se complementan ahora con evaluaciones que fijan la atención en
aspectos mucho más abstractos. Se cuelan en memorias de
actividad y juntas de accionistas conceptos como transparencia, buen gobierno, compromiso social, honestidad, ética, propósito… ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se ha
roto?
A mediados del s. V a. C., Atenas vivía su momento álgido.
Por aquel entonces, los sofistas, filósofos y retóricos griegos se dedicaban a divulgar sus conocimientos. Pero con el
tiempo, su sabiduría dejó de estar al servicio de la verdad
para pasar a engordar los intereses de unos pocos. Su capacidad de persuadir, de convertir en sólidos los argumentos
más débiles les otorgaba poder. Todo era relativo, por tanto.
Sócrates, padre de la filosofía política, entendió que ese
no era el camino. Insistía en que había que comenzar por
el conocimiento del propósito del hombre, de la justicia,
del bien. Por la búsqueda de una verdad ética. Consideraba que la sabiduría se adquiere conversando, haciéndose
preguntas y buscando respuestas en común. Toda actividad humana tiende hacia algún bien, expresó años después
Aristóteles. El bien supremo es la felicidad y la felicidad es
la sabiduría (el desarrollo de las virtudes, en particular la
razón). Todos los seres humanos anhelan la felicidad, es
decir, una realización activa y comprometida de sus capacidades innatas.
¿Qué camino recomendarían Sócrates o Aristóteles a una
empresa que trata de sobrevivir al terremoto de la crisis económica, la digitalización, la información manipulada o las
corruptelas? ¿Qué nuevos principios éticos ‘nos venderían’?
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64 %
de los consumidores escogerán,
evitarán o boicotearán una marca
en función de su posicionamiento
en asuntos políticos o sociales
que les interesen
Fuente: Earned Brand 2018. Edelman.

La comunicación responsable
empieza por escuchar
El contexto en el que se desenvuelve la labor del comunicador es más que complejo. Nos desborda la ‘infoxicación’,
una sobreabundancia de fuentes inmediatas y globales que
no tiene como efecto una sociedad más informada. Por otro
lado, en un escenario en el que los individuos cada vez confían menos en las instituciones y organizaciones, los grupos
de interés demandan una transparencia honesta y coherente. A esto hay que sumar el efecto de la polarización social,
política y económica que, sin duda, conlleva consecuencias
reputacionales.
“La crisis económica ha hecho reflexionar a las empresas
y han visto que, además, había tras ella una crisis de valores. Esa reflexión ha servido de acelerador de la RSE”, explica Francisco Hevia. Actual Director Senior en LLYC,
ha sido director de Responsabilidad Social en grandes
empresas del sector privado y anterior presidente en la
Asociación Española de Directivos de Responsabilidad
Social (DIRSE).
En una entrevista realizada para el informe 20 años de Responsabilidad Social en España (Fundación Corresponsables
y DKV), insiste en que “el concepto de negocio responsable afecta a todos los directivos y a cualquier departamento,
y está muy ligado a la cadena de valor. Sin embargo, al decir
empresa responsable incluimos también todo lo que tiene
que ver con el ser de la organización, con sus valores y su
cultura. Lo que están haciendo las compañías es pasar del
‘decir’ a integrarlo en el ‘hacer’, para, posteriormente, pasar
al ‘ser’. Quizás es más fácil hacerlo en las pequeñas y medianas empresas, y en las grandes se presenta un mayor reto”.

Composición del target
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41% hombres - 39% mujeres que trabajan fuera del hogar - 20 % mujeres seniors
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Desde su punto de vista, no debería haber una comunicación de la RSE, sino que las compañías deberían comunicarse y relacionarse de manera responsable con sus grupos
de interés. Escuchar, dialogar y aplicar esa información a
la gestión. “Creo que consiste más en hacer que en comunicar. La comunicación responsable es entender al otro y
acercarte, ya sea proveedor o cliente. Un gran ejercicio está
en la publicidad, en el etiquetado, que es comunicación comercial y no comunicación de la RSE. Ahí debemos hablar
también de comunicación responsable, del hecho de que las

letras en las etiquetas sean legibles para los consumidores,
por ejemplo. La comunicación responsable empieza por
escuchar”, afirma.
La gestión de la reputación se posiciona como un elemento
crucial en el negocio de todas las compañías. Y ya se está
produciendo un cambio cultural intenso, pero, como todo
cambio, requiere de tiempo. Según el mismo estudio, hace
años, el número de compañías en España que abogaban
por la RSE estaba por debajo del 1 %. Ahora, estamos en
un 15 %. Y, cada vez más, los reportes de sostenibilidad de

La labor del comunicador
será clave para implementar una
verdadera cultura ética transversal
dentro de las organizaciones
ALBERT SALVADOR LAFUENTE
Secretario General Internacional
de la World Compliance Association

La World Compliance Association se
creó en España en el año 2016. Su
principal propósito es la promoción
de la cultura del compliance como
medida imprescindible para todas
las organizaciones. La respuesta
más honesta a las expectativas de
una sociedad exigente y al desarrollo
de una legislación que reclama con
fuerza más ética, más transparencia
y más responsabilidad por parte de
empresas e instituciones.
Albert Salvador Lafuente, su secretario general internacional, es economista, auditor interno y experto en
gestión de riesgos e implementación
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de sistemas de compliance. Ha trabajado como asesor financiero y bancario en varios consejos de administración y cuenta con más de 20 años
de experiencia en empresas líderes
de este sector.
¿Qué motiva la creación de la WCA
en España y cómo se ha ido transformando la figura de compliance en
estos años?
La World Compliance Association
(WCA) es un organismo con vocación
internacional fundado en España y
abierto a la participación e implicación de profesionales y organizaciones interesadas en el mundo del compliance que desean comprometerse
de forma desinteresada en la máxima
promoción y difusión de uno de los
avances más importantes en materia
de ética y buen gobierno corporativo
de nuestro tiempo: el compliance y
sus diferentes herramientas, así como
su marco normativo internacional.
Actualmente, la WCA tiene presencia
activa en ocho países.
Tras la reforma del Código Penal por
la LO 1/2015 de 30 de marzo, y su entrada en vigor el 01/07/2015, la figura

del compliance en España ha ido expandiéndose de manera exponencial
en todo el tejido empresarial. Si bien es
cierto que en sus inicios venía muy de
la mano del compliance penal, cada
vez más las organizaciones lo entienden como un elemento esencial de la
cultura que deben adoptar, como parte de un compromiso ético y responsable. Constituye una forma de generar
un valor seguro para sus propios grupos de interés, en lo que podríamos
denominar corporate compliance.
El compliance tiene una larga tradición en empresas anglosajonas, pero
¿qué grado de desarrollo real tiene
ahora mismo en España?
El compliance requiere de un cambio
de cultura por parte de los empresarios y directivos. Como todo cambio cultural, es un proceso lento y al
que, poco a poco, se van sumando
más organizaciones que lo consideran como un modelo de gestión que
agrega valor. A pesar de ello, actualmente en España no son muchas las
organizaciones que disponen de modelos de compliance, siendo las que
tienen una mayor implementación las
vinculadas a sectores más regulados,
como el financiero o el asegurador,
las multinacionales, especialmente
con matrices en Estados Unidos o
Gran Bretaña, o bien las empresas
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las empresas están siendo más amplios: información sobre
buen gobierno corporativo, fiscalidad responsable, medidas
anticorrupción e impacto ambiental.

Compliance, el siguiente paso
El coste de la corrupción puso en alerta a muchas empresas (especialmente del sector financiero) y favoreció un
nuevo impulso de los mecanismos de prevención, como
compliance. Este concepto señala la función que tienen las
organizaciones para establecer procedimientos que asegu-

que por su actividad requieren tener
implementados estos modelos por
exigencia de sus clientes.
Uno de los objetivos de la WCA es
la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones, así
como el desarrollo de herramientas y
procesos relacionados con el mundo
del compliance.
En su implementación, ¿pesa más el
control legislativo para evitar consecuencias penales o el daño reputacional que puede desencadenarse por
malas prácticas?
El objetivo principal de la implementación de PPD (Programas de Prevención de Delitos, compliance penal) no
debería ser el de evitar consecuencias penales, sino el de evitar que se
produzcan situaciones que puedan
desencadenar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, el
foco se centra en la prevención y sensibilización de manera transversal a
toda la organización. Si a pesar de tener implementado un PPD se produce
un delito, los modelos de compliance
penal sirven para atenuar o eximir la
pena, siempre que se cumplan los
criterios recogidos en el Código Penal y también en la Circular 1/2016 de
la Fiscalía General del Estado.
El daño reputacional es un concepto
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ren el cumplimiento normativo interno
y externo, para prevenir conductas delictivas y
minimizar la posibilidad de que ocurran acontecimientos
que degraden la reputación de la empresa. Difundir esta
cultura de cumplimiento será una inversión prioritaria
para conseguir que la sociedad conozca a la empresa por
sus buenas prácticas.
Tal y como se expone en el artículo Compliance y reputación en la era del buen gobierno corporativo (Transparencia
Radical. LLYC), “más que un resultado, es un conjun

altamente preocupante para las organizaciones, especialmente las empresas cotizadas, ya que suele acarrear
pérdidas económicas mucho mayores que las que puedan resultar de las
propias consecuencias penales. Es
un riesgo que tiene mucho peso en la
decisión a la hora de implementarlo.
¿Qué diferencia una organización que
cumple con la legalidad vigente de
otra que es ética?
Las organizaciones que integran
un compromiso ético y responsable
como una parte esencial de su cultura, más allá de cumplir estrictamente
con la legalidad, estarán dotando a su
organización de un sistema de gestión integrado en el ADN de la misma,
dotado de valores como la integridad,
la transparencia y el buen gobierno,
que aportan un valor agregado a la
misma.
¿De qué forma afecta la figura de
compliance a los profesionales de la
comunicación?
El compliance officer debe tener el
apoyo del área de Comunicación de la
organización, puesto que una de sus
funciones es la de responder por la
adecuada comunicación del programa de compliance a los empleados y
stakeholders. Su deber incluye divulgar cualquier información relevante

“Las organizaciones
que integran un
compromiso ético y
responsable como parte
esencial de su cultura estarán
dotando a su organización de
un sistema de gestión integrado
en el ADN de la misma”
en materia de cumplimiento, hacer
entrega del Código de Conducta y las
políticas a que estará sujeto el personal, campañas de sensibilización,
formación en materia de compliance,
etc. Esta labor es clave para lograr
implementar una verdadera cultura
ética dentro de las organizaciones,
por lo que la labor de comunicación
ha de estar planificada y ser transversal a toda la organización.
Una empresa que incorpora el concepto de compliance, ¿será más
competitiva a futuro?, ¿será más rentable?
El concepto compliance va a dotar
a las organizaciones de una mayor
competitividad, que se traducirá en
rentabilidad. Además, y como ya
pasa en países anglosajones, el propio mercado va a excluir a aquellas
organizaciones que no operen y se
gestionen bajo criterios éticos y de
buen gobierno corporativo.

> ÉTICA Y VERDAD

to de herramientas que las organizaciones adoptan para
identificar y clasificar riesgos operativos y legales a los que
se enfrentan. No solo se trata de evitar el riesgo derivado
de delitos, sino también aquellos contrarios a la integridad
y la ética”. Un estímulo para gestionar las empresas en
el marco de una cultura ética y transparente con nuevas
oportunidades de eficiencia.
Las empresas de mayor tamaño han sido las pioneras en
su implantación. El 78 % de las compañías con más de
5.000 empleados cuentan con una función de compliance,
mientras que el porcentaje se reduce al 38 % en las de menos de 5.000 trabajadores. La tendencia señala la existencia de un equipo especializado de compliance que cuente
con un compliance officer que opere de manera coordinada
con el primer ejecutivo y con el responsable del área de
Comunicación.
Según el estudio de LLYC, se observan dos tendencias
a futuro. “La primera será la creación de una auténtica
cultura de compliance basada en la ética, desde el vértice
ejecutivo de la compañía hasta la base general de trabajadores”. La segunda tiene que ver con la tecnología. “La
revolución digital está imponiendo nuevas formas de relacionarse dentro y fuera de la empresa. Surgen nuevos riesgos y responsabilidades inherentes al uso de algoritmos en
la analítica de datos y al uso de la inteligencia artificial. Sin
duda, se presentan desafíos éticos y legales que incumben
directamente al corporate compliance”.

Hipertransparencia y autenticidad
Uno de los grandes dilemas para las empresas y, en especial, para los profesionales de la comunicación, es cómo
gestionar y controlar el torrente de mensajes contrastados
o no que calan en el consumidor. El European Communication Monitor 2018 destaca que el auge de las noticias falsas, las denominadas fake news, afecta ya al 22,5 % de las
organizaciones europeas. Este informe, impulsado por la
European Public Relations Education and Research Association (Euprera) y la European Association of Communications Directors (EACD), en colaboración en España
con Dircom, está basado en 3.100 profesionales de la comunicación en 48 países.
A pesar de que casi una de cada cinco organizaciones se ha
visto afectada por las noticias falsas en los últimos meses,
tan solo un 12 % de ellas ha implantado rutinas avanzadas
para identificar estas amenazas. Las más afectadas son las
del sector público, gubernamentales y organizaciones políticas. Desde el punto de vista del canal de transmisión,
las principales fuentes de contenido engañoso son las redes sociales (81,3 %), pero los medios de comunicación
(59,6 %) también juegan un papel relevante.
Frente a esto, los comunicadores comparten algunas preocupaciones. Y, sin duda, una de las más citadas es la nece-
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Principios éticos globales
de la comunicación
PRINCIPIOS RECTORES

Trabajar por
el público
de interés

Cumplir con las leyes
y respetar la diversidad y
costumbres locales

Libertad de
expresión

PRINCIPIOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

Compromiso con el
aprendizaje
y la capacitación

Evitar conflictos
de intereses

sidad de fortalecer el armazón ético de la profesión. Una
inquietud conectada con la debilidad de los medios -cuyo
papel como vigilantes de la verdad está en entredicho- con
el impacto de la digitalización y la búsqueda de resultados
inmediatos. “A pesar de que nuestro trabajo tiene que ver
con la reputación, no le hemos dado a la ética la importancia y el tiempo que merece”, recalca José Manuel Velasco,
presidente de la Global Alliance for Public Relations and
Communication Management hasta julio de 2019.
De su personal análisis sobre aquellas tendencias que
marcarán la comunicación en 2019, tres de ellas están directamente relacionadas con esta necesidad. Por un lado,
la mayor presión de la hipertransparencia. “Hay una demanda social creciente para que las organizaciones, sobre
todo las empresas, sean más transparentes, ofrezcan de
forma sistemática los datos, los hechos y las estrategias
que configuran su gestión para que los stakeholders puedan tomar sus decisiones y den la cara cuando se producen situaciones de crisis”.
Por otro, la búsqueda de la autenticidad para contrarrestar el crecimiento expansivo de lo fake. “La sinceridad es
uno de los componentes de la confianza. Los ciudadanos
confían más en aquellas personas, organizaciones y marcas que se expresan con sinceridad, que no ocultan sus
vulnerabilidades, que saben reconocer los errores y aprender de ellos, y que se relacionan con otros en un plano de
igualdad”.
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Libertad
de reunión

Libertad de
medios

Abogar por la
profesión

Respeto y equidad
con los públicos
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Honestidad, verdad
y comunicación
basada en hechos

Integridad

Experiencia sin
garantía de resultados
más allá de la capacidad

Transparencia
y revelación

Comportamientos
que mejoran
la profesión

Privacidad

Conducta
profesional
Fuente: Global Alliance.
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La confianza interna como valor

Los profesionales de la comunicación representan una
pieza clave para trasladar esta cultura organizativa basada
en la colaboración y la ética. Estimular el compromiso de
los empleados va a ser uno de los objetivos prioritarios en
cualquier comunicación interna. Por tanto, este compro-

El compromiso
de los dircoms europeos
con sus compañías
Nivel de implicación de los dircoms
Sé lo que la dirección general espera de mí
79,5 %10,0 % 10,5 %
Mis compañeros se comprometen a realizar un trabajo de calidad
78,4 % 12,2 % 9,4 %
Mis opiniones se tienen en cuenta
77,3 % 11,1 % 11,6 %
El propósito de mi organización
hace que sienta que mi trabajo es importante
72,3 %

12,3 %

15,4 %

El año pasado tuve la oportunidad
de aprender y crecer profesionalmente
72,3 % 11,3 %

16,4 %

En los últimos seis meses
se ha valorado directamente mi dedicación
72,1 % 9,1 %

18,8 %

En el último mes se me ha reconocido el trabajo bien hecho
70,0 % 9,8 %

20,2 %

Mi supervisor se preocupa por mí como persona
68,5 % 11,8 %

19,7 %

Todos los días tengo la oportunidad
de trabajar en lo que se me da mejor
16,5 %

13,3 %

21,6 %

16,8 %

Confío en las habilidades de mi organización
67,0 %

17,5 %

15,5 %

Mi organización tiene la capacidad de llevar a cabo lo que dice
17,9 %
16,2 %
65,8 %

65,1 %

16,7 %

18,2 %

Mi organización trata justamente a los profesionales como yo
18,1 %
64,4 %
17,5 %
Considero que mi organización
tiene en cuenta las opiniones de personas como yo

17,5 %

24,5 %

En mi trabajo cuento con un buen amigo
37,5 %

¿Confían los dircoms en su organización?

16,8 %

Mi supervisor fomenta mi formación y desarrollo
Dispongo de los recursos necesarios
para realizar eficazmente mi trabajo
57,9 %

De acuerdo (escala 5-7)
Neutral (escala 4)
En desacuerdo (escala 1-3)

Confío en que mi organización cumple sus promesas

66,7 %

65,1 %

miso debería considerarse un requisito previo para ellos
mismos. Solo así podrán manejar los complejos desafíos
de los entornos económicos, políticos y de los medios de
comunicación actuales.
El European Communication Monitor 2018 presta atención al ‘Work engagement and trust in the organisation’
por parte de los directivos de Comunicación. La mayoría de los encuestados (56,1 %) se sienten comprometidos con su trabajo, pero más de un tercio (37,1 %) no
lo percibe así e incluso un 6,8 % se halla activamente
desconectado. La mayoría saben qué se espera de ellos,
consideran que sus opiniones cuentan o se sienten reconocidos, pero casi una cuarta parte (24,5 %) dice que no
tiene los recursos necesarios para desempeñar su trabajo
de manera efectiva y más del 21 % no se siente alentado
por sus superiores.
La confianza en la organización tiene, claramente, una
influencia positiva en la satisfacción general del trabajo.
Alrededor de dos tercios de los encuestados se sienten
muy confiados en las habilidades de su empresa, su capacidad de ejecutar lo que dice, cumplir sus promesas y
tratar a las personas de manera justa y equitativa. Surgen más dudas en cuanto a si se toman en cuenta las
opiniones de los profesionales de la comunicación en la

45,7 %

58,5 %

17,7 %

23,8 %

Cuando mi organización toma decisiones, sé
que tiene en cuenta a las personas como yo
53,5 %

20,2 %

26,3 %

Fuente: European Communication Monitor 2018.
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Invertir en la
confianza de
los empleados
es invertir en
resultados

Una buena reputación
me ayudará a probar
un producto, pero si
ese producto no está
respaldado por una
compañia en la que
confíe, dejaré de
comprarlo

La manera en la que una
empresa trata a sus empleados
es uno de los mejores indicadores
de su nivel de honradez

Fuente: Edelman Trust Barometer 2019. Edelman.

toma de decisiones. Según estos datos, uno de cada cuatro
cree que no.
En esta misma línea se dibujan algunas conclusiones extraídas del Edelman Trust Barometer 2019. Al considerar
una organización como un espacio potencial de empleo,
un 67 % de los encuestados valoran positivamente que
exista una acción compartida, es decir, que el empleador tenga un propósito mayor y el resultado del trabajo
conlleve un impacto social significativo. Un 74 % valora
también el empoderamiento personal que pueda suponer:
saber qué va a pasar, ser parte del proceso, tener voz en las
decisiones y que la cultura de la organización sea inclusiva
y esté dirigida por valores.
Resulta llamativo que en los 26 países sondeados se detecte un claro incremento en la idea de que las marcas
pueden mejorar la sociedad. Consideran que una empresa
puede desarrollar acciones específicas que aumenten sus
beneficios y, a la vez, enriquezcan las condiciones económicas y sociales de la comunidad en la que operan.

La asignatura pendiente en los medios
De puertas para afuera, la confianza se tambalea. El último Edelman Trust Barometer 2019 señala que, junto con
Rusia, España es el país del mundo donde más ha caído la
confianza en las instituciones. En una escala de 1 a 100, la
confianza de los españoles alcanza los 40 puntos, 12 puntos menos que la media mundial. Hemos pasado de ser el
número 12 en nivel de confianza al 23 en tan solo un año.
Este informe apunta, además, que la confianza en los medios españoles se desploma, especialmente en la prensa,
que pierde 8 puntos respecto a 2018. Por el contrario, solo
sube la confianza de los españoles en las marcas, que alcanzan una puntuación de 54 (3 puntos más que el año
pasado). A nivel global, los ciudadanos confían más en la
prensa tradicional (65 puntos) que en las redes sociales
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(45). En un punto intermedio quedan los nativos digitales
(55) y los medios propios (49). En general, el 73 % de los
encuestados se muestran preocupados porque las noticias
falsas puedan ser utilizadas como armas arrojadizas.
La Responsabilidad Social Empresarial en los medios
de comunicación sigue siendo una asignatura pendiente,
tanto desde el punto de vista de la aplicación como de
la difusión. Y, sin embargo, quienes están abanderando la
información sobre esta materia son los medios digitales.
Eso es lo que se desprende del Estudio RSE en los medios:
el reto de una comunicación más interactiva, publicado por
Novartis y Forética.
La red se ha convertido en el principal medio a través del
cual los usuarios comunican, intercambian y dialogan sobre aspectos relacionados con la responsabilidad social.
Una de sus conclusiones es que el volumen de información sobre RSE en el entorno online es 75 veces superior al
flujo de información facilitado por los medios físicos. Las
redes sociales se están convirtiendo en el principal canal
de empresas, medios y todo tipo de organizaciones para
comunicar sus acciones, logrando afianzar su transparencia. “Uno de los grandes retos de la RSE en España es
que los medios tradicionales y no tradicionales amplíen su
cobertura. En un mundo mediático y global donde cada
día estamos expuestos a noticias negativas sobre corrupción, catástrofes y desgracias, es importante dar espacio a
las noticias positivas y difundir las que están relacionadas
con la responsabilidad social y el desarrollo sostenible”,
concluye el estudio.

El consumidor como belief-driven buyer
El posicionamiento social de una empresa importa cada
vez más al consumidor. Según el Earned Brand 2018, realizado por la consultora de comunicación Edelman, hasta
un 64 % de los consumidores de todo el mundo son lo
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Cerca de 2 de cada
3 consumidores son
belief-driven buyers
Fuente: Edelman Earned Brand 2018. Edelman.

2017

2018
Spectators
Muy raramente compran
o castigan marcas por su
posicionamiento.

36

49

34

Joiners
En función del asunto y
la marca modificarán su
intención de compra.

30

Leaders
Tienen unas creencias
fuertes. Se vinculan a marcas
cuyo comportamiento
coincide con sus creencias.

25
26

BELIEF-DRIVEN
BUYERS

69

67

60

56

53
38

+9

+14

+18

18-34

35-54

55+

Crece el número de personas mayores
que consumen teniendo en cuenta sus creencias
2017

2018
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que denominan belief-driven buyers, es decir, escogerán,
cambiarán, evitarán o boicotearán una marca en función
de su posición en los asuntos políticos o sociales que les
interesen. Un dato que supone un incremento del 13 %
respecto al mismo estudio de 2017. Y un 53 % cree que las
marcas pueden hacer más que el gobierno para resolver
los males sociales.
Este estudio -basado en un sondeo a 8.000 consumidores
de 8 países- revela que hasta un 40 % de los encuestados han comprado por primera vez a una marca por la
única razón que su postura ante un determinado aspecto social. Esta tendencia se acentúa entre los más jóvenes
-hasta un 69 % se consideran belief-driven buyers- y entre
sectores con mayor nivel de ingresos -69 %-. Además, se
comprueba que las personas son más proclives a defender
mensajes basados en valores (32 %) que comunicaciones
enfocadas a producto (26 %) a la hora de buscar y generar
recomendaciones.
En palabras de su presidente y CEO, Richard Edelman:
“Este es el nacimiento de la democracia de las marcas,
ya que son los consumidores quienes las están eligiendo
como agentes del cambio. Las marcas están siendo impulsadas a ir más allá de sus intereses comerciales clásicos
para convertirse en defensores de una sociedad mejor. Se
trata de una nueva relación entre la empresa y el consumidor, donde la compra se basa en la voluntad de la marca
por vivir sus valores, actuar con un propósito y, si es necesario, dar el salto al activismo. Esta dinámica transforma el
marketing para llevarlo de lo funcional a lo aspiracional”,
sostiene.
El informe ejemplifica este cambio actitudinal con el caso
Colin Kaepernick, jugador de fútbol americano, que generó un enorme revuelo hace un par de años al arrodillarse mientras sonaba el himno nacional antes de cada
partido. Era la manera de expresar su rechazo por la discriminación racial arraigada en el país. La sociedad se dividió entre quienes lo aplaudían y quienes lo censuraban.
Kaepernick se quedó sin equipo.
A finales del año pasado, Nike lo eligió para protagonizar
su campaña con motivo del 30º aniversario del popular
lema ‘Just Do It’. En esta ocasión, el claim seleccionado fue
“Believe in something. Even if it means sacrificing everything”.
La marca de ropa deportiva se posicionó describiendo al
jugador como “uno de los más inspiradores atletas de su
generación” y mostró su propósito de aprovechar el poder del deporte como palanca para que el mundo avance.
Consiguieron una exposición mediática enorme, la mayo

13
La reputación y la ética
se cuelan en los rankings
de valoración
Hoy en día medimos la reputación
corporativa de las empresas, un índice que engloba los sentimientos de
las personas hacia ellas. Este atractivo emocional refleja aspectos como
la admiración y el respeto, la confianza, la buena impresión o la estima hacia la marca.
No es una cuestión baladí. Según el
RepTrak España 2018, de Reputation
Institute (255 empresas seleccionadas y casi 7.000 entrevistados), mejorar 5 puntos la reputación incrementa
la intención del consumidor de recomendar en un 5,69 % y la intención
de compra en un 5,83 %. De hecho,
dimensiones como la Ciudadanía o
la Integridad se presentan como las
mejores palancas reputacionales en
el país.
Este estudio confirma que “el mercado español continúa la tendencia
global negativa de la reputación en la
mayoría de las empresas y sectores.
Solo los sectores de Aerolíneas, Bebidas y Telecomunicaciones tienen una
tendencia positiva”. En términos absolutos, las empresas multinacionales
aparecen como mejor valoradas que
las locales, independientemente de
su sector y actividad. Una especie de
‘crítica nacional’ que afecta no solo
en el apartado emocional, sino también en las dimensiones racionales.
El horizonte, no obstante, se presenta
optimista a futuro. “Las compañías en
España tienen una oportunidad como
estrategia de reputación enfocándose en mostrar de forma clara su participación como agente activo en la
comunidad, en donde desarrolla su
negocio y su integridad como organización”.
Otro índice a tener en cuenta, el
World´s most ethical companies, ela-
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Las empresas mejor valoradas en integridad
Fuente: Rep Track 2018. Reputation Institute.

73,8
72,6
71,9
71,8
71,0
70,9
70,6
69,7
69,5
69,5
Fuerte / robusta

borado anualmente por el Instituto
Ethisphere, reconoce el papel de las
empresas en materia de cultura corporativa y principios éticos. Integrado
por 128 compañías de 21 países y 50
sectores diferentes, evalúa a los candidatos en cinco categorías: programa de cumplimiento y ética (35 %),
cultura ética (20 %), responsabilidad
social corporativa (20 %), buen gobierno (15 %) y reputación y liderazgo (10 %). La energética Iberdrola, la
única en España, ha sido incluida por
sexto año consecutivo en esta lista.
Otro de los monitores de referencia
es el Ranking Merco. Se trata de un
instrumento de evaluación reputacional lanzado en el año 2000, basado

Media / moderada

en una metodología multistakeholder,
compuesta por seis evaluaciones y
veinticinco fuentes de información. Actualmente elabora ocho paneles (Empresas, Líderes, Responsabilidad y
Gobierno Corporativo, Talento, Talento
Universitario, Consumo, Digital y MRS)
y tiene presencia en doce países, España entre ellos.
En su última edición, presentada a
finales de mayo de 2019, lideran el
ranking las siguientes firmas: Inditex, Mercadona, Repsol, Santander,
Telefónica, Caixabank, Grupo Social
ONCE, MAPFRE, Ikea y BBVA.
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ría con menciones positivas o neutras. Pero también muchos usuarios en redes sociales boicotearon a Nike -por
considerarlos antipatrióticos-, utilizando hashtags como
#JustBurnIt o #BoycottNike.
Una de las conclusiones del informe The Top 10 Public Relations Insights of 2018, editado por el Institute of Public
Relations, señala que se está produciendo un cambio de
la perspectiva tradicional del posicionamiento de marca.
Hay que asumir que este ya no es un horizonte fijo, sino
cambiante y que este se mueve al compás de los competidores, los consumidores y sus expectativas.
Los datos revelan que las aspiraciones de los consumidores están creciendo respecto a cómo las marcas utilizan la
tecnología de manera ética y responsable para mejorar sus
vidas. El 83 % considera que estas tienen la capacidad de
proporcionar estabilidad en un clima de incertidumbre, el
97 % dice que las marcas son responsables de su propio
uso ético de la tecnología y el 94 % considera que si no
pueden hacerlo por sí mismas, entonces el gobierno debería intervenir.

Mantenerse ajeno ya no es una opción válida
¿Cómo puede una marca definir este nuevo posicionamiento, mucho más próximo a la ética que a la dimensión
comercial? En primer lugar, clarificando sus propios valores y determinando qué riesgos está dispuesta a asumir
por defenderlos: cuál es su propósito, cómo va a trasladarlo a la cultura de la organización y qué nivel de activismo
admite. En segundo lugar resulta imprescindible medir
cómo resonará nuestro discurso en la audiencia, quién
contará el relato y a través de qué canales. Todo ello, desde
la autenticidad y mostrando aquello que realmente eres.
La comunicación va a ser, por tanto, un mecanismo de
rendición de cuentas. No bastarán acciones puntuales
para salir en la foto. Para generar un impacto positivo
en la credibilidad de la empresa debe hacerse de manera
neutral, relevante, congruente y fidedigna. Domingo García-Marzá, catedrático de Ética en la Universitat Jaume I
de Castellón y patrono de la Fundación ÈTNOR explica que la responsabilidad social tiene que dejar de ser un
concepto “paraguas”, demasiado amplio, ligado además
a la idea de culpabilidad: “La responsabilidad social no
significa culpa, sino respuesta”, sostiene.
El lenguaje que lo define ya existe, pero falta aterrizar y especificar mejor sus componentes. “A mi parecer, el futuro
de las iniciativas y proyectos socialmente responsables está
en la creación de alianzas. Las empresas, universidades y
ONG no pueden trabajar solas. Tenemos que generar espacios de encuentro y colaboración entre las partes. La
comunicación es fundamental para lograr estos objetivos
porque visibiliza a quienes practican la responsabilidad
social y la sostenibilidad. Espero que la comunicación siga
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Directivos que
asumen valores
Los directivos asumen no solo una importante
función en las organizaciones, sino también una
significativa responsabilidad social. Influyen en su
entorno más cercano y contribuyen a conformar el talante de toda la sociedad. Con esta premisa arranca
el Código y normas de conducta de los directivos. La
ética y los valores: el camino para la sostenibilidad, un
documento publicado a comienzos de año por la Comisión de Ética, Valores y Buen Gobierno de la Asociación Española de Directivos.
“El buen liderazgo en la empresa y en la sociedad -señalan- exige promover, en el ejercicio de la actividad
profesional, la búsqueda de todos los efectos positivos
potenciales sobre el mayor número posible de stakeholders”. Estos son algunos de los compromisos que
asumen:
• El respeto del ordenamiento jurídico vigente es
inexcusable para todo directivo, así como la protección de los derechos humanos.
• Velarán por una cultura y un entorno de trabajo saludable y productivo, y procurarán que las relaciones laborales sean estables y con una remuneración
adecuada.
• Se comprometerán a promover y llevar a cabo una
gestión activa de la diversidad, así como a potenciar un ambiente de trabajo compatible con el desarrollo personal.
• Facilitarán la implicación de su organización en actividades de voluntariado y acción social.
• Promoverán los Objetivos de Desarrollo Sostenible
reconocidos por las Naciones Unidas.
• Garantizarán un comportamiento íntegro en la organización y las más altas exigencias jurídicas y éticas
de conducta profesional.
• Gestionarán con integridad la información y el conocimiento, sin hacer un uso en beneficio propio, y
protegerán al máximo la confidencialidad.
• Los directivos deberán ser fieles, transparentes y
ágiles en la información suministrada a los accionistas y consejo de administración.
• Velarán por que la contratación
de los proveedores se desarrolle
en un marco de transparencia,
libre competencia e igualdad
de oportunidades.
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avanzando para contribuir a la convergencia de esfuerzos
multisectoriales”, afirma el catedrático.
En un artículo de Ruth Carrasco, directora general del
INJUVE, publicado en Perspectivas de la Comunicación
2019 (Wellcomm), destaca que la manipulación a través
de las emociones más primarias ya ha sido pulsada con
efectos beneficiosos para quienes se manejan mejor en el
escenario del miedo, la desconfianza y el sectarismo. Al
final, dice, la posverdad parece una forma cool de justificar la mentira. Así que proporcionar herramientas para
protegernos contra esto va a ser nuestro gran reto social
y educativo. “Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en todo esto. Mientras piensen más en el
clickbait que en la veracidad. Mientras cedan al show sacrificando la verdad. Es la batalla de esta época. Porque la
sociedad de los ‘hechos alternativos’ nos va a llevar a una
sociedad alternativa llena de mentira, miedos y odios”.

La ética rentabiliza la comunicación
Antonio López, fundador y presidente de honor de Dircom, charlaba con Miguel López-Quesada, actual presidente, en el encuentro de Perspectivas de la Comunicación
organizado por Wellcomm. Preguntado por las cualidades
que van a necesitar los profesionales de la comunicación
hoy en día, López resaltaba: “(...) El comunicador tiene
que ser el puente entre sociedad y empresas. Y tiene que ser
ético. La ética, aparte de que es rentable, es una forma de
anclar a las empresas a la realidad que estamos viviendo”.
Con la digitalización se han quebrado algunas barreras
entre la comunicación y el marketing, entre el contenido
y lo comercial, y algunos controles de calidad que tenía la
información han desaparecido. “Comunicadores y perio-

distas deberían aprovechar eso para pactar de alguna manera la lucha por la verdad, por recuperar la dignidad de
la información. Deberíamos firmar un pacto con la prensa
contra todos los rumores, las noticias falsas, etc. Un pacto
por la verdad, no por la posverdad”, añadió.
Desde un punto de vista estratégico, el comunicador necesita un propósito. “Ese propósito ayuda mucho a visualizar lo que se puede hacer. Más que métricas, hay que
dar seguridad. (...) La ética rentabiliza la comunicación,
y a los líderes hay que convencerlos de ello”, concluye el
presidente de honor de Dircom.
En esa misma dirección reman las reflexiones de Adela
Cortina, filósofa, catedrática de Ética en la Universidad de
Valencia y directora académica de la Fundación ÉTNOR.
“Hay que decir que una empresa ética es más rentable, en
el medio y en el largo plazo”, afirma con rotundidad. “En
el corto plazo pasa como en la política -continúa-. Pero el
corto plazo no es el tiempo humano. En el tiempo humano, que es el medio y largo, una empresa debe tener en
cuenta a todos sus grupos de interés, a sus clientes, a sus
trabajadores, a sus proveedores, al medio ambiente, al entorno en el que está… Si trata de satisfacer lo que se llama
las expectativas legítimas, generará aliados y no adversarios. Esta postura es mucho más inteligente en este mundo
tan competitivo. A esto hay que añadir que la ciudadanía
es cada vez más madura y vamos a reclamar que se nos
atienda y se nos trate bien. Las empresas que actúen inmoralmente se encontrarán con problemas de boicot”.
Hay un proverbio chino que dice “la mentira produce
flores, pero no frutos”. Habrá, por tanto, que sembrar
verdades.
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Ética y defensa de la Verdad:
invirtiendo en periodismo independiente

LA MIRADA DEL EXPERTO
La verdad importa hoy más que nunca. En
un clima político donde el periodismo independiente es constantemente atacado
y la desinformación es rampante, la gente
busca una fuente única y fiable para sus
noticias. Sin embargo, en los últimos 20
años, el número de periodistas que trabajan en Estados Unidos ha disminuido más
rápido que el número de mineros del carbón. Para mantenerse, los proveedores de
noticias deben priorizar una cosa: crear
periodismo relevante de alta calidad.
The New York Times está comprometido
en la búsqueda de la verdad y en ayudar
a las personas a entender el mundo en el
que viven al proporcionar un periodismo
independiente y bien contrastado. Nuestra misión se basa en nuestra creencia de
que el gran periodismo tiene el poder de
hacer que la vida de cada lector sea más
rica y satisfactoria, y que toda la sociedad
sea más fuerte y justa. Durante los últimos
168 años, The Times ha trabajado para
servir al público al cumplir este rol fundamental. Y lo estamos haciendo bien.
Esto se debe a que nuestra inversión en
nuestro periodismo no tiene rival. Todos los
días, The Times publica alrededor de 250
piezas de periodismo original, con piezas
informativas que van desde el clima a las
artes, pasando por las crónicas de investigación, muchas de las cuales tardan meses en elaborarse. Tenemos aproximadamente 1.600 periodistas en plantilla, más
que en cualquier otro momento de nuestra
historia. Como empresa verdaderamente
global, tenemos una sala de redacción
que habla más de 55 idiomas y 31 oficinas internacionales fuera de los Estados
Unidos. En 2018 publicamos historias en
11 idiomas diferentes, incluyendo español,
chino, portugués y árabe. Nuestro trabajo
además tiene impacto. Nuestras investigaciones sobre el acoso sexual por parte del
productor de Hollywood Harvey Weinstein
entre otros, ayudaron a desencadenar el
movimiento #metoo. Nuestra revelación de
serios fallos en la gestión de datos y otros
abusos por parte de los gigantes tecnológicos ha generado un debate global sobre
la necesidad de una mejor regulación y
control de lo digital.
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Hoy, con más de 3,6 millones de suscriptores digitales de pago, 4,5 millones incluido todo lo impreso, The Times tiene el
negocio de suscripción digital de noticias
más exitoso del mundo. Este éxito demuestra que las personas están dispuestas a pagar por noticias de alta calidad,
pero también destaca la profundidad del
compromiso que nuestros lectores tienen
con nuestras informaciones. Nuestros suscriptores digitales están tan comprometidos que representan la mitad de las más
de mil millones de páginas vistas habitualmente en The Times al mes.
Nos apoyamos en nuestros suscriptores
para financiar nuestro periodismo independiente, pero trabajando con marcas
igualmente impulsadas por sus misiones,
podemos ayudarlas a contar sus propias
historias que son importantes. The Times
Company es pionera en nuevas e innovadoras formas de conectar las marcas con
las historias más importantes del mundo de cada día. Con un conjunto integral
de servicios, además de nuestro estudio
de marketing de marca T Brand, nuestra
agencia experiencial Fake Love y nuestro
servicio de marketing en redes sociales
HelloSociety, podemos ofrecer a las marcas algo único. En The Times entendemos
la importancia del storytelling, y creemos
que existe una gran oportunidad para que
todos los agentes del mercado trabajen
con nosotros, al mismo tiempo que ofrecen
algo que nuestros suscriptores disfrutan.

Para mantenerse,
los proveedores
de noticias deben
priorizar una cosa:
crear periodismo
relevante de alta
calidad

MARK THOMPSON

President
and Chief Executive Officer
The New York Times Company

La ética como
elemento diferenciador

LA MIRADA DEL EXPERTO
Como comunicadores, tenemos la capacidad de influir sobre las economías y las
personas, lo que conlleva una serie de
obligaciones y responsabilidades con respecto a la sociedad y a las organizaciones.
Debido al rápido avance de la inteligencia
artificial y el potencial de las noticias falsas,
la ética debe constituirse como el centro de
nuestra actividad.
Pero, ¿qué es la ética? A menudo se confunde con la moralidad, que tiene fuertes
componentes culturales; en pocas palabras, la conducta ética es hacer lo correcto
en el momento adecuado. Siempre existe
la opción ética de hacer algo bueno o algo
malo. Es una opción.
Pertenecer a una asociación profesional
como Dircom y suscribir un código ético es
lo que marca la diferencia para un profesional en entornos en los que puede darse
el intrusismo de individuos no cualificados.
Para hacer valer unos principios éticos, los
profesionales deben pertenecer a una organización profesional para que puedan
rendir cuentas. No hay relaciones públicas
o profesiones de comunicación sin ética.
Rendir cuentas es un deber profesional.
El código ético de la Global Alliance
En 2017, la Global Alliance respondió a un
llamamiento a la acción para desarrollar un
único código ético a nivel global que guiara a todas las asociaciones, de hecho fue
la segunda vez que nuestra asociación alcanzó este hito. En 2003, cuando la Global
Alliance comenzó a abordar su primer plan
estratégico, una de las mayores prioridades fue desarrollar un código ético a nivel
global. El resultado, aprobado en 2003, fue
un código completo con tres componentes:
unos principios fundamentales, un código
deontológico y un código de conducta..
A partir de entonces se creó un grupo de
trabajo que tuve el privilegio de dirigir. Determinamos que lo que realmente podría
sumar valor a los códigos existentes era
contrastar y comparar una muestra de códigos relevantes y tratar de establecer principios básicos que reunieran determinados
criterios: ser transculturales, significativos y
universales, que pudiésemos encontrar la
forma de no reemplazar los códigos, y de
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aunar recursos que hagan que la ética resulte práctica en el día a día.
Ese era nuestro cometido y nuestro objetivo.
En agosto de 2018 anunciamos un acuerdo
entre los miembros del grupo de trabajo y
los miembros de Global Alliance. El resultado es un conjunto de dieciséis principios
que cumplen con nuestros criterios. Además, creamos una marca para que el código ético no se quedase en la trastienda
ni en las home pages de las webs corporativas. Pero tal vez nuestro momento de
mayor orgullo fue cuando las asociaciones
acordaron aunar sus recursos para crear
un repositorio de casos prácticos, pódcast
y directrices que hacen la ética más práctica y real.
Estos son los dieciséis principios que consideramos universales y fundamentales
para la práctica de las relaciones públicas
y de la gestión de la comunicación. Son los
utilizados para actualizar el nuevo código
ético de Global Alliance 2018:
Principios rectores
1. Trabajar por el bien público
2. Cumplir la ley y respetar la diversidad y
las costumbres locales
3. Libertad de expresión
4. Libertad de reunión
5. Libertad de medios
6. Comunicar de forma honesta, veraz y basada en hechos
7. Integridad
8. Transparencia y revelación
9. Privacidad
Principios deontológicos
1. Comprometerse al aprendizaje y la formación continua
2. Evitar cualquier conflicto de intereses
3. Defender la profesión
4. Respeto y equidad en el trato al público
5. Ser competente sin garantizar resultados
más allá de la propia capacidad
6. Comportamiento que realce la profesión
7. Conducta profesional
Global Alliance está inmersa en el proceso de que sus miembros certifiquen que
cumplen estos principios, exhiban la marca
y organicen una campaña para promover
este código ético.

La conducta
ética es hacer
lo correcto en
el momento
adecuado

Haz click aquí para
conocer el código
ético de la Global
Alliance:

JEAN VALLIN

Miembro Fundador de
Global Alliance

El proceso de transformación
de Odebrecht en busca de la integridad

LA MIRADA DE LA EXPERTA
La transformación de una empresa cuya
reputación se ha visto afectada por una
crisis ética solo comienza cuando confluyen dos movimientos sinérgicos. El primero es que los accionistas y los altos cargos
estén convencidos de que las desviaciones de conducta afectan a la sociedad,
dañan las leyes y destruyen la reputación
de la empresa, por lo que se vuelve necesario establecer nuevas prácticas empresariales. El segundo es el compromiso
de todos los trabajadores para contribuir,
fortalecer y garantizar un ambiente de integridad en el día a día de las actividades
empresariales.
Como todo el mundo sabe, Odebrecht
reconoció sus errores y prácticas de corrupción en 12 países. Desde el momento
en que decidió colaborar con la justicia, la
empresa dio inicio a un audaz proceso de
transformación para implementar patrones de ética, integridad y transparencia y,
así, recuperar la confianza de la sociedad.
Desde abril de 2016, se implementaron
importantes medidas para fortalecer la
gobernanza y el ambiente de controles
internos. La primera de ellas fue la creación de un Consejo de Administración
propio para cada una de las actividades
empresariales del grupo, con mayor presencia de consejeros independientes. Esa
participación promueve la diversidad y
refuerza la transparencia y la capacidad
de juicios independientes. Para la supervisión de temas específicos se crearon tres
comités de asesoramiento del Consejo:
Compliance, Finanzas e Inversiones, y
Cultura, Personal y Sostenibilidad.
En Odebrecht S.A. y en todas las empresas del grupo, el responsable de Compliance, más conocido en el mercado
como Chief Compliance Officer (CCO),
informa directamente al Consejo de Administración, con autonomía e independencia de actuación. Hoy en día, Odebrecht
cuenta con un equipo de 93 profesionales
dedicados íntegramente al compliance,
con conocimientos y experiencia en actividades propias de esa área, como auditoría, análisis de riesgos, controles internos
e investigación.
Los 50.000 integrantes de Odebrecht son
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agentes de compliance, porque cada uno
de ellos ha asumido el compromiso de
actuación ética, íntegra y transparente. Es
esta movilización colectiva la que fortalece las acciones corporativas e impulsa la
transformación de Odebrecht. Ese segundo pilar del proceso de transformación
complementa el esfuerzo de cambio, tan
necesario para recuperar la reputación.
Para guiar el comportamiento y las acciones de todos los trabajadores se elaboró
la Política sobre Compliance, una propuesta que responde a las preguntas más
actuales de la sociedad con directrices
sobre prácticas anticorrupción, blanqueo
de capitales, conflictos de interés y relaciones público-privadas con proveedores
y accionistas, entre otros.
Para actuar de manera coordinada, sistémica y continua en la prevención, detección y subsanación de riesgos, Odebrecht
diseñó e implementó un Sistema de Compliance compuesto por diez medidas que
se adaptan a las mejores prácticas del
mercado y a las previstas por las autoridades y entidades locales e internacionales.
Las auditorías internas, con planes anuales
aprobados por el Consejo y seguimiento
de resultados, son una realidad entre las
medidas de detección de riesgos en todas
las empresas del grupo Odebrecht. Asimismo, contamos con una gestión independiente y externalizada del canal Línea
de Ética, un medio de comunicación confidencial para recibir denuncias por parte
de cualquier persona que quiera informar
de conductas inapropiadas.
Desde febrero de 2017, toda esta labor
la supervisan dos instituciones externas:
el Departamento de Justicia de Estados
Unidos y el Ministerio Público Federal de
Brasil, que realizan un seguimiento del
cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Indulgencia y una
oportunidad de mejorar nuestras prácticas de Compliance.
El sistema de compliance de Odebrecht
se estructura siguiendo el concepto de
mejora continua; y todas las medidas demuestran la solidez de la determinación
del grupo Odebrecht de escribir un nuevo
capítulo en su historia.

La empresa
ha iniciado un
audaz proceso de
transformación
para implantar
patrones de ética,
integridad y
transparencia y,
así, recuperar la
confianza de la
sociedad

OLGA PONTES
Chief Compliance
Officer (CCO)
Odebrecht

278 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

CASOS. NEWTRAL

‘Newtralizadores’
de bulos

Las fake news han revolucionado el mundo de la comunicación.
Abarcan numerosos ámbitos y se propagan cada vez con mayor
rapidez. Newtral trabaja para combatirlas.

Newtral organiza
los contenidos
en cuatro
categorías:
verdadero, si
la información
es rigurosa;
verdad a medias,
si necesita
aclaración;
engañoso, si
mezcla datos
ciertos con
falsos; o falso.
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En un sentido muy amplio, podemos definir
noticia falsa (fake news) como un tipo de
bulo que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita online u offline, radio, televisión o redes sociales y cuyo
objetivo es la desinformación. En el ámbito
digital, los generadores de fake news utilizan fórmulas como clickbait (algo parecido
a un ciber anzuelo) que se basa en estrategias que ‘hacen picar’ a los usuarios. No
podemos olvidar tampoco el uso de noticias falsas en el ámbito de la política, bien
sea para desestabilizar a un adversario o
para generar una corriente de opinión en
determinado sentido.
El fenómeno de las fake news se propaga a la misma velocidad con la que nacen
nuevos medios sociales y plataformas que
pueden darles eco. Una oportunidad, por
tanto, para volver a potenciar el buen periodismo, el de siempre, y que en su esencia responde a cinco clásicas preguntas:
qué, quién, cuándo, dónde y por qué.
Volver a la fuente original, siempre
La verificación de datos es la respuesta más tangible. Todos los proyectos de
fact-checking refuerzan la credibilidad de
los medios de comunicación ante la audiencia. Entre los medios que apuestan
por este sistema destaca Newtral, lanzado
el año pasado por la periodista Ana Pastor. Newtral es una empresa tecnológica
de contenido audiovisual que centra su
actividad en tres áreas: la producción de
programas de televisión y nuevas narrativas en redes sociales, la innovación en el
periodismo a través del fact-checking y la
verificación de datos, y una línea de investigación basada en inteligencia artificial y
machine learning.
El periodismo de Newtral se fundamenta en el trabajo riguroso de profesionales
independientes que persiguen la honestidad y objetividad del discurso público.
“La metodología que aplicamos es precisa y exhaustiva y además busca la pre-

sentación de toda la información de forma
clara y sencilla para que llegue de la mejor manera posible a los ciudadanos”, se
definen. Uno de los pilares que sustentan
la confianza del público, aseguran, es la
transparencia.
El equipo de Newtral verifica todos los días
las declaraciones de políticos de distintos partidos y Administraciones Públicas
en diferentes soportes. “Elegimos todas
aquellas afirmaciones que tengan interés
o relevancia desde un criterio puramente
periodístico. Valoramos la trascendencia
de la declaración y del autor, si se repite
como un argumentario creado intencionadamente para confundir y si tiene contenido verificable con datos. Desechamos las
opiniones que forman parte de la lógica
retórica política”.
Para verificarlas, buscan los datos públicos y oficiales disponibles a través de
distintas fuentes y expertos que ayudan
a contextualizar la información y a entenderla. “También nos ponemos en contacto con los gabinetes de comunicación
de los responsables políticos para pedir
aclaraciones o información adicional que
ayude a clarificar el origen de un dato que
pueda ser dudoso o confuso”. Todo este
proceso de verificación pasa tres filtros diferentes y en función de la veracidad de la
declaración otorgan una de estas cuatro
categorías: verdadera, si la información
es rigurosa; verdad a medias, si necesita aclaración; engañosa, si mezcla datos
ciertos con falsos; o falsa.
En febrero, esta empresa, junto con la
agencia AFP y Maldita, cerró un acuerdo
con Facebook para verificar las informaciones que corren por la plataforma. Esto
es algo que Newtral venía haciendo ya en
todas las redes sociales desde hace más
de 5 años, con el equipo de periodistas
de El Objetivo de La Sexta, programa que
produce. Con esta iniciativa, la red social
de Mark Zuckerberg pretende eliminar
las cuentas y el contenido que viole sus
estándares comunitarios o políticas de
anuncios y reducir así la distribución de
noticias falsas y contenido no auténtico,
como clickbait.

CASOS. CAPITALISMO CONSCIENTE

El capitalismo
consciente es rentable

El sistema capitalista ha sido el mayor
generador de riqueza de la historia,
pero desarrollado de una forma
inconsciente ha producido injusticias
y brechas sociales. En 2015 llegó a
España un movimiento que ayuda
a las empresas a generar mayor
impacto en la sociedad y que, además,
produce beneficios económicos:
Capitalismo Consciente.
La crisis económica y social que hemos
vivido en los últimos años ha provocado
la reacción de expertos y profesionales
en muchos sectores, también en el empresarial. Ejemplo de ello es Capitalismo
Consciente, una fundación que nació en
Estados Unidos en 2005 bajo el nombre
de FLOW, gracias a Michael Strong y John
Mackey, CEO de Whole Foods, con el fin
de promover una filosofía social entre las
empresas. Llegó a España en 2015 y en
mayo de 2016 escribió su primer capítulo.
Su presidente, Sebastian Ross, lo define
como un “movimiento que apoya a los negocios en su transformación hacia una organización más consciente y responsable.
Nuestro target son los empresarios, les inspiramos con ejemplos y algunos de los recorridos que han seguido nuestros socios”.
Lo que pretenden, señala Ross, es contribuir a que el capitalismo vuelva a su cauce.
“Un capitalismo consciente puede cambiar
el modelo económico en el que los valores y
el ser humano sean la base de la actividad
de cualquier empresa. Si todas las empresas siguieran esta filosofía de ayudar a la
sociedad con sus negocios, todo iría mucho
mejor”. Poco a poco, las empresas se dan
cuenta de que no vale solo el crecer por
crecer. La ética es fundamental.
El presidente de la fundación en España
-que ya cuenta con 80 socios- reitera que
la clave de esta transformación está en que
cada empresa realice su actividad con un
propósito claro, el de mejorar la vida de las
personas, y ayudar a solucionar los problemas de la humanidad. Y, además, esto las
hace más atractivas tanto para sus clientes
como para sus trabajadores.
El Capitalismo Consciente se sustenta en
cuatro pilares básicos. El primero, el propó-
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sito superior. Las empresas deben existir por
razones que vayan más allá de obtener un
beneficio. Los agentes implicados necesitan una orientación, deben comprometerse.
Una iniciativa que hay que desempeñar en
el marco de una cultura consciente, basada en la confianza, la responsabilidad y la
transparencia. Por último, es necesario que
el negocio tenga un liderazgo que administre
la empresa y mantenga el negocio en el camino correcto. “No hay empresa consciente
sin liderazgo consciente. Por eso el camino
del capitalismo consciente siempre pasa por
el desarrollo personal de sus líderes. Tienen
que superar su ego y entenderse como servidores de una causa y de los diferentes grupos de interés que la llevan a cabo”.
Pero, una empresa consciente, ¿puede
ser rentable? “Muchos estudios demuestran que una empresa consciente es más
rentable que una convencional. La motivación de sus empleados es fundamental
para que sean más productivas”. Aunque,
hay que tener en cuenta que “el éxito no
está garantizado si no se elige un buen
modelo de negocio”, afirma.
Para difundir esta filosofía, la fundación
Capitalismo Consciente, sin ánimo de lucro, lleva a cabo una serie de actividades
que inspiran, educan y crean comunidad.
Diseñan talleres para aprender a contratar
por valores y conferencias con expertos
de otros ámbitos, como la formación, la
educación o la espiritualidad. “También
contamos con entrevistas a empresarios
y líderes que ya son conscientes de su
responsabilidad para conocer cómo han
llegado hasta allí”. Su actividad también
alcanza a los universitarios. “Es muy importante cambiar el concepto de capitalismo que tenemos y qué mejor forma que
hacerlo desde el principio, cuando empiezan a formarse”, finaliza.

La forma de
repartir las rentas
de las empresas
es causa de
desigualdad.
En demasiados
casos, los
accionistas y el
management
reciben una parte
desproporcionada
de esa renta.
Capitalismo
Consciente intenta
corregir esta
situación.

ÉTICA Y VERDAD

conclusiones
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01
02

La gestión de la reputación se
posiciona como un elemento crucial
en el negocio de las compañías.
Los reportes de sostenibilidad (buen
gobierno corporativo, fiscalidad
responsable, impacto ambiental…)
son cada vez más amplios.

Se extiende la cultura del
compliance basada en la ética como
una inversión prioritaria para conseguir
que la sociedad conozca
a la empresa por sus
buenas prácticas.

03

La demanda de
hipertransparencia a las
organizaciones, la búsqueda de
la autenticidad y la creciente
importancia del propósito corporativo
inspirarán en buena parte las
tendencias en comunicación
para este 2019.

04

La debilidad de los medios, el impacto
de la digitalización y la búsqueda de
resultados inmediatos preocupan a los
profesionales de la comunicación,
que demandan fortalecer el
armazón ético de la profesión.

05

Los consumidores se están
postulando como belief-driven
buyers, compran o boicotean una
marca por su posicionamiento ante una
determinada cuestión social o política.
Las están eligiendo como agentes del
cambio.

06

A la hora de buscar y generar
recomendaciones, las personas
son más proclives a
defender mensajes
basados en valores que
comunicaciones
enfocadas
a producto.

07

Esta nueva relación entre marca y
consumidor conlleva que la compra se
basa en la voluntad de la empresa
por vivir sus valores, actuar con un
propósito. Esta dinámica transforma el
marketing para llevarlo de lo funcional a
lo aspiracional.

08

En este nuevo escenario, las marcas
están obligadas a clarificar sus
propios valores, a determinar qué
riesgos están dispuestas a asumir y a
cuantificar cómo resonará ese discurso
en su audiencia.

09

Los empleados valoran el
empoderamiento personal por parte
de la empresa: saber qué va a pasar,
ser parte del proceso, tener voz en las
decisiones y que la cultura colectiva
resulte inclusiva y esté dirigida por
valores.

10

Las marcas pueden mejorar la
sociedad. A su objetivo lógico de
aumentar beneficios hay que sumar
el de enriquecer las condiciones
económicas y sociales de la comunidad
en la que operan.
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13
Después de varios años en
los que parecía relegada a
un segundo plano, la ética
personal y empresarial
se ha situado de nuevo
en las agendas de las
personas que toman las
decisiones en las empresas.
Una de las causas de este
renovado protagonismo
la encontramos en
el papel activo de la
sociedad, que ya no se
conforma con aceptar las
imposiciones corporativas
y exige a las empresas
un comportamiento
intachable. La
comunicación no puede
permanecer ajena a esta
realidad y debe tener un
papel más activo que
nunca demostrando a los
líderes de las empresas las
ventajas de una actitud
irreprochable.

283 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

14

“There are
three eras
of currency:
commodity
based,
politically
based, and
now, math
based”
CHRIS DIXON,
FUNDADOR DE HUNCH Y
COFUNDADOR DE SITEADVISOR
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> BLOCKCHAIN Y COMUNICACIÓN

¿Promesa
o realidad?
La tecnología blockchain (o cadena de bloques)
emerge como una gran revolución en diversos
campos, pero su implantación en el sector de
la comunicación es aún muy incipiente. Su
capacidad de verificación y trazabilidad sobre la
fuente original es uno de sus puntos fuertes en un
contexto creciente de desinformación y fake news.
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Zygmunt Bauman, fallecido en enero de 2017 a la edad
de 91 años en Leeds, al norte de Inglaterra, fue el sociólogo de referencia de las últimas décadas. Acuñó conceptos
como modernidad líquida o sociedad líquida para definir
el actual momento de la historia en que las realidades sólidas del pasado -un trabajo o un matrimonio, por ejemplo- se han desvanecido y han dado paso a un mundo más
provisional, cambiante, flexible… que requiere de una
adaptación constante. La rutina, la visión a corto plazo o
las costumbres eran características propias de una época
pasada que ha cambiado por una etapa líquida y maleable. “Hoy la mayor preocupación de nuestra vida social e
individual es cómo prevenir que las cosas se queden fijas,
que sean tan sólidas que no puedan cambiar en el futuro.
No creemos que haya soluciones definitivas y no solo eso:
no nos gustan. Estamos acostumbrados a un tiempo veloz,
seguro de que las cosas no van a durar mucho, de que
van a aparecer nuevas oportunidades que van a devaluar
las existentes. Y sucede en todos los aspectos de la vida”,
sostenía Bauman en una entrevista a La Vanguardia en el
año 2015.
Inspirándonos en Bauman y llevando sus tesis al ámbito
de la comunicación podemos explicar que al principio de
la historia la comunicación era líquida. Los juglares de la
Edad Media comunicaban los acontecimientos de palabra
y posteriormente eran conocidos por un amplio conjunto
de personas gracias a una incesante actividad boca-oreja
donde algunos hechos iniciales acababan distorsionados.
La aparición de la imprenta, a mediados del siglo XV,
cambió por completo este esquema. La comunicación
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pasó a solidificarse: un editor decidía qué pasaba, cómo
pasaba y también por qué pasaba. Buena parte de la información quedaba perfectamente recogida en un papel,
prácticamente sin alteraciones. A finales del siglo pasado,
el nacimiento de internet devolvió la liquidez a la comunicación, una liquidez comunicativa que, además, se tornó
prácticamente indomable con la proliferación de las redes
sociales. Millones de juglares explican lo que ocurre en
todo momento en cualquier lugar. La cantidad de información y la velocidad a la que se mueve la hacen incontrolable incluso para los medios de comunicación.
La constructora francesa Vinci cayó más de un 18 % en la
Bolsa de París después de que una nota de prensa publicada por Bloomberg dijera que la empresa tenía que revisar
las cuentas de 2015 y 2016 por supuestos errores contables. “Esto es falso, totalmente falso, lo desmentimos”,
se apresuró a decir el portavoz de Vinci en un intento de
denunciar que el grupo estaba siendo víctima de una falsa
nota de prensa, que recogía que la empresa, presente en
más de cien países, había cometido irregularidades contables para esconder pérdidas de 3.500 millones de euros.
La aclaración surtió efecto, aunque parcialmente, y las acciones de Vinci se recuperaron a lo largo de la sesión, pero
cerraron la jornada con una caída del 4 %. Los hechos,
que se remontan a noviembre de 2016, consiguieron desestabilizar por unas horas a una de las mayores empresas
de Francia y constituyen un claro ejemplo de la cada vez
más abundante información falsa que se mueve entre los
ciudadanos.
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Cómo
funciona
blockchain
1. A quiere enviar dinero a B.
2. La transacción se representa en la red como
un “bloque”.
3. El bloque se transmite a todas las partes de
la red.
4. Los que están en la red aprueban que la
transacción es válida.
5. El bloque entonces puede añadirse a la cadena, lo que proporciona un registro indeleble y transparente sobre las transacciones.
6. El dinero se mueve de A a B.

1

2

3

5

4

6
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Blockchain como garantía de verificación

El gigante financiero estadounidense BlackRock también
fue víctima de un caso similar, aunque en esta ocasión más
reciente. A través de un correo electrónico, una entidad sin
identificar -aunque parece una suplantación realizada por
activistas medioambientales- envío el pasado mes de enero una supuesta carta del presidente y consejero delegado
del grupo, Larry Fink. El envío de la misiva coincidió con
la publicación por parte de BlackRock de sus resultados
anuales y, aunque la firma reaccionó de forma rápida, no
evitó que comentarios de la falsa carta fuesen recogidos
por diversos medios de comunicación, entre ellos el Financial Times.
“La tecnología blockchain puede aplicarse a cualquier transacción que necesite de una verificación para realizarse, y
crece cada vez más en importancia dadas las posibilidades
que ofrece como herramienta de transparencia en un momento en el que las empresas y los gobiernos luchan por
recuperar la confianza perdida de empleados, clientes y
sociedad en general”, señala el informe Approaching the
future 2019, editado por Corporate Excellence - Centre
for Reputation Leadership, un laboratorio de ideas creado
para impulsar la profesionalización y gestión de los intangibles clave que cuenta con la colaboración de Dircom.
Podríamos explicar la cadena de bloques como una inmensa base de datos que se distribuye entre varios participantes u ordenadores, que están conectados en forma
de red descentralizada. Estos participantes u ordenadores
-nodo en argot propio- transmiten mensajes que viajan
encriptados por la red, así que pueden ser distribuidos sin
que se pueda modificar su contenido. Esta transferencia
de mensajes -token en argot- se agrupan en bloques entrelazados -de ahí el nombre de blockchain- que garantizan esa información y la validan. La cadena de bloques se
originó para sustentar el bitcóin, la primera criptomoneda
nacida en 2009.
Según los resultados del estudio Approaching the Future
2019, elaborado por Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership, el 27 % de los encuestados afirma estar trabajando ya con tecnología blockchain. Entre
los principales ámbitos en los que se está aplicando esta
tecnología se encuentra la ciberseguridad y protección de
datos (37 %), la transparencia y reporte de información
(22 %), la gestión de base de datos (22 %) y la cadena de
suministro (11 %).
Una de las aplicaciones más claras de la cadena de bloques en el campo de la comunicación es la verificación de
los datos. “Sí que es verdad que blockchain puede aportar
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mucho tanto a la recopilación de la información como a
su contraste”, sostiene Josep Lluís Micó, catedrático de
Periodismo de la Universidad Ramon Llull.
El informe Approaching the Future 2019 explica: “[El blockchain] permite confiar en los datos, ya que, al estar almacenados en diferentes nodos entrelazados, es sencillo
comprobar si se ha modificado la información en alguno
de ellos. Se elimina así el riesgo de que un solo ordenador
o grupo de ordenadores pueda dominar la red al completo”, señala para añadir: “No existen intermediarios o autoridades centrales. La tecnología se basa en el consenso
entre todas las partes, por lo que el mecanismo de verificación y confianza está liderado por los propios miembros
de la Red”. La tecnología blockchain es, por lo tanto, de
gran utilidad para verificar documentos e información y,
de hecho, ya hay empresas que comercializan soluciones
de software con tecnología blockchain que permite detecAF_210x135_mynews_v2.pdf

1
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37%
del total de uso de blockchain está en
ciberseguridad y protección de datos
Fuente: Approaching the Future 2019.
Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.

tar la autenticidad de una comunicación. Este es el caso de
Wiztopic, que ofrece un servicio que permite a los miembros de un equipo de comunicación asegurarse de que la
información que están trabajando y distribuyendo procede de una fuente fiable y, al mismo tiempo, a los recepto

22:29

EL SEGUIMIENTO DE MEDIOS
QUE SE ADAPTA EN CADA
MOMENTO A LAS NECESIDADES
DEL DEPARTAMENTO
DE COMUNICACIÓN

Pressclipping.
Documentación periodística.
Curación de contenidos.

www.mynews.es
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Análisis de medios.
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Ámbitos en los que
se aplica la tecnología blockchain

27 %

afirma estar
trabajando ya
con blockchain.

y
22 % Transparencia
reporte de información

22 %

Gestión de
bases de datos

37 %

Ciberseguridad
y protección de datos

8%

Otros

11 %

Cadena
de suministro

Fuente: Approaching the Future 2019.
Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership.

res de esa comunicación -periodistas, analistas, inversores,
etc.- reconocer la autenticidad de esa comunicación. “No
podemos evitar que se generen, se envíen y se reciban fake
news. Lo que sí podemos hacer es ayudar a que no se reenvíen, porque los receptores de esa información pueden
comprobar con facilidad su autenticidad”, señalan desde
la empresa francesa.
>> Más información sobre la herramienta Wiztrust,
de Wiztopic, en página 57.

Blockchain y periodismo
La aplicación de la tecnología blockchain en el ámbito
del periodismo o de la comunicación, sin embargo, suscita opiniones contrapuestas. “Se habla mucho, pero no
abundan experiencias exitosas”, dice Micó. “La propia
dinámica interna y externa -añade- de los medios de comunicación no facilita la alianza blockchain-periodismo,
aunque tampoco contribuyen problemas estructurales de
la profesión, como la precariedad con la que se trabaja y la
necesidad de ser muy rápidos y eficientes”, sostiene.
El catedrático de la Universidad Ramon Llull sí considera
que la cadena de bloques puede aportar elementos posi-
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tivos a la recopilación y el contraste de la información, así
como a la manera de estructurar la información más allá
de un paquete unitario como la concatenación de diversos
blogs más o menos independientes. “Estaríamos entonces hablando de un modelo más participativo y aparentemente más democrático que el actual, pero esta propuesta
dinamizadora y abierta no necesariamente llevaría aparejada un modelo de negocio claro que permitiese a las empresas obtener un rendimiento adecuado por su trabajo”,
explica Micó.
Civil es una fundación sin ánimo de lucro que tiene por
objetivo el desarrollo de un periodismo sostenible y de
confianza para ciudadanos de todo el mundo. Su modelo
pasa por una red global de redacciones independientes en
forma de cooperativas a las que facilita las herramientas

Gracias a la trazabilidad de la cadena
de bloques sabemos en cada momento
el origen de los contenidos, cuántas
personas los leen y cuántos ingresos
generan

14
Los profesionales
de la comunicación
europeos ante
las noticias falsas
He prestado atención al debate
sobre las fake news
83,8 %

Alemania

80,3 %

Austria

67,9 %

Suiza
Francia

63,2 %

Bélgica

64,4 %
74,0 %

Países Bajos

61,9 %

Reino Unido

70,0 %

Irlanda

87,2 %

Suecia

75,0 %

Noruega

86,1 %

Finlandia
España

61,0 %

Portugal

60,7 %

Italia

60,3 %

Croacia
Serbia

55,9 %
51,4 %
34,6 %

Polonia

68,9 %

Rep. Checa

68,9 %

Rumanía
Rusia

Blockchain facilita la desintermediación
y abre las puertas a un nuevo modelo de
negocio, todavía en fase embrionaria, para
el periodismo

74,6 %

Dinamarca

Eslovenia

para su crecimiento y consolidación: formación, tecnología y un modelo de negocio basado en blockchain. Hasta ahora cuenta con más de un centenar de redacciones,
principalmente en el continente americano, de periodistas
procedentes de publicaciones como The New York Times,
The New Yorker, L.A. Times, Denver Post o Politico. “Civil era el socio ideal, ya que quiere servir como plataforma,
no como editor. Es decir, no tiene voz sobre el contenido”, afirma Larry Ryckman, director del Colorado Sun,
una redacción nacida con el apoyo de Civil y fundada con
periodistas provenientes del diario Denver Post, en una
entrevista a El País Retina.
En una jornada a principios de 2019 en el Centro de Innovación de BBVA en Madrid, Matt Coolidge, cofundador

48,2 %
52,8 %

Fuente: European Communication Monitor 2018.
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de Civil, explicaba que la fundación busca ser un ecosistema y que su principal valor es el acceso a él, facilitando
las colaboraciones entre redacciones para, por ejemplo,
realizar investigaciones periodísticas. “Intentamos ser la
primera aplicación blockchain de consumo con impacto”,
dijo Coolidge. También se ha unido a la red la agencia de
noticias Associated Press (AP), que entregará su contenido a Civil para que las redacciones del ecosistema accedan directamente a él. Blockchain permite a AP solucionar
un problema hasta ahora no resuelto: la trazabilidad de
sus informaciones para conocer cómo se difunden y garantizar que se cumplen los derechos de autor. Con este
sistema de identidad y autoría probadas se puede saber a
quién pertenece cada contenido publicado.
Gracias a la trazabilidad de la cadena de bloques se puede
saber en cada momento de dónde vienen esos contenidos,
cuántas personas los leen y cuántos ingresos generan, además de facilitar los micropagos. Es decir, blockchain facilita
la desintermediación y abre las puertas a un nuevo modelo de negocio para el periodismo.
Precisamente por esta razón, el catedrático Micó se muestra escéptico sobre su futuro: “Cuánto menos control sobre la producción informativa tengan las grandes empresas periodísticas, menos interesadas estarán en que este
modelo prospere. Una cosa es someterse a los controles

> BLOCKCHAIN Y COMUNICACIÓN

de verificación que demuestren que un hecho es cierto
-añade- y otra es renunciar al control de cada una de las
fases de producción en un sector tan especializado como
es el periodismo”.
Alberto Barreiro, director de Experiencia de Prisa, se
preguntaba en las jornadas organizadas por BBVA en
Madrid: “Si blockchain desintermedia, ¿cuál es entonces
el papel de los medios de comunicación tradicionales?”.
Para a continuación autorresponderse: “La información
es en muchos casos una commodity, y tiene un valor muy
efímero: el valor del contenido en sí es menor que el valor
de la capacidad de contextualizar ese contenido. Así que el
nuevo rol de los medios es dar sentido a todos esos contenidos, ser curator. Es algo que ya está haciendo Facebook,
pero sin una intención”.
Finalmente, Micó nos invita a estar expectantes: “No
hemos de plantearnos la tecnología blockchain como una
tendencia del todo o nada. Lo más probable es que en el
futuro convivan diversos modelos periodísticos y de ges-

tión del negocio. Ni uno ni otro sustituirá a los anteriores
y actuales de una manera drástica y radical”, concluye.

La cadena de bloques y las noticias falsas
Las últimas elecciones presidenciales de Estados Unidos
en las que salió elegido Donald Trump, el referéndum
del Reino Unido que tendría que suponer su salida de la
Unión Europea o las elecciones brasileñas en las que ganó
Jair Bolsonaro son solo algunos ejemplos de grandes acontecimientos en que los datos sesgados y, en general, las informaciones falsas han estado presentes y podrían haber
influido en la realidad resultante. La época de informaciones rigurosas y objetivas con un reducido número de
medios de comunicación que a lo máximo que aspiraban
era a contextualizar esos hechos según su línea editorial ha
quedado atrás. Las noticias falsas o fake news están cada
vez más presentes en el debate público. Informaciones en
los medios tradicionales o redes sociales verificablemente
falsas o con una credibilidad baja, es decir, realizadas con

¿Cómo surgió
la cadena de bloques?
Los norteamericanos Stuart Haber y
W. Scott Stornetta son considerados
los pioneros del blockchain. En 1991
publicaron un artículo en el que detallaban el sistema de verificación
mediante bloques conectados, concretamente para validar documentos.
No obstante, no fue hasta el año 2008
cuando la historia del blockchain comienza a ganar relevancia gracias al
trabajo de una persona (o un grupo de
personas, ya que se desconoce quién
hay detrás) bajo el nombre de Satoshi
Nakamoto.
El desconocido Nakamoto conceptualizó el primer blockchain que permitió
a esta tecnología evolucionar
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y dar paso a muchas aplicaciones. La
primera de ellas fue el bitcóin y de allí
surgieron otras criptomonedas, como
Ethereum. Así, Ethereum permite habilitar características adicionales a bitcóin, como añadir a la funcionalidad
de criptomoneda una plataforma que
permite desarrollar aplicaciones descentralizadas también.
En los últimos años, una serie de proyectos han surgido aprovechando todas las capacidades
de la tecnología
de blockchain.

Los nuevos proyectos han
tratado de abordar algunas de
las deficiencias de bitcóin y Ethereum,
además de ofrecer nuevas características. Algunas de las nuevas aplicaciones de blockchain incluyen NEO,
anunciada como la primera plataforma de cadena de bloques de código
abierto.
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La esfera pública
en mi país está
influenciada por
las fake news
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Suiza
Francia

54,7 %

49,4 %

la intención de engañar a los destinatarios.
La proliferación de noticias falsas fue uno de los temas
tratados en el European Communication Monitor de 2018,
que contó con la participación de cerca de 3.100 profesionales de la comunicación de toda Europa. De hecho,
el 65,5 % de ellos reconoció haber prestado atención a
este debate y un 55,8 % considera que es un tema muy
analizado en su país. Aunque hay diversos tipos de noticias falsas, todas tienen en común que se apropian de
la imagen y la apariencia de una noticia real, tanto en la
forma (redacción periodística, fotos identificadas, aspecto
visual de páginas web, etc.), como en el fondo. De esta
manera, intentan hacerse con la credibilidad de los medios
y, por esta vía, incidir en la legitimidad del periodismo,
especialmente entre los medios online, donde las fuentes
informativas a menudo no aparecen.
Entre los datos más relevantes del estudio destaca que el
46,4 % de los encuestados reconoce que la esfera pública

Alemania

Suecia
Noruega
Finlandia
España
Portugal
Italia
Eslovenia
Croacia
Serbia
Polonia
R. Checa
Rumanía
Rusia

de su país se ve afectada por desinformaciones, pero solo
un 24,4 % de los profesionales reconoce que las noticias
falsas son relevantes en el día a día de su departamento
o agencia de comunicación. Un 12,3 % señalaron que la
gestión de la información falsa será una tarea importante
en el futuro.
Y todo ello a pesar de que el 25 % de las organizaciones
se han visto afectadas por las informaciones falsas una vez
como mínimo. Un fenómeno, el de las fake news, que afecta
en mayor medida a entidades gubernamentales, políticas o
administraciones y que, según los encuestados, se origina
principalmente en las redes sociales (lo sostiene el 81,3 %
de los encuestados), aunque los medios tradicionales también pueden generar este tipo de noticias (así lo afirma el
59,6 % de los participantes en el estudio). La propia organización o su marca son los elementos más afectados por
las fake news, según el 55,1 % de los encuestados, seguido
de los productos y servicios (41,5 %).

14
Ben&Jerry’s
y la huella
medioambiental
La cadena de bloques puede ayudar
también a potenciar la economía circular. Se empieza a hablar ya de una
nueva generación en verificación, reporting y medición de información no
financiera. Un ejemplo de aplicación
de esta tecnología de cara a los consumidores lo encontramos en la ca-

dena de heladerías Ben&Jerry’s. Bajo
su objetivo de apoyar la transición hacia una economía baja en carbono, la
compañía ha desarrollado un proyecto piloto con la Fundación Poseidos
en el que a través de la aplicación de
blockchain han calculado la huella de
carbono de cada uno de sus helados
de su tienda del Soho de Londres.
De esta forma, el consumidor conoce
exactamente el impacto ambiental de
su compra y la marca compensa dicho impacto invirtiendo en proyectos
de compensación de emisiones. La
inversión en compensación de emisiones generalmente se suele realizar

a nivel global, es decir, midiendo la
huella total de las organizaciones. Sin
embargo, en el caso de Ben&Jerry’s,
la aplicación del blockchain permite compensar de forma individual el
impacto personal de cada uno de los
helados vendidos.

Creamos interiores de automoción

Grupo Antolin equipa 1 de cada 4 vehículos en el mundo
25 países
España Alemania Argentina Austria Brasil China Eslovaquia Estados Unidos Francia Hungría India Italia Japón Corea del Sur
México Marruecos Polonia Portugal Reino Unido República Checa Rumanía Rusia Sudáfrica Tailandia Turquía
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Una oportunidad
para personas
con TEA
Specialisterne es una iniciativa social nacida en
Dinamarca en 2004, de la mano de Thorkil Sonne,
padre de un chico con autismo que un día, a los 7
años, dibujó de memoria el índice de mapas de carreteras de Europa sin mirar, después de semanas
de un viaje que realizaron en familia y con el que
el chico había estado jugando. Este hecho llevó a
Thorkil a pensar que su hijo tenía unas habilidades
especiales que lo hacían especialmente válido para
cierto tipo de tareas en el ámbito informático y de
las TIC, del que él era profesional.
“Las personas con Transtorno del Espectro Autista (TEA) están muy atentas a los detalles, son muy
buenas para testear programas de software, sobre
todo los de blockchain que requieren mayor minuciosidad”, explica Francesc Sistach, director general de la filial española de Specialisterne. BBVA,
Banco Sabadell, Everis, Grupo Panasonic y Aguas
de Barcelona son empresas que contratan a Specialisterne los servicios de personas con autismo. “Los
emplean directamente o lo hacen a través de nosotros, les damos a elegir. 140 personas con autismo
se han empleado así en España. Reinvertimos todo
el beneficio para crecer en nuestra labor”, asegura
Sistach. Los trabajos más demandados son el testeo de programas informáticos en banca (cada vez
más de proyectos blockchain), seguros, industria,
servicios y cada vez más de startups tecnológicas.
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De momento no hemos encontrado
un modelo de negocio claro para las
empresas periodísticas bajo la tecnología
blockchain
No obstante, de la misma manera que internet es una
fábrica ideal para que las noticias falsas corran como la
pólvora, también es cierto que hay herramientas, como
plataformas, webs o apps, que sirven eficazmente para corroborar la veracidad de las informaciones que se mueven
por la red o por grupos de mensajería.
Lorenzo Marini, de la firma YouChek, un portal que ayuda
a los periodistas a encontrar fuentes expertas y a los analistas a ganar visibilidad en los medios de comunicación,
resalta que lo primero que debemos hacer para verificar
una información es buscarla en un portal como Google.
Esta acción nos servirá para ver dónde se ha publicado y
si estas webs son fuentes fiables.
En los últimos años han proliferado en todo el mundo empresas de verificadores de datos -o fact checkers- que trabajan en la monitorización de las informaciones que circulan
en redes sociales y analizan el mensaje aplicando técnicas
del periodismo de datos para su verificación. Maldita.es
es una web sin ánimo de lucro fundada por Julio Montes
y Clara Jiménez Cruz cuyo fin es dotar a los ciudadanos
de “herramientas para que no te la cuelen”. Maldita Hemeroteca, Maldito Bulo, Maldita Ciencia y Maldito Dato
son las diferentes ramas del portal que efectúan un rastreo
continuo de las redes sociales para verificar las informaciones y denunciarlas en el portal en el caso de encontrar
inexactitudes con la realidad. “Los bulos más peligrosos
son los que tienen una parte de verdad y una de mentira”,
afirma Jiménez en una entrevista en El País mientras añade una pauta mínima: “No compartas si no estás seguro
de que es real; fíjate si quien lo publica es fiable, si es de
ahora o se publicó hace tiempo. Y si tiene fuentes o es solo
un titular llamativo”, plantea.
También gigantes como Facebook están impulsando el fact
checking como un medio para limitar las desinformaciones.
La red social anunció el pasado mes de marzo un acuerdo con Newtral, Maldita.es y la agencia France Presse
para atacar las noticias falsas en su plataforma en España.
“Estos verificadores revisarán y evaluarán la exactitud del
contenido de Facebook publicado en español”, señala el
comunicado emitido por la empresa estadounidense para
anunciar el acuerdo. Así, cuando un verificador califica una
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historia como falsa, aparece un comentario relacionado
donde se informa de esta designación y, de esta manera, se
reduce su distribución. “Nuestra experiencia nos dice que
una vez que una historia es calificada como falsa, somos
capaces de reducir su distribución en un 80 %”, añade Facebook en su comunicado.
La noticia catalogada como falsa continúa viéndose en la
red, si bien es cierto que el algoritmo de Facebook penaliza las páginas web reiterativas, que acaban sin poder
anunciarse ni monetizar su trabajo en la plataforma. Facebook inició este programa de verificación a finales de
2016, después de la victoria de Donald Trump en las
elecciones presidenciales de Estados Unidos. La empresa
liderada por Mark Zuckerberg facilita a sus socios verificadores una herramienta que va poniendo en cola dis-

tintas informaciones potencialmente falsas, aunque los
verificadores también tienen autonomía para detectar informaciones sospechosas. “Hoy contamos con 43 socios
en todo el mundo verificando contenido en 22 idiomas, y
hemos añadido la posibilidad de que los verificadores revisen fotografías y vídeos, además de enlaces a artículos”,
recogía el comunicado enviado por Facebook en marzo
pasado para dar detalles de la puesta en marcha del proyecto en España. Otra gran empresa de tecnología que recientemente se ha apuntado a la moda del fact checking es
YouTube, que en un primer paso apostará por incluir una
nueva ventana emergente en aquellos temas que suelen
ser propensos a bulos.
Soluciones de fact checking más propias de la inteligencia
artificial que de la tecnología blockchain, pero que en el fu

Carrefour lanza el primer blockchain alimentario…
y lo comunica
El grupo de distribución Carrefour ha
lanzado el primer sistema de trazabilidad alimentaria blockchain en España en uno de sus productos: el pollo
campero criado sin tratamientos antibióticos. La compañía se ha convertido así en pionera en la utilización de
esta tecnología de almacenamiento y
transmisión de información que permite seguir el rastreo de un artículo
en todas las etapas de producción,
transformación y distribución, alcanzando los máximos niveles de seguridad alimentaria.
“El uso de la tecnología blockchain
nos permite avanzar en la realización de una prioridad para el grupo:
garantizar a los consumidores la trazabilidad de nuestros productos con
total transparencia”, asegura Jorge
Ybarra, director Comercial de Alimentación de Carrefour. El consumidor
puede conocer información relativa e
inviolable a este producto como, por
ejemplo, la fecha de nacimiento del
pollo, el modo de cría, la ubicación de
la granja, el alimento que ha recibido,
el proceso de envasado o la fecha en
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la que ha llegado a los almacenes de
Carrefour.
Los beneficios de la tecnología de
cadena de bloques aplicada al sector de la distribución son numerosos.
Para los consumidores porque responde a la necesidad de ofrecerles
mayor visibilidad sobre la seguridad
alimentaria, confianza y garantía sanitaria. Las ventajas sobre el producto
son la accesibilidad inmediata a la
información, control y eficacia. Por
último, al proveedor le permite contar con una visión completa de todo
el proceso de distribución y poner en
valor la calidad del producto.
Una campaña de publicidad en televisión y redes sociales dio a conocer
la iniciativa en el primer trimestre de
2019.

Haz click aquí
para ver la
campaña

¿CUÁL ES LA
ENERGÍA DE
TU FUTURO?
ENDESA, COMPROMETIDA CON EL PROGRESO Y LA
SOSTENIBILIDAD. Cada uno de nosotros tenemos
una energía que nos impulsa a avanzar y construir
el futuro que queremos. Y cada uno de nosotros hoy
puede contar con esa energía sostenible para hacerlo.
Sea cual sea tu energía, cree en ella.

What’s your power?

endesa.com
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Aplicaciones reales
de blockchain
El uso de la cadena
de bloques más allá
de las criptomonedas
es una realidad. Y las
aplicaciones futuras
que se prevén son muy
diversas. Según la revista
digital Xataka.com,
estas son algunas de las
iniciativas incipientes o en
marcha:

1

Registro de
propiedades

El gobierno japonés ha iniciado un
proyecto para unificar todo el registro
de propiedades urbanas y rústicas
con tecnología blockchain, lo que
permitiría contar con una base de
datos abierta en la que se pudieran consultar los datos de las 230
millones de fincas y 50 millones de
edificios que se estima existen en el
país asiático.

turo pueden complementarse. De hecho, ambas tecnologías están en la fase inicial de su desarrollo y tienen mucho
camino por delante, y evidentemente también para encontrarse. “No tenemos que plantearnos blockchain como una
tendencia del todo o nada. Lo más probable es que en el
futuro convivan diversos modelos periodísticos y de gestión del negocio. Ni uno ni otro sustituirá a los anteriores
y actuales de una manera drástica y radical”, asegura el
catedrático Josep Lluís Micó.
Tenga un papel más o menos relevante, lo cierto es que
la tecnología blockchain va a estar cada vez más presente

2

Vehículos
compartidos

La empresa EY, subsidiaria de Ernst
& Young Global Ltd., está desarrollando un sistema basado en la cadena
de bloques que permite a empresas
o grupos de personas acceder a un
servicio para compartir coches de
forma sencilla. El sistema permitiría
registrar quién es el propietario del
vehículo, el usuario de ese vehículo
y generar los costes basados en el
seguro y otras transacciones en este
tipo de servicios.

en el sector de la comunicación. Y más que una solución
global que nos introduzca en una nueva era, se percibe
como una tecnología capaz de darnos salidas a determinados problemas, como la seguridad en las comunicaciones, la verificación de transacciones o el abaratamiento de
procesos, por citar solo algunos ejemplos actuales. En el
futuro, no obstante, seguro que aparecen nuevas y actualizadas aplicaciones para una tecnología que está dando
sus primeros pasos.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS
• Approaching the future 2019.
Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership y Canvas.
• European Communication Monitor
2018.
European Association of
Communication Directors.
• Edelman Trust Barometer 2019.
Edelman.
• Transparencia radical.
LLYC.
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• Perspectivas Wellcomm 2019.
Wellcomm.
• Blockchain y periodismo, o cómo
reinventar los medios (y ganar dinero).
El País - Retina.
• Pero, ¿qué es la modernidad líquida?
La Vanguardia.

• www.observatorioblockchain.com
• www.blockchainespana.com
• www.xataka.com

14

3

Identidad
digital

La cadena de bloques podría
proporcionar un sistema único para
lograr validar identidades de forma
irrefutable, segura e inmutable. Hay
muchas empresas desarrollando
servicios en este ámbito, y todas ellas
creen que aplicar la tecnología de la
cadena de bloques para este propósito es una solución óptima.
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4

Servicios
públicos

Otro de los ámbitos más interesantes
de la aplicación de la cadena de
bloques es en los servicios públicos,
que podrían presumir así de una
transparencia absoluta. Las áreas
de actividad son múltiples: desde la
gestión de licencias, transacciones,
eventos, movimiento de recursos y
pagos, gestión de propiedades o de
identidades.

5

Gestión
de autorías

Ascribe es una plataforma que trata
de ayudar a creadores y artistas a
atribuirse la autoría de sus trabajos a
través de la cadena de bloques. Hay
otras muchas plataformas en este
ámbito (Bitproof, Blockai, Stampery,
por ejemplo) que entre otras cosas
permiten generar tiendas en las que
se puedan comprar trabajos originales de una forma segura y sencilla.

Blockchain, ¿la siguiente killer app
para la comunicación?

LA MIRADA DEL EXPERTO
La explosiva evolución del mercado blockchain, a camino entre la disrupción tecnológica y la especulación global con
criptomonedas o tokens, ha creado un
entorno en el que se pretende hacer de
blockchain “el martillo mágico”, capaz de
resolver todos los retos empresariales y de
la humanidad, y los medios de comunicación y la comunicación en general no son
una excepción.
Esta situación resulta un tanto sorprendente, teniendo en cuenta que blockchain nació desde Bitcoin, que surge para ser un
sistema de efectivo digital sin intermediarios (o sea sin bancos comerciales ni bancos centrales). Así que si blockchain tiene
como objetivo desintermediar, ¿a quién
debería desintermediarse en la comunicación? ¿Sería mejor un sistema basado en
blockchain para comunicación? ¿Quién se
beneficiaría de un sistema de comunicación basado en blockchain?
Son preguntas muy difíciles de responder
o más probablemente imposibles de responder en este momento. Una de las principales razones por las que no se puede
responder con seguridad a estas preguntas es porque, en la actualidad, la tecnología blockchain y todas sus variantes se
encuentran en un estadio inmaduro que
recuerda mucho al estado del internet de
la información de 1991. Encontrándonos
en una fase tan inicial todo puede pasar.
Puede que las promesas de blockchain
resulten ser desmesuradas o quizás superen el impacto que ha tenido internet en
nuestras vidas en los últimos 25 años.
¿Significa esto que debemos dejar de
interesarnos por blockchain? Desde mi
punto de vista es fundamental que nos sigamos interesando, pero quizás no por las
razones que se plantean, de forma mayoritaria, desde algunos ámbitos. Blockchain
forma parte de las tecnologías exponenciales (Internet of Things, drones, inteligencia artificial, etc.) que están cambiando nuestra forma de entender las cosas
de una forma mucho más rápida de lo que
nosotros, los humanos, podemos asimilar.
Esto crea oportunidades y amenazas. Es
una oportunidad para aquellas empresas
y personas que tienen la capacidad de
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adaptarse, ser inteligentes en reconocer
el cambio y sintetizar la información para
trasladarlo al entorno actual y a un entorno
futuro. Pero es una amenaza para aquellas empresas y personas que buscan la
estabilidad, mantener el statu quo y evitar
u oponerse al cambio.
El cambio ha llegado, está llegando y
seguirá llegando de forma acelerada. Si
queremos formar parte de esos países,
empresas y personas que se beneficien
del cambio lo tenemos que abrazar, cuestionando nuestros modelos mentales históricos y, sobre todo, rodearnos de personas que nos ayuden a explorar ese futuro
tan incierto como fascinante.
Blockchain es una pieza más de este gran
mundo que cambia de forma acelerada,
así que lo que sí tiene sentido, para el
mundo de la comunicación y otras industrias, es elaborar un planteamiento contrario del que nos estamos haciendo en la
actualidad.
Los países, empresas y personas tienen
que jugar y experimentar con la tecnología
sin las presiones añadidas de conseguir
objetivos para aplicarlos a una industria.
Porque ese planteamiento es el planteamiento de “el martillo mágico”. Por eso,
antes nos tenemos que formar, aprender,
jugar, experimentar, cuestionar nuestros
modelos a nivel mundial y de esta forma
podremos llegar a nuevos escenarios
donde podremos aplicar nuestros aprendizajes a la comunicación o cualquier otra
industria.
Por eso les animo a todos a aprender, a
abrirse al cambio, abrazarlo y disfrutar de
esta maravillosa aventura que se llama
vida.

Puede que las
promesas de
blockchain resulten
ser desmesuradas
o quizás superen
el impacto que
ha tenido internet
en nuestras vidas
en los últimos 25
años

ALEX PREUKSCHAT
Coordinador
BlockchainEspana.com

Blockchain ayuda a
combatir falsas informaciones

LA MIRADA DE LA EXPERTA
Para nadie es un secreto que la industria
de los medios está en crisis. Un atolladero
en el que cuesta mucho levantar cabeza,
ya que al desplome en los ingresos publicitarios se une el caos provocado por
las fake news, que no han hecho más que
empeorar el ya deteriorado negocio de la
comunicación. Y es que sin credibilidad,
la industria entera se tambalea. Remece
los cimientos sobre cómo, qué y dónde
distribuimos el mensaje. Es evidente que
la comunicación se mueve en un mundo
que evoluciona constantemente, y es en
lo digital donde radica gran parte del mensaje. Las redes sociales están destronando el reino de la televisión… y la industria
de la prensa.
Grandes empresas generan contenido
propio. Son fuentes de información, abren
los ojos para conocer nuevas tendencias.
Es el caso de Deutsche Bank, el coloso
alemán canaliza su contenido en newsrooms, redacciones que se distribuyen
por el mundo con 220 periodistas que
gestan contenido en distintos idiomas.
Una tendencia al alza en las grandes corporaciones alemanas, ya que Siemens y
Lufthansa siguen esta misma línea. Tanto
que el muro entre un periódico y un gabinete se fusiona. De hecho, el banco
alemán a veces comparte sus recursos
editoriales con pequeños medios de comunicación que carecen de periodistas.
“Las notas de prensa desaparecerán con
el tiempo”, enfatiza Ralf Drescher, director
de las redacciones. Este ex periodista financiero del periódico Wall Street Journal,
vela por el contenido periodístico que se
escribe con “un importante componente
humano, ya que son las historias humanas
las que generan vínculo, eso es comunicación, y a su vez, periodismo”, sostiene.
Este formato no está exento de la tiranía
de las noticias falsas. Y el problema es
que este fuego cruzado no se solucionará
con rapidez. Será la inteligencia tecnológica, acompañada de la inteligencia humana, la que podrá plantar cara a las falacias
digitales.
La tecnología blockchain es un importante
aliado para este propósito. Primero, porque
esta innovación de bloques deja una estela
de información rastreable que no se puede
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cambiar, tan solo enmendar, dejando un
rastro de cada alteración. Una importante
herramienta en esta batalla, ya que atesora cada párrafo escrito en una cadena de
bloques verificables. Si blockchain hubiera
existido hace unos siglos, podría haber salvaguardado cada uno de los tomos de la
gran biblioteca de Alejandría.
Además de guardar archivos permanentes, la tecnología de bloques también permite agregar valor. Pues no solo se intercambia información, sino también divisas
virtuales. La primera y más conocida criptomoneda, Bitcoin, es un protocolo descentralizado que se creó en 2008 por un
ingeniero (o un grupo de ingenieros) que
introdujeron una capa de valor a internet, y
que a medida que la actual red comience a
madurar se podrá programar con el objetivo de llegar a una siguiente fase, Web 3.0,
para mejorar las redes sociales y plataformas de comercio electrónico centralizadas
y controladas por una sola entidad. Todo
esto ya es una realidad. Civil Media Company, una start-up neoyorquina fundada
en 2017 bajo el paraguas de ConsenSys,
ya trabaja con más 100 redacciones de
todo el mundo que utilizan herramientas
en blockchain y que forman parte de una
comunidad basada en un sistema de gobernanza descentralizado, amparado por
una constitución escrita por periodistas,
académicos y juristas.
Además de crear archivos permanentes,
también se puede sindicar el contenido
publicado a través de un contrato inteligente, donde dos partes acuerdan enviar
y recibir el información. Una herramienta
que pueden utilizar las agencias de noticias para distribuir su información. Así
también se puede aplicar blockchain para
seguir las menciones online o para garantizar que personas reales están detrás de
los ‘clics’, en lugar de un anónimo bot disfrazado de humano.
Los consumidores tendrán el poder de
compartir u ocultar información sobre
ellos mismos; y las industrias de medios,
incluidas las relaciones públicas, podrían
integrar los beneficios para los consumidores u otras compañías que participan
en compartir o proporcionar comentarios
valiosos.

La tecnología
blockchain es un
importante aliado
para combatir las
noticias falsas

URSULA
O’KUINGHTTONS
Directora Regional de
Civil y cofundadora de
Bluefirefly

www.firabarcelona.com
#firabarcelona

IDEAS, NEGOCIOS, PERSONAS
EVENTOS PRIMER SEMESTRE 2020
ENERO
LA CIUTAT DELS SOMNIS
02 - 04/01
El nuevo Festival de la Infancia

FEBRERO
BARCELONA WINE WEEK
03 - 05/02
Evento para la Promoción
Internacional del Vino Español

MWC BARCELONA

24 - 27/02
Evento Mundial de la Industria de
las Tecnologías Móviles

4YFN

24 - 26/02
Evento de Emprendimiento en
Tecnologías Móviles

MARZO
EXPO SPORTS

13 - 15/03
Feria de los Deportes Outdoor
(Run, Tri, Bike, Trail)

INFORMÁTICA CUBA
17 - 20/03
Feria Internacional de
Informática (Cuba)

PAINT & COATINGS

18 - 19/03
Fórum sobre Formulación,
Manufactura y Distribución en
la Industria de la Pintura

SALÓ DE L'ENSENYAMENT
18 - 22/03
Salón de la Educación

FUTURA

20 - 21/03
Salón de los Másters y
Postgrados

SMART CITY EXPO
CURITIBA

26 - 27/03
Congreso sobre Ciudades
Inteligentes en Curitiba (Brasil)

B-TRAVEL

27 - 29/03
Salón de Turismo

ONLY TATTOO
BARCELONA

VALMONT BARCELONA
BRIDAL FASHION WEEK

20 - 26/04
Desfiles de Colecciones de Moda
Nupcial. Salón Profesional de la
Moda en Vestidos de Novia,
Novio, Fiesta, Comunión,
Ceremonia y Complementos

FECONS CUBA

21 - 24/04
Feria Internacional de la
Construcción (Cuba)

MAYO

27 - 29/03
Convención Internacional de
Tatuaje de Barcelona

COMIC BARCELONA

COSMOBEAUTY

HANDMADE FESTIVAL
BARCELONA

28 - 30/03
Salón Internacional de Estética y
Peluquería

e-SHOW / e-FINTECH SHOW

31/03 - 01/04
Feria y Congreso Profesional de
E-commerce y Digital Marketing /
Exposición sobre Soluciones
Tecnológicas Innovadoras para
la Banca y las Finanzas

IN COSMETICS

31/03 - 02/04
Plataforma Global del Sector de
Ingredientes para la Cosmética

ABRIL

08 - 10/05
Salón Internacional del Cómic

08 - 10/05
Una Experiencia Única del Do it
Yourself

FERIA BEBÉ
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ESA CONGRESS

30/05 - 01/06
Congreso Europeo de
Anestesiología

JUNIO
EXPOQUIMIA

02 - 05/06
Salón Internacional de la Química

EQUIPLAST

02 - 06/06
Salón Internacional del Plástico y
el Caucho

S.I.L.

12 - 14/05
Salón Internacional del Retail

ALIMENTOS CUBA

SMART CITY EXPO
SANTIAGO DE CHILE

20 - 23/04
Salón Internacional del
Equipamiento para Restauración,
Hotelería y Colectividades

27 - 28/05
Soluciones para Pymes y
Emprendimiento

RETAIL&BRAND
EXPERIENCE WORLD
CONGRESS

ALIMENTARIA

HOSTELCO

BIZBARCELONA

EUROSURFAS

PHOTO FORUM FEST

20 - 23/04
Salón Internacional de la
Alimentación y Bebidas

26 - 28/05
Conferencia y Salón sobre la
Financiación y la Innovación para
la Lucha contra el Cambio
Climático

09 - 10/05
Salón del Bebé y Nuevas
Familias

19 - 21/05
Salón Internacional de la
Maquinaria, Envase y Tecnología
Alimentaria (Cuba)

15 - 17/04
Festival Europeo de Fotografía

INNOVATE4CLIMATE

26 - 27/05
Congreso sobre Ciudades
Inteligentes en Santiago de Chile
(Chile)

02 - 05/06
Salón Internacional del
Tratamiento de Superficies
09 - 11/06
Salón Internacional de la
Logística y la Manutención

ENERGÍAS RENOVABLES
CUBA
10 - 12/06
Salón Internacional de las
Energías Renovables (Cuba)

SÓNAR

18 - 20/06
Festival Internacional de Música
Avanzada y New Media Art de
Barcelona

Consulte toda la información y la relación completa de salones en:

www.firabarcelona.com - +34 932 332 000 - info@firabarcelona.com

CASOS. CEDRO
La tecnología blockchain se presenta como una herramienta
muy útil en la lucha contra la piratería y en la gestión de derechos de propiedad intelectual.

Blockchain en la
propiedad intelectual

El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es una asociación sin ánimo de lucro que reúne a autores y editores
de libros, revistas, periódicos y partituras
editadas en cualquier medio y soporte. Su
misión es defender y gestionar de forma
colectiva los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la utilización
secundaria (reproducción, distribución,
comunicación pública y transformación)
de estas publicaciones.

La trazabilidad
que ofrece
blockchain es
un instrumento
más que ayuda
a dotar de
transparencia
y confianza a
los procesos
que conllevan
la gestión y
utilización de
obras con
derechos de
autor.
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El Ministerio de Cultura autorizó en 1988 a
esta entidad como defensora de los legítimos intereses de autores y editores, facilitando y promoviendo el uso legal de sus
obras. La utilización de las tecnologías y
plataformas digitales, al aumentar las capacidades de reproducción y distribución
de los contenidos, complican la identificación del uso de estas publicaciones, sean
literarias o musicales, y CEDRO, gracias a
la tecnología blockchain, puede almacenar e identificar información bibliográfica
y editorial en una base de datos segura y
completa. En líneas generales, aquí, blockchain actúa como un sistema de registro
de transacciones dentro del cual la información es distribuida a través de una amplia red pública que posibilita hacer llegar
una remuneración equitativa sobre las utilizaciones que se hacen en los diferentes
soportes interactivos.
Con este sistema se permite el acceso
a una base de datos que registra todas
las transacciones, algo muy importante
en el mundo de la cultura y la propiedad

intelectual. Para CEDRO, la trazabilidad
que ofrece blockchain es un instrumento
más que ayuda a dotar de transparencia
y confianza a los procesos que conllevan
la gestión y utilización de obras con derechos de autor.
CEDRO está orientado a facilitar servicios
al colectivo autoral y al editorial vinculados con el reconocimiento de autoría y
con la utilización de sus publicaciones.
Tras una serie de análisis y proyecciones,
la entidad ha confirmado que introducir la
tecnología blockchain en varias áreas de
gestión contribuirá a aportar transparencia y confianza a la relación que existe entre titulares de derechos, usuarios de sus
obras y asociaciones gestoras.
Ya se han definido varias fases de implantación en el programa y, en este momento,
se está desarrollando un proyecto piloto
de registro de contratos de utilización de
obras, lo que se conoce como licencias
de derechos de autor. Este servicio se
está llevando a cabo en la red Ethereum y
permitirá publicitar estos acuerdos y obtener información fiable sobre ellos. A la vez,
ofrecerá a los usuarios una herramienta de
verificación de los precios de estas autorizaciones en su segmento.
La gestión de propiedad intelectual es
cada vez más compleja, puesto que se
incorporan más y nuevos agentes a la cadena de valor de la creación editorial. Las
posibilidades de uso de las obras, tanto
en el ámbito analógico como en el digital,
se han multiplicado: papel, webs, intranets, redes sociales, servicios de mensajería, plataformas, aplicaciones, etc. Cualquier uso de libros u otras publicaciones a
través de ellas requieren de la regulación
de los derechos de autor a través de este
tipo de licencias. Por eso, blockchain servirá para registrar de forma pública la autoría de las obras, los usos de estas y sus
correspondientes licencias de derechos
de autor.
El objetivo a largo plazo sería volcar este
modelo al resto de asociaciones de los
distintos países que hacen una gestión
similar, para que pudieran compartir este
sistema y crear, así, una red mundial.

CASOS. WIZTOPIC

Wiztrust, una plataforma para certificar
el origen de las informaciones

Wiztopic es una plataforma tipo SaaS (Software as a Service) fundada en Francia,
que permite a las empresas cotizadas y dedicadas a las finanzas, gestionar y distribuir contenidos de forma eficaz, evaluando el alcance en los medios capitalizando
así la comunicación de las empresas.
Uno de los mayores éxitos de esta firma es
Wiztrust, una herramienta pionera para la
certificación y verificación de información
corporativa en tiempo real, que se basa en
la tecnología blockchain para permitir que
las compañías certifiquen con una huella digital infalsificable la información que transmiten, y que sus destinatarios: periodistas,
analistas e inversores, comprueben el origen auténtico de la información.
La función principal de Wiztrust es certificar la autenticidad de la información
emitida y recibida, para evitar que se publiquen noticias falsas en los medios. Vivimos en una época de sobrecarga informativa y de fake news, en la que los medios
de comunicación, dentro del aluvión de
información, son responsables de verificar
en poco tiempo la autenticidad de la información recibida.
Es, en mitad de esta paradoja, cuando
Wiztopic lanza Wiztrust. Lo explica así Joshua Navarrete, representante de Wiztopic
en España: “Es una herramienta pensada
con un único objetivo, ayudar a evitar las
manipulaciones bursátiles causadas por
falsos comunicados de prensa y reforzar
la confianza entre las empresas y los medios. Hoy, un falso comunicado de prensa
tiene el poder de disminuir drásticamente
el valor bursátil en cuestión de minutos, y
en el mejor de los casos, de generar una
crisis de reputación”, comenta.
“Wiztrust se basa en blockchain, una
tecnología que permite, de la forma más
segura actualmente, el almacenamiento,
la transferencia y la trazabilidad de datos
digitales”, explica Navarrete. “Gracias a la
nueva plataforma, inversores, analistas y
medios de comunicación pueden verificar
en tiempo real la autenticidad del emisor
y la integridad del contenido”. Una forma
complementaria y más innovadora que los
modos habituales de verificación de la información, que exigen un tiempo y coste
muy elevado para los profesionales de la
comunicación.

306 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

Wiztrust es también una marca de confianza impulsada por el número y la calidad
de los emisores y receptores de información. “Hay empresas muy grandes que
cotizan en bolsa y que ya utilizan Wiztrust,
como Air Liquid o Schneider Electric entre
otros, para hacer públicos sus comunicados y resultados”, añade Navarrete.
Wiztopic, especialistas en editor de software de negocios para los equipos de

comunicación en el sector de finanzas y
empresas cotizadas, diseñó esta aplicación que se complementa con su oferta de
valor primordial: ofrecer a los directivos de
Comunicación herramientas que contribuyan a mostrar la aportación de la comunicación a la estrategia de las empresas.

Gracias a
la nueva
plataforma,
inversores,
analistas y
medios de
comunicación
pueden verificar
en tiempo real
la autenticidad
del emisor y la
integridad del
contenido.

BLOCKCHAIN Y COMUNICACIÓN

conclusiones
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01

Blockchain (o cadena de
bloques) puede explicarse
como una inmensa base
de datos distribuida entre
varios ordenadores
conectados en forma de
red descentralizada.

02

Los ordenadores
emiten mensajes
encriptados que se
agrupan en bloques
entrelazados que
garantizan esa
información y la
validan.

03

Según el estudio
Approaching the Future
2019, el 27 % de los
encuestados
afirma estar
trabajando ya
con tecnología
blockchain.

04

Ciberseguridad y
protección de datos;
transparencia, reporte
de información, y
gestión de bases
de datos, son las
principales aplicaciones
de blockchain.

05

La tecnología de la
cadena de bloques es
de gran utilidad para
verificar documentos
e información y,
de hecho, ya hay
empresas que
comercializan estas
soluciones.

06

Gracias a la tecnología blockchain
se puede saber en cada momento
de dónde vienen los contenidos,
cuántas personas los leen y cuántos
ingresos generan.

07

La aplicación del blockchain al
periodismo suscita opiniones
contrapuestas: se habla mucho
sobre ello, pero todavía hay pocas
experiencias exitosas.

08

La presidencia de Trump, la campaña
del Brexit o la elección de Bolsonaro
en Brasil son grandes acontecimientos
mundiales donde las informaciones
falsas han estado muy presentes.

09

Inteligencia artifical, fact
checking y blockchain
aparecen como
posibles soluciones a
la creciente tendencia
de las fake news
y la necesidad de
verificación.

10

No hemos de
plantearnos blockchain
como un todo o nada:
en el futuro convivirán
distintos modelos de
producción y gestión
periodística y de
comunicación.
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Bitcoin: The End Of Money
As We Know It blockchain.
Blockchain

Tu confianza,
nuestro impulso para avanzar

Fieles a nuestro compromiso de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes,
consideramos la confianza un valor fundamental para crecer y estar cada vez
más cerca de ellos.
Este mismo compromiso nos hace perseguir un solo objetivo: que sigas
confiando en MAPFRE.

mapfre.com
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“It’s not
what you say,
it’s what
people hear”
FRANK LUNTZ,
CONSULTOR POLÍTICO
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y personas
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Alma,
corazón
y vida:

la comunicación
de las personas
El humanismo está de moda. Marca tendencia
y está más vivo que nunca. La comunicación
recupera su auténtico “ser”, su origen y su
destino. Al igual que las especies animales, se
adapta al medio y sobrevive a la digitalización,
a lo virtual, al colapso de la información y a lo
fake, reivindicando un espacio de diálogo real, de
confianza y ofreciendo valor a la sociedad.
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Nacemos comunicando. Existimos comunicando. Desde el
vientre de nuestras madres hasta el final de nuestros días, la
comunicación es una acción permanente que no puede no
realizarse. Como acuñó el psicoterapeuta Paul Watzlawick
en su teoría de la comunicación humana, “es imposible no
comunicar”. Sus mundialmente conocidos axiomas afirman que “toda conducta es comunicación”.
El ser humano es un ser social por naturaleza que siempre
ha buscado formas para comunicarse. Desde nuestros ancestros primitivos con sus pinturas rupestres, los jeroglíficos
egipcios y mayas, la escritura de los romanos, las señales de
humo de los indios americanos, las palomas mensajeras, el
telégrafo, el teléfono, la radio, la televisión, los ordenadores,
el teléfono móvil, internet, los smartphones, las redes sociales, los dispositivos de voz… han pasado unos cuantos años
en los que las “herramientas” de la comunicación han evolucionado y sufrido una completa transformación.
Desde sus orígenes, el ser humano comunica de forma
individual y en relación e interacción con otros. A lo largo de su obra, el profesor e investigador Manuel Martín
Serrano trata de identificar qué es lo que la comunicación
tiene de específico como forma de integración y entre sus
conclusiones sostiene que no existe “desarrollo de la vida
sin intervención de la información”. En sus extensos estudios intenta esclarecer las dimensiones antropogenéticas
que tiene la comunicación humana afirmando en Evolución
e historia en el desarrollo de la comunicación humana, que la
comunicación participa en la creación de los seres humanos a dos niveles: por un lado, en la hominización, ya que la
comunicación humana “es en sus orígenes un recurso que
desarrollan los homínidos para adaptarse a su desadaptada
condición en el mundo natural”. Y en segundo lugar, “interviene en la humanización, que es la creación de sociedades reguladas por normas, creencias y valores”.
En la actualidad, gran parte de la comunicación que se
genera y se recibe es global, en tiempo real, digital, artificial, impersonal, fragmentada, directa y a menudo fake.
Un proceso de cambios vertiginoso que ha transformado
la sociedad, sus formas de interacción y relación y los modos en que nos comunicamos. Y en este contexto, voces
autorizadas defienden que no se puede perder la perspectiva de lo esencial; de la verdadera naturaleza y sentido de
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71%
de los ejecutivos cree que RRHH
debe desarrollar nuevas habilidades
y capacidades para guiar la
transformación del negocio
la comunicación que tiene un quién, un qué, un por qué y,
sobre todo, un para quién.
El informe Top Trends en Comunicación 2019 editado por
Evercom es rotundo sobre este aspecto. “La sociedad se
mueve hacia la automatización de sus actividades y comunicaciones, aparecen chatbots, se desarrollan plataformas
de publicidad programada y aparece la primera inteligencia artificial capaz de redactar noticias sobre acontecimientos y sucesos. Contra la “intoxicación informativa”
o las fake news, las compañías deben hacer una comunicación más humana y con sentimiento. Una estrategia a
largo plazo que ponga en valor la gestión y la conciencia
humana detrás de las compañías que tienen un propósito
de valor para la sociedad”.
Expertos en la materia coinciden en la necesidad de volver al origen. El docente e investigador Jorge Alberto Velásquez argumenta en su artículo Recuperar la comunicación que es necesario recobrar su significado “a partir de
su análisis desde una triple dimensión: la comunicación
como necesidad humana, como fenómeno social y como
derecho fundamental. La vida en sociedad es el ámbito
natural para el libre desarrollo de la existencia humana y
para la realización de las personas”. El enfoque humanista
subyace bajo este planteamiento en el que lo importante
son las personas. Como El hombre de Vitruvio, de Leonardo Da Vinci, el ser humano debe ser el centro del universo: la auténtica razón de ser de la comunicación.
Son las personas quienes comunican, quienes constru-

> COMUNICACIÓN Y PERSONAS

yen las identidades de las empresas y definen sus líneas
de actuación. El sociólogo francés Dominique Wolton es
un claro defensor de que detrás de las herramientas, las
marcas, las estrategias, las empresas, están las personas.
En una entrevista publicada por Le Monde Diplomatique manifestaba: “Nunca se repetirá suficientemente: detrás de las redes y los satélites, hay personas y sociedades,
culturas y civilizaciones. Eso lo cambia todo y explica la
importancia y la complejidad de la comunicación, que es
bastante más que mercadotecnia o manipulación”.
Y los dircoms son cada vez más conscientes de esta vuelta
al origen, a lo sustancial, a lo que da sentido a sus organizaciones como creadoras de valor y generadoras de
confianza con sus públicos objetivos. Un buen ejemplo ha
sido la campaña que Telefónica lanzó a principios de año
con la etiqueta #SomosTelefónica. Bajo el lema “las personas dan sentido a la tecnología y no al revés” refleja el
valor de la compañía por hacer un mundo más humano
conectando a las personas.

Sintonía social
“La comunicación ayuda a las organizaciones a relacionarse con la dinámica del mundo” afirma el European
Communication Monitor 2018. Las direcciones de Comunicación han ampliado notablemente sus funciones y cada
vez gestionan más áreas transversales e interconectadas.
Van conquistando terrenos que hasta hace unos años eran
exclusivos de otras áreas de la empresa, construyendo espacios de diálogo y atendiendo e involucrando a sus diversos públicos objetivos: periodistas, empleados, clientes,
proveedores, sociedad y otros stakeholders con los que establecen vínculos de confianza.
Como se asegura en el Estudio Axicom La metamorfosis del
dircom, las direcciones de Comunicación han pasado de
centrarse en las relaciones con la prensa a convertirse en
gestores integrales de la reputación de la empresa. Y esto
implica una visión amplia, una estrategia global y transversal. Además, este estudio confirma que los dircoms, en
colaboración con las áreas de RRHH, son fundamentales
para la comunicación interpersonal con los equipos de
trabajo a través de la comunicación interna y

Áreas estratégicas
más importantes para la gestión
de la comunicación hasta 2021
Construir y mantener la confianza

39,5 %

Unir estrategia de negocio y comunicación

37,7 %

Gestionar la evolución digital y la web social

36,8 %

Adecuar las necesidades de llegar a más audiencias y
canales con recursos limitados

32,1 %

Lidiar con la velocidad y el volumen del flujo informativo

32 %

Reforzar el rol de la comunicación en el apoyo en la
toma de decisiones al Comité de Dirección
Lidiar con la demanda de mayor transparencia y
audiencias activas

23,2 %

Utilizar big data y/o algoritmos para la comunicación

22,8 %

Lidiar con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social
Implementar rutinas de medición y evaluación avanzadas
Lidiar con las fake news e información falsa
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29,2 %

18,2 %
16,1 %
12,3 %

Fuente: European
Communication
Monitor 2018.
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que, además, tienen que dialogar con una sociedad cada
vez más exigente que requiere continuamente información y demanda transparencia.
El Edelman Trust Barometer 2019 revela un ligero aumento en la confianza hacia las empresas. Hay un movimiento creciente hacia el compromiso y la acción en el que
las empresas y sus personas se erigen como principales
fuentes de confianza. Según el estudio, a nivel mundial,
el 75 % de las personas confían en “mi empleador” para
hacer lo correcto, mucho más que en las ONG (57 %)
y en los medios de comunicación (47 %). La figura de
los empleadores crece como un elemento de referencia, ya
que, como afirma el barómetro, el 58 % de los encuestados confía en su criterio en cuestiones sociales y en otros
asuntos, especialmente en aquellos en los que no hay un
consenso generalizado. Además, el informe sostiene que a
nivel mundial existe “un deseo urgente de cambio” y que
la expectativa de los empleados de que los empleadores
potenciales se unan a ellos para tomar medidas en asuntos
sociales (67 %) es casi tan alta como sus expectativas de
empoderamiento personal (74 %) y oportunidad laboral
(80 %).
De este modo, aumenta el engagement y la confianza sobre
los entornos y relaciones cercanas. También, la percepción
del compromiso con los asuntos que preocupan a la ciudadanía. Y es que gran parte de las estrategias de comunicación lanzadas por las grandes empresas acompasan los
cambios y participan en la transformación social.
Un ejemplo reciente de ello lo encontramos el pasado 8
de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con voz unánime, en nuestro país todos los medios de comunicación se
volcaron en la difusión de las multitudinarias manifestaciones celebradas en España. Noticias, opiniones, fotografías, imágenes, testimonios, tuits, posts, vídeos, artículos de
toda índole, protagonizaban las informaciones de la mayoría de canales de comunicación. Periodistas, comunicadores, presentadores, profesionales apoyaban los actos
reivindicativos con mensajes en pro de la igualdad efectiva
y real entre mujeres y hombres. Cientos de miles de personas salieron a la calle.
Las portadas de los principales periódicos y los tiempos
de las radios y televisiones se llenaron de igualdad antes,
durante y en los días posteriores.
A este clamor social se unieron también las empresas del
Ibex 35. Sus direcciones de Comunicación compartían en
sus webs corporativas y en sus redes sociales audiovisuales y mensajes en los que ponían de relieve su apoyo y
compromiso con la igualdad. Evidentemente, era fruto de
una estrategia pensada y elaborada por personas para personas. Mujeres de empresas y sectores económicos “traMensajes de Twitter emitidos por empresas y entidades con
motivo del Día de la Mujer.
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dicionalmente masculinizados” protagonizaron vídeos y
fotografías que testimoniaban experiencias personales y
profesionales en torno a la igualdad.

Los dircoms, en colaboración con las
áreas de RRHH, son fundamentales
para la comunicación interpersonal con
los equipos de trabajo a través de la
comunicación interna

Compromiso social
Las direcciones de Comunicación cada vez adoptan un
papel más protagonista en la “conexión humana”. Comprometidas con su entorno, son transmisores de valores

Una mirada hacia
la igualdad en la profesión
Avanzamos hacia una sociedad más
igualitaria. La ciudadanía clama porque
mujeres y hombres compartan responsabilidades, disfruten de los mismos
derechos y se corresponsabilicen en el
cumplimiento de las obligaciones. Según el clúster ClosinGap en su informe
Analizando el coste de oportunidad de
la desigualdad de género, a día de hoy
persisten muchas desigualdades entre
hombres y mujeres a pesar de que España ocupa la posición 29 de los 144
países analizados en el Global Gender
Gap Report 2018.
Las principales empresas españolas a
través de sus dircoms prestan atención
a la esfera pública y acompasan sus
acciones a los cambios y necesidades
sociales como la lucha por la igualdad
de género. Pero, ¿cómo es de igualitaria la profesión en las organizaciones?
El Informe Gendercom: Brechas y
oportunidades de género en la profesión de gestión de la comunicación en
España, editado por Dircom, muestra
una realidad que todavía está muy
lejos de lo soñado. A través de un
interesante análisis y diversos cuestionarios contestados por una amplia
población de estudio compuesta por
profesionales, el sector analiza empíricamente las diferencias por razones
de género que se producen en la profesión de dirección y gestión de comunicación.
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El informe Gendercom
destaca 7 conclusiones:

Techo de cristal

56,1 % 43,9

%

Profesión feminizada

56,1 % de mujeres, frente
al 43,9 % de hombres.

71,3 %

56,1 %

En puestos de
dirección, un 71,3 %
son hombres frente
a un 56,1% de
mujeres. Siete de
cada diez hombres
que trabajan en
comunicación
ocupan puestos
directivos.

Brecha salarial

27 %
+ 100.000 €

11,7 %

Sobre todo en los máximos puestos directivos.
Un 27 % de hombres en puestos directivos
cobran más de 100.000 euros. En el caso de las
mujeres, este porcentaje solo llega al 11,7 %.

Conflicto por la conciliación

95,8 %
Insatisfacción

Un 95,8 % de
las mujeres
poco satisfechas
con su trabajo
creen que su
salario no es
adecuado.

Afecta principalmente a las mujeres
profesionales con familiares dependientes
a su cargo. Un 85,7 % de mujeres que
disponen de muy poco tiempo de ocio son
las que tienen personas dependientes o
hijos a su cargo.

69,2 %
Insatisfacción

Las mujeres profesionales
con familiares
dependientes muestran
mayores niveles de
insatisfacción laboral: el
69,2 % están insatisfechas
con su trabajo.

Estrés

75 %

Las mujeres profesionales con
familiares dependientes muestran
mayores niveles de
estrés. El 75 % de ellas
dedica entre 2 y 6 horas
semanales a trabajo no
remunerado en el hogar.
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en el seno de la organización y en el exterior. Tienen una
importante misión y para ello adoptan y adaptan sus estrategias de comunicación con base en la realidad social.
Son entrenadores en valores que buscan crear relaciones
sostenibles con la sociedad basadas en la comprensión y
el compromiso.
Pero en un mundo desconectado y colapsado de información, ¿cómo conectar y hacer visible nuestro mensaje? Entre las tendencias actuales y futuras predominan aquellas
que tiene que ver con la dimensión humana. El informe
Top Trends en Comunicación 2019 editado por Evercom
sostiene que “este año existirá mayor segmentación para
la personalización del contenido y el enfoque emocional,
social y humano vertebrará la estrategia en todos los ámbitos”. Se buscará la conquista del cliente desde lo emocional, “poniendo en valor la marca como activo reputacional para conquistar y destacar”.
Pero esto no es nada nuevo. Ya en el siglo V a. C., algunos
advirtieron que el enfoque humano marcaba la diferencia.
¿Fue Sócrates un dircom de su tiempo? Ante el desencanto vital de los sofistas, el filósofo estableció espacios de
diálogo con sus conciudadanos generando una auténtica
comunicación humana. En el artículo El mensaje de Sócrates publicado en la revista Esfinge, María Ángeles Fer-

¿Fue Sócrates un dircom de su tiempo?
Para el filósofo griego, la palabra es
vehículo de pura ética, de responsabilidad
moral, anunciadora de un logos profundo
por el individuo
nández afirma que para Sócrates “la palabra es vehículo
de pura ética, de responsabilidad moral, anunciadora de
un logos profundo para el individuo”. Conceptos como
transparencia y ética eran fundamentales para el filósofo,
al igual que son principios fundamentales para cualquier
organización en nuestra época.
Lo que ha cambiado son las formas, las herramientas,
los canales de comunicación, pero no tanto su esencia,
naturaleza y sentido. José Manuel Velasco, presidente de
Global Alliance for Public Relations and Communication
Management, en Las 10 tendencias que marcarán la comunicación en 2019, comparte esta visión cuando afirma que
“el crecimiento expansivo de “lo fake”, en parte por su
mayor impunidad, ha dado más valor a “lo auténtico”.
La sinceridad es uno de los componentes de la confianza.
Los ciudadanos confían más en aquellas personas, organizaciones y marcas que se expresan con sinceridad, que
no ocultan sus vulnerabilidades, que saben reconocer los
errores y aprender de ellos y que se relacionan con otros
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Modelo efr:
personas que
transforman empresas
Trabajar primero, comunicar después son las
claves para una comunicación transparente de
un trabajo excelente en materia de conciliación.
Así lo afirma Isabel Hidalgo, Manager Area Comunicación y RRII en Fundación Másfamilia en la
entrevista “¿Comunicas conciliación o concilias tu
comunicación?” publicada en ObservaRSE: “No
podemos mostrar una pancarta de empresa que
concilia sin una gestión y un compromiso de la
más alta dirección en esta línea. Y esto no lo decimos solo desde nuestra Fundación, sino desde
las más de 650 entidades certificadas en nuestro
modelo que alzan la voz de lo que son: empresas líderes que apuestan por sus personas y su
equilibrio”.
Desde Fundación Másfamilia han elaborado un
manual de comunicación de conciliación que propone herramientas y argumentos a las empresas
para posicionarse ante los principales stakeholders como entidades transparentes, líderes y promotoras del cambio cultural y transformacional de
la sociedad, a través de la gestión de la conciliación.También han diseñado y puesto en marcha
un esquema privado de gestión y certificación.
Asumen, de esta manera, el rol de dinamizar y
coordinar a las distintas partes implicadas en el
proceso de conciliación.
efr es un movimiento internacional que, formando
parte de la RSE y la dirección de Personas, se
ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Este modelo responde a una nueva cultura sociolaboral y empresarial basada en la flexibilidad, el
respeto y el compromiso mutuos. Porque como
bien define Isabel Hidalgo, “conciliar eres tú, tu
empresa y sus circunstancias. Y el equilibrio. Y su
buena comunicación”.
Fundación Másfamilia destaca que el modelo efr
cuenta con importantes beneficios: mejora de la
Sigue en página 320>>

Ayudamos a las empresas
a lograr los objetivos de la Agenda 2030
www.allcot.com
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en un plano de igualdad”.
Las historias, los relatos, la conexión humana vía emoción
han existido siempre. No hay más que mirar la cara de un
niño al contarle un cuento. Hacer sentir y sentir está en lo
propio del ser humano. “Las historias que mejor funcionan son aquellas que tienen alma, es decir, que conectan
con los sentimientos y las ambiciones humanas”, mantiene Velasco. Pero, también, las personas se construyen
y aprenden a través de la experiencia. Quieren “vivir”. El
Informe Top Trends en Comunicación 2019 sentencia el fin
del relato. “Adiós storytelling, bienvenido storydoing, del
cuento a la acción”. Mantiene que la tendencia actual de
las marcas es intentar llegar a interactuar. Se trata de hacer
tangibles los valores de la empresa a través de experiencias vitales. En pocas palabras, que los públicos objetivos
sientan que se hace lo que se dice. La adhesión y creencia

desde la experiencia de la marca”. Se trata de pasar del
“decir” al “hacer”.
Muchas marcas ya lo están poniendo en práctica. Red
Bull es un claro ejemplo de la transición del storytelling al
storydoing y de cómo aprovechar el marketing de contenidos y diversos canales como valor diferencial de la comunicación y generación de compromiso. Desde sus inicios
destacó por su apuesta y apoyo a deportes de riesgo como
estrategia diferenciada. Su objetivo es reforzar su imagen
de marca a través de los deportes de aventura para llegar
a su público objetivo: la población joven. Los valores de la
empresa y de su bebida energizante se asocian a términos
como “aventura”, “riesgo”, “energía” o “diversión” que
resultan muy atractivos para su target, consiguiendo gran
impacto y conexión.

>> viene de página 318.
68.

reputación corporativa y la marca de empleador; atracción y fidelización del talento; eficiencia y competitividad a través de la mejora de indicadores tales como
compromiso, satisfacción, rotación, absentismo, satisfacción del cliente y compensación en términos de
salario emocional que va más allá del meramente monetario alineándose con las tendencias internacionales
del denominado total rewards o compensación flexible.
El Barómetro de la conciliación efr18 descubre cómo
avanza la sociedad española en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los datos de
2018 revelan que el estado general de la conciliación
en España mejora y recupera el nivel perdido con la
crisis, aunque la percepción ciudadana sigue siendo
muy negativa, tanto en lo que se refiere al análisis de
la evolución como de la comparativa de la situación en
España frente al resto de Europa.
En concreto, según el informe, entre 2015 y 2017, hay
un avance de 3,2 puntos con mejoras en la parte social
y empresarial con respecto a la edición anterior (20082015).
Por otro lado, como afirma Roberto Martínez, director
de la iniciativa efr en Fundación MásFamilia, la percepción ciudadana sobre el avance de la conciliación
es negativa. “… de forma clara y contundente, puede
apreciarse que la opinión pública española “penaliza”,
incluso podría pensarse que en exceso, la evolución
del estado de la conciliación y el diferencial con el resto
de países de nuestro entorno competitivo”.
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Pero a la hora de tratar la realidad de la conciliación,
existe otra dimensión que a menudo se olvida: la económica. Tal y como afirma el clúster ClosinGap, la falta
de equilibrio entre la vida personal y laboral “reduce la
capacidad de generación de ingresos y produce costes (directos, indirectos e intangibles), repercute en la
salud demográfica y económica del país, en la calidad
del ser humano, en la productividad y en el potencial de
crecimiento tanto de las personas como del conjunto
de la economía”.
A la vista de los datos e informes, igualdad y conciliación todavía son asignaturas suspendidas. Conscientes de ellos, las empresas pilotan iniciativas para su
promoción definiendo caminos para llegar a la meta.
MUTUA.
Igualdad de oportunidades
y óptimas condiciones de trabajo
En Mutua están orgullosos de ser la primera compañía
que obtiene el certificado efr durante 13 años consecutivos, en los que han obtenido la calificación de máxima
excelencia, “A+”, apoyada en la mejora y el refuerzo
continuo de sus iniciativas en materia de conciliación,
flexibilidad y compromiso con los empleados.
Apuestan por favorecer la igualdad de oportunidades y
ofrecer unas condiciones de trabajo óptimas. Entre sus
medidas para favorecer la conciliación destacan la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad
(fue la primera empresa en
en España
España en
en ampliar
ampliarel
elpermipermi
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Conectar la empresa
“Tus clientes nunca amarán tu empresa, mientras tus
colaboradores no lo hagan” afirma la consultora de
Good Rebels en su documento Transformación ¿digital?
En esta línea, José Luis Rodríguez en El Trabajo del futuro y su impacto en el engagement del empleado, editado por
Dircom y Accenture Strategy, señala que en un contexto de profundos cambios en las estructuras y modos de
trabajo de las organizaciones, “el 71 % de los ejecutivos
cree que RRHH debe desarrollar nuevas habilidades y
capacidades para guiar la transformación del negocio”.
Y en ese camino, las direcciones de Comunicación tienen mucho que aportar, complementando la labor de
RRHH a través de una comunicación interna transversal y bidireccional focalizada en el capital humano. Con
un objetivo principal: implicar a todos los

so de paternidad de 15 días a un mes en 2010. En 2018
volvió a ser pionera en ampliarlo a siete semanas, frente
a las cinco que marcaba la Ley); la ayuda económica
o en cheque guardería por nacimiento de hijo; la ayuda
para cubrir gastos de ascendientes y descendientes
dependientes y subvención del 100 % del coste de los
libros de texto; y las medidas de flexibilidad laboral,
como el Programa Soy Móvil de trabajo a distancia y la
flexibilidad horaria de entrada y salida del trabajo.
Desde 2008, Mutua cuenta con un Plan de Igualdad
cuyo objetivo es garantizar la ausencia de discriminación por razón de sexo, orientación sexual o las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones
familiares y el estado civil.

REALE SEGUROS.
Corresponsabilidad
Empresa-Empleado
La orientación por las personas está en el código genético de Reale Seguros. Es por ello que trabajan con
el objetivo de apoyar y facilitar su desarrollo profesional y personal, ofreciendo las mejores condiciones. La
empresa destaca como aspecto diferenciador que el
valor de su capital humano se convierte en un eje fundamental de su estrategia.
Bajo esta filosofía, aplican el modelo efr de Fundación
Másfamilia, fomentando el equilibrio entre la vida profesional, familiar y personal. Sus más de 150 medidas
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de conciliación quedan segmentadas en seis grandes
bloques: calidad en el empleo; flexibilidad temporal
y espacial, apoyo a la familia; desarrollo personal y
profesional; igualdad de oportunidades y liderazgo y
estilos de dirección.
Su modelo se basa en la “corresponsabilidad Empresa-Empleado”. Tiene implantado un sistema de medición que concluye que la organización con personas
satisfechas genera un retorno dos veces superior.
Anualmente miden el impacto de su modelo de gestión de conciliación en varios aspectos y destacan,
con relación a la última encuesta de clima, que un 90
% de sus empleados manifestó “querer trabajar aquí
por mucho tiempo”; un 91 % se siente orgulloso “cuando digo que trabajo en Reale Seguros” y un 84 % no
aceptaría una oferta de trabajo con un 10 % de salario
más pero que tuviera peores medidas de conciliación.
Consideran que han conseguido una mejora en el
compromiso, la satisfacción y el orgullo de pertenencia de los empleados. Reale Seguros se ha convertido, por sexta vez, en una de las mejores empresas
para trabajar, en la lista de las 50 Best Workplaces España 2019, en la categoría de empresas de 501-5.000
empleados.
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Detrás de cada bit,
una persona
¿Qué pensaría Marshall McLuhan de
Siri o Alexa? Estudioso de la influencia
de los nuevos medios y la tecnología
en la sociedad moderna, defendió que
la manera en que las personas perciben la realidad está directamente relacionada con el medio a través del que
recibimos la información. Para McLuhan no era tan importante el contenido
como la forma en que nos impacta la
información, ya que condiciona nuestra manera de percibir y, por lo tanto,
de entender la realidad. Como afirma
Alberto López en un artículo publicado
en El País, “el pensamiento de McLuhan y sus teorías representan una referencia obligatoria en el estudio de las
comunicaciones digitales, de internet y
en las perspectivas abiertas por la sociedad de la información”.
Desde que en los años 50 la inteligencia artificial fue introducida en la
comunidad científica por Alan Turing,
este campo se ha desarrollado con
gran precisión y rapidez generando
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máquinas cada vez más inteligentes
y “humanas”. De hecho, los asistentes de voz se están implantando en
nuestras vidas convirtiéndose casi
en un “miembro más de la familia”.
Según Top Trends en Comunicación
2019 “casi un tercio del total de las
búsquedas que se realizan en Google
todos los días son búsquedas por voz.
Cada vez más personas usan Alexa
(Amazon), Siri (Apple) o el asistente de
Google. Además, su capacidad para
reconocer el habla humana está mejorando a un ritmo increíble, lo que los
convierte en un aliado perfecto para
buscar información mientras se realizan otras actividades o para interactuar con elementos de la casa. De hecho, ComScore estima que, para 2020,
la mitad de todas las consultas de búsqueda estarán basadas en voz”.
En este ámbito, en un post de 2018,
Charo Sádaba, decana de la facultad
de Comunicación de la Universidad
de Navarra, planteaba una interesan-

te reflexión sobre la relación afectiva y
emocional que los niños pueden establecer con los asistentes virtuales, sus
efectos sobre el cerebro infantil y su
impacto en la construcción de su personalidad. Los niños, según Sádaba,
encuentran aliados perfectos para sus
juegos siempre dispuestos a responder todas sus preguntas y construyen
y desarrollan su personalidad con unos
“amiguitos” dispuestos a servir.
Los niños aprenden con las máquinas,
pero también las máquinas aprenden
de los niños. Como afirma la catedrática de psicología en Berkeely, Alison
Gopnik: “Los especialistas en inteligencia artificial están estudiando la
manera en que razonan los niños con
el objetivo de enseñar a las máquinas
a comprender el mundo. Ya están comenzando a desarrollarse las primeras
máquinas que integran parte de lo que
sabemos acerca de cómo aprendemos los humanos”.
Que la IA avanza a un ritmo vertiginoso

es algo indiscutible. Se ha logrado construir máquinas especializadas en tareas
específicas, que realizan tareas mejor
que los humanos, por ejemplo obteniendo un porcentaje de aciertos en el diagnóstico de enfermedades infecciosas superior al de los facultativos médicos.
Pero la IA no se programa sola. Detrás de
cada avance, de cada paso, siempre hay
una persona o grupo de seres humanos
que dejan su impronta. Antonio Calvo,
presidente de la Asociación Española
de Comunicación Científica, así lo señala
en una reciente entrevista realizada para
este reportaje: “No conocemos inteligencia artificial que no tenga detrás inteligencia humana. Cuando Deep Blue ganó
a Kasparov no fue el triunfo de una má-
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quina sobre una persona, fue el triunfo
de muchos cerebros trabajando juntos,
capaces de construir un artefacto que
jugaba muy bien al ajedrez, mejor que el
mejor humano. Así pues, la inteligencia
humana se sirve de la artificial para mejorar la vida de las personas”.
La IA no es neutra, no es objetiva, no es
imparcial porque está hecha por personas que tampoco lo son. Tras cada nuevo bit, se encuentra un ser humano que
construye con su “sello personal”, su
manera de entender el mundo, sus prejuicios, sus gustos, sus ideas. La agencia Reuters reveló que la herramienta de
inteligencia artificial empleada por Amazon para sus procesos de selección era
sesgada y discriminaba a las mujeres. El

sistema no aplicaba principios de igualdad y meritocracia: tenía un motor de
selección sexista.
A día de hoy, la inteligencia artificial está
en el punto de mira. Reconociendo sus
avances, también plantea un profundo
debate científico y ético sobre su impacto en las personas y su desarrollo.
Europa así lo entiende. El pasado mes
de febrero, el Consejo de la UE adoptó unas Conclusiones relativas al Plan
Coordinado sobre el Desarrollo y Uso
de la Inteligencia Artificial “Made in Europe”. En ellas, el Consejo subraya la
importancia de fomentar el desarrollo y
el uso de la IA en Europa, al tiempo que
destaca la importancia de garantizar
el pleno respeto de los derechos de la

15

ciudadanía mediante la aplicación de
directrices éticas para el desarrollo y el
uso de la IA, haciendo de la ética de
la IA una ventaja competitiva para la
industria europea.
Por su parte, la Comisión Europea publicó el 18 de diciembre de 2018 el borrador con las directrices éticas sobre
IA elaborado por un grupo de 52 expertos. A la espera de la versión final,
la guía avanza que “la IA se centre en
los seres humanos: la IA debe desarrollarse, aplicarse y usarse con un fin
ético basado en los derechos fundamentales, los valores sociales y los
principios éticos de beneficencia, no
maleficiencia, autonomía de los seres
humanos, justicia y explicabilidad”.
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Debido a los nuevos
dispositivos, la voz como
medio de interacción
afectará al modo de
comportamiento de
los niños de un modo
totalmente diferente y
marcará el procedimiento
de los consumidores en un
futuro
El enfoque del documento parte
de que el desarrollo de la IA debe
tener un enfoque ético basado en
el ser humano. Ciencia para personas, hecha por personas.

miembros y generar su adhesión con
el proyecto y la empresa. Según el European Communication Monitor 2018,
“además de fomentar el cambio y fomentar una cultura organizativa colaborativa, estimular el compromiso de
los empleados es uno de los objetivos
más importantes de la comunicación
interna”.
Generar un clima de trabajo cordial
y de confianza conlleva una mayor
implicación y motivación de las personas que integran la compañía y un
aumento del sentimiento de orgullo y
pertenencia a la organización. De hecho, el buen ambiente de trabajo
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cia que viven sus empleados cada día, dar respuesta a sus
unido a la conciliación laboral y personal son dos de los
exigencias y expectativas y alinear el propósito personal
criterios más importantes para los españoles cuando elicon el corporativo. Los valores y la cultura corporativa se
gen una empresa según el Employer Brand Research 2018
han convertido en una poderosa herramienta de transforde Randstad.
mación interna y de diferenciación no copiable. Impulsar
La vinculación de los equipos de trabajo es altamente
programas de activación y alineamiento en torno a los vapositiva para la empresa. Sinceridad, transparencia, diálores y el propósito es un elemento estratégico fundamenlogo, escucha y participación son valores altamente contal que marcará el futuro del trabajo”.
siderados por los empleados a la hora de confiar, creer
Con la colaboración e implicación de los trabajadores se
y convertirse en prescriptores de su organización. Según
consiguen grandes éxitos. Tal y como manifestó Purificaescribe LLYC en La revolución de las puertas de cristal:
ción González, directora de Comunicación y Relaciones
la transparencia como clave para la atracción el talento, “la
Institucionales de Movistar+, en la segunda edición del
transparencia es uno de los caminos más directos hacia
Foro HR Dircom, organizado por DCH-Organización
la confianza”. Y se convierte en vital para la atracción del
Internacional de Directivos de Capital Humano, Dircom
talento, generar compromiso por el proyecto y promover
y Corporate Excellence, que tuvo lugar en Madrid el pala prescripción de la compañía.
sado mes de marzo. En su caso trabajaron conjuntamente
El estudio Approaching the future 2019, editado por Corcon RRHH para potenciar el entusiasmo ante la nueva
porate Excellence - Centre for Reputation Leadership,
situación generada por la compra de Canal + por parte de
sostiene: “Existen beneficios importantes si se cumple
Movistar. “Sabíamos que el futuro iba a ser mucho mejor,
con las expectativas y exigencias de los empleados y se
pero había que mostrarlo y convencer a los empleados.
mejora la relación de confianza con ellos. Así, y según el
Hemos hecho un trabajo de transparencia que nos ha
Trust Barometer de Edelman, los empleados que confían
hecho creíbles, tanto para los medios
en su organización son mucho más
de comunicación como para nuestros
propensos a tener actitudes y comSinceridad, diálogo,
compañeros”.
portamientos de apoyo -en términos
escucha y participación
Pero, ¿qué es lo que hace que una
de compromiso (83 %), recomencompañía tenga corazón? ¿Lo que
dación (78 %), vinculación (71 %)
son valores altamente
hace que una empresa sea irresistible
y lealtad (74 %)- que aquellos que
considerados por los
y un proyecto que cueste abandono confían o son más escépticos. Se
empleados a la hora de
nar? Se pregunta el Informe Especial
observa, por tanto, cómo muchas
confiar, creer y prescribir
Tendencias en Talent Engagement para
organizaciones están mirando en su
su organización
2019 de LLYC. Las empresas cada
interior para potenciar la experien-

El trabajo del futuro y su impacto
en el engagement del empleado
Fuente: Good Rebels.

Más productivos

Los colaboradores que
tienen mayor vinculación
son los más productivos

Más rentables

Las empresas con plantillas
altamente vinculadas son
más rentables
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Menos rotación no deseada
Las empresas con mayor
vinculación tienen una menor
rotación no deseada

Recomiendan su empresa
Los empleados vinculados
son los que más activamente
recomiendan su empresa
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Una sociedad
científicamente
analfabeta
no puede ser
una sociedad
democrática
ANTONIO CALVO ROY

presidente de la Asociación
Española de Comunicación Científica

Antonio Calvo Roy, periodista de profesión es, desde 2009, presidente de
AECC, cargo que ha compaginado
con su extensa vida profesional siempre vinculada a la información de ciencia. Actualmente ejerce como director
de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad en Red Eléctrica de España,
compañía en la que también fue director de Comunicación entre los años
2004 y 2012. Anteriormente trabajó en
los gabinetes de prensa del Ministerio
de Agricultura, de la Secretaría General de la Energía y del Consejo de Seguridad Nuclear.
¿Cuáles son los principales retos y desafíos a los que se enfrentan los comunicadores científicos?
En la sociedad contemporánea, más
tecnologizada que nunca y en la que
la ciencia juega un papel preponderante, es imprescindible que la sociedad tenga opinión, y a poder ser criterio, sobre todos aquellos asuntos, del
cambio climático a la biotecnología,
de la energía a la nanorrobótica, que
van a determinar cómo será su futuro.
El trabajo de quienes se dedican a la
comunicación de la ciencia, tanto los
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periodistas en los medios como desde los gabinetes de centros de investigación y empresas es, precisamente,
conseguir que la ciudadanía entienda
de qué se habla cuando se habla de
esas cuestiones y sea consciente de
lo que se está jugando.
¿Cómo se puede “humanizar” la información científica-técnica? ¿Qué pautas ayudan a hacerla accesible?
Como en cualquier ejercicio de comunicación, hay que ponerse en la piel
de las personas a las que va dirigida
la información. Entender cuáles son
sus demandas y hacerles la información entretenida y útil, es decir, ser
eficaces en la comunicación. Hay
que encontrar el tono adecuado sobre cuestiones que no suelen ser del
dominio público, ni tan sencillo que no
interese ni tan complicado o enciclopédico que aburra.
¿Qué aporta a la sociedad la comunicación científica?
Es importante porque una sociedad
científicamente analfabeta no puede
ser una sociedad democrática. Es decir, una sociedad en la que los ciudadanos participen de las grandes decisiones que van a determinar su futuro. Una
correcta información sobre el cambio
climático o las vacunas, por ejemplo,
debe servir a los ciudadanos para tomar sus decisiones políticas y sociales,
para, en buena medida, determinar sus
comportamientos y exigir cambios en
los comportamientos de todos.
¿Qué papel juega el comunicador
científico en la construcción de la sociedad? ¿Y los dircoms?
Me parece que tenemos un papel
clave, tanto como dircoms en un laboratorio, un centro de investigación
o una empresa tecnológica, como en
los medios. Para construir la sociedad

democrática, como decía
antes, es imprescindible
tener algunos rudimentos del
mundo científico, de qué se puede
esperar de él, de cómo funciona, de
lo que significa el consenso científico
en cuestiones concretas y, por tanto,
dotar a la sociedad de elementos para
tener criterio en cuestiones en las que
la ciencia juega un papel preponderante.
¿Qué cualidades y habilidades son
imprescindibles en un comunicador
científico?
A las de cualquier comunicador hay
que unirle la imaginación, porque
extrae su materia prima del, con frecuencia cerrado y abstruso mundo de
la ciencia, y ha de ponerla a disposición de la sociedad en su conjunto. La
ciencia exige no ser traicionada y la
sociedad exige entender, así que hay
que moverse entre el rigor -imprescindible siempre que no llegue a ser rigor
mortis- y la capacidad para atraer y
mantener la atención de los públicos.
Principios y valores de la comunicación científica para una sociedad formada y avanzada.
Rigor, especialización, empatía, imaginación. Debemos trabajar con buena información, seria y rigurosa y hacerla atractiva, incluso divertida. Soy
partidario de aportar buena información, de explicar el consenso científico para tratar de mostrar, a quienes
dudan, cómo funciona de verdad la
naturaleza.
Para ello, utilizamos todas las tecnologías y todos los medios para contar
la historia que se quiera contar, pensando siempre que lo importante no
es la herramienta -periódicos, radios,
teles, redes…-, lo importante es cómo
se maneja la mano y, sobre todo, la cabeza que cuenta y la cabeza a la que
se le cuenta.
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vez encuentran más dificultades en retener el talento. El
informe afirma que el engagement supone una de las principales preocupaciones para el 78 % de las compañías de
todo el mundo.
Entre las recetas para este año, la consultora destaca aquellas que vinculan emocionalmente a las personas con la
empresa:
• People analytics: la necesidad de obtener feedback de
manera permanente.
• Gig Economy: la urgencia de reforzar la cultura en un
ambiente de promiscuidad laboral.
• Postdiversidad: promover y visibilizar la diversidad
como herramienta de captación.
• Microlearning: la conveniencia de facilitar soluciones
de formación flexibles para empoderar y garantizar carreras personalizadas.
• Employee Advocacy: activar a los profesionales para
que sean los principales constructores de reputación y
marca empleadora
• Employee Experience: la necesidad de pulir todas las
interacciones del talento de la empresa.
• La hipertransparencia: las puertas de cristal como
principal herramienta de atracción y retención.
• La inteligencia artificial: la implementación de soluciones que permiten centrarse en el valor añadido.
Comunicar ayuda a retener talento. Es lo que sostiene el
informe Top Trends en Comunicación 2019: “La reputación
corporativa de una empresa atrae el talento de fuera y re-

tiene el mismo de dentro, por lo que el relato del talento
corporativo de cada empresa ha pasado de ser un mensaje a una estrategia con acciones a corto, medio y largo
plazo”. En este ámbito, las direcciones de Comunicación
se enfrentan al desafío de ser artífices de la colaboración
e integración interdepartamental, de generar espacios y
relatos de conexión en la empresa y de crear una imagen
de marca empleadora atractiva de cara a la captación de
futuros trabajadores.
Decía Albert Camus que “todas las desgracias de los
hombres provienen de no hablar claro”, pero para ello
ya hay dos antídotos que emplean los dircoms: diálogo y
transparencia.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS
• Evolución e historia en el desarrollo de
la comunicación humana. Manuel Martín
Serrano (2007).
• Recuperar la comunicación. Jorge
Alberto Velásquez.
• La metamorfosis del director de
Comunicación. AXICOM y Top
Comunicación (2017).
• Top Trends en Comunicación 2019.
Evercom.
• Analizando el coste oportunidad de la
desigualdad de género. ClosinGap:
mujeres por una economía saludable.
• Las 10 tendencias que marcarán la
comunicación en 2019. José Manuel
Velasco.
• Tendencias en Talent Engagement para
2019. LLYC.

328 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

• Global Report Trust Barometer 2019.
Edelman.
• El Trabajo del futuro y su impacto en el
engagement del empleado. José Luis
Rodríguez (2018). Dircom y Accenture
Strategy.

• La revolución de las puertas de cristal:
la transparencia como clave para la
atracción el talento. LLYC.
• Proyecto de directrices éticas sobre una
IA confiable. Grupo de expertos de alto
nivel sobre inteligencia artificial, 2018.

• European Communication Monitor 2018.
• Modelo efr. Fundación Másfamilia.
• Transformación ¿digital? Good Rebels.
• Employer Brand Research 2018.
Randstad.
• Approaching the future 2019. Corporate
Excellence – Centre for Reputation
Leadership.
• Informe sobre la evolución en España
del estado de la conciliación de la
vida personal, familiar y laboral, efr
barómetro. Fundación Másfamilia.

• http://www.dircom.org/
• http://www.observarse.com/
• https://mondiplo.com/
• https://www.revistaesfinge.com
• https://elpais.com
• https://www.evoluciona.com/
• https://www.investigacionyciencia.es/
• https://www.muyinteresante.es/

Organigrama vs. diversigrama: hacia un
nuevo paradigma de la diversidad

LA MIRADA DE LA EXPERTA
Si tu organización quiere surfear con éxito en la economía actual, seguro ya se ha
preparado para hacer frente a los dos tipos de futuro; el que se puede planificar y
responde a tendencias; y el futuro desconocido, emergente, aquel que todavía no
existe.
El futuro planificable pone el foco en la
acción. El futuro emergente, en el pensamiento. El primero es innovación incremental mientras que el segundo necesita
innovación disruptiva y gestión de la incertidumbre. Estar en los dos es la clave del
éxito.
El día a día exige a los equipos ejecución inmediata, por ello, hasta ahora se
ha puesto foco en construir equipos de
alto rendimiento, ágiles, eficientes y que
sepan mantener bajo el nivel de conflicto.
Puede funcionar, pero ya no es suficiente. El futuro emergente requiere, además,
diversidad en el pensamiento, y en la acción. Y, esto, sí tiene arreglo.
La falta de innovación disruptiva no se produce por falta de talento, se produce por
falta de inspiración. Sobra el pensamiento
en bucle que quiere encontrar ideas nuevas en un baúl de ideas precongeladas.
Para innovar hay que construir una propuesta de valor única hacia fuera, pero
también hacia dentro. Es vital construir
una cultura que potencie el aprendizaje y
la colaboración no por semejanzas, sino
por diferencias. Lo que es igual, suma. Lo
que es diverso, multiplica.
La diversidad es dejar de crear organigramas para diseñar diversigramas.
Del organigrama al diversigrama
Un diversigrama es un orden basado en
el talento necesario para llevar a la organización a un siguiente nivel. Se caracteriza por poner la necesidad en el centro y
construir diversidad alrededor. Refleja las
capacidades, virtudes, valores, aquello
que cada uno hace mejor y disfruta más
haciendo. De este modo, las personas son
capaces de extraer al máximo su potencial y el compromiso aumenta.
El diversigrama lo construyen los propios
miembros del equipo, es un mapa en el
que cada uno ocupa su buen lugar al ser-
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vicio del producto, del cliente y de la organización. Así, el mindset (la mentalidad)
enriquecido por la diversidad de género,
edad, cultura, inteligencia, preferencias,
motivaciones y estilos, se orienta a un propósito común, y crea lugares de confianza
donde todos tengan su espacio.
El organigrama es jerarquía. El diversigrama es talento en acción.
El reto está en respetar la diversidad, enseñar a pensar en términos de liderazgo y resultados y no en términos de sénior-joven,
hombre-mujer, conocido-desconocido…
Todo suma. El talento sénior conoce la historia. El talento joven aporta nuevos paradigmas. Cuando miran en la misma dirección, se multiplica la aportación de valor
y se establece el puente entre el pasado
y el futuro.
Cuando lo femenino y lo masculino entienden que las diferencias existen y lo
aceptan con tolerancia, se encuentran
oportunidades y aflora un nuevo tipo de
creatividad. La inteligencia no tiene cuerpo, lo importante es aprender a sumar.
El potencial de crecimiento se pierde si el
pensamiento no se abre a la multiculturalidad, a la riqueza que lo diverso ofrece.
Los departamentos de Comunicación y
Marketing lo entendieron hace tiempo.
RRHH ya está en ello. Ahora solo falta inspirar al resto.
Construir diversigramas, es algo estratégico. Es una manera de extraer lo bueno de
cada uno para devolverlo a la sociedad.
Esa es la inclusión total, todos aportamos,
todos recibimos.
De hecho, un estudio de John Bershin Research revela que las empresas que se
estructuran en torno a su diversidad tienen
70 % más de oportunidades de ser líderes
de mercado.
La literatura científica respalda el diversigrama, señalando que los índices de
compromiso (Deloitte), ingresos (McKinsey and Company) y agilidad en la toma
de decisiones (Harvard Business Review)
tienen una correlación positiva con la diversidad.

Es vital construir
una cultura
que potencie el
aprendizaje y la
colaboración no
por semejanzas,
sino por
diferencias

SARA FERRERAS

Consultora especializada
en el desarrollo
del potencial de
organizaciones y diseño
de diversigramas en
Trimtab

Humanismo digital: situar a la
persona en el centro del cambio

LA MIRADA DEL EXPERTO
Confluyen en el panorama empresarial
actual dos tendencias clave: la imparable
transformación digital y la concepción de
la empresa como espacio para el desarrollo personal y profesional. El humanismo
digital no solo es el punto de encuentro
entre ambas corrientes, sino que es la
forma de implementarlas sin relegar a un
segundo plano el activo intangible más
valioso que tienen las organizaciones: las
personas.
Cuando nos enfrentamos a etapas de
transformaciones como esta, no debemos
pensar en las limitaciones, sino en la capacidad de adaptación. Recuerdo cuando en 2012 me incorporé como director
general de Customer Experience para Europa en las oficinas de Sage en Londres.
Debía fomentar las sinergias entre todos
los países e integrar una política de gestión común en todos ellos. La formación,
entender la idiosincrasia de cada mercado, y la comunicación, fueron la clave del
proceso de cambio.
Lo mismo sucede con la transformación
digital. Este proceso no significa instalar
herramientas digitales, ya que la tecnología por sí misma no es impulsora del
cambio ni generadora de valor. Son las
personas, con su conocimiento, liderazgo
y capacidad de toma de decisiones, quienes tienen el verdadero poder para transformar digitalmente la cultura corporativa.
La tecnología y la comunicación
Las compañías debemos generar riqueza, es la principal misión que nos encomienda la sociedad, y las herramientas
de productividad y optimización de procesos son útiles y necesarias para elevar
la rentabilidad. Sin embargo, es imperativo que nos concienciemos de que el uso
que debemos hacer de la tecnología debe
centrarse en la persona y esto implica, en
primer lugar, formación y, en segundo, comunicación. Formación para empoderar
al empleado en el uso eficiente de las herramientas a su alcance y comunicación
para gestionar y sortear su resistencia al
cambio.
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Las tecnologías de la información han
abierto nuevas vías de comunicación entre las personas que se han extrapolado
a la forma en la que las empresas hablan
con sus clientes y equipos de trabajo. El
correcto uso de las TIC en la comunicación corporativa es fundamental para no
caer en el peligro tecnológico del individualismo y, además, puede constituirse
como un valor diferenciador en la construcción de la identidad empresarial.
Mientras que la tecnología es un medio, el
humanismo digital es el fin. Significa dar
voz a cada empleado gracias a las nuevas vías de comunicación, permitir la descentralización del puesto laboral, facilitar
la conciliación y la movilidad y mejorar la
experiencia colaborativa de trabajo. Humanismo digital es sinónimo de utilizar las
tecnologías que están a nuestro alcance
como medio integrador del talento y, por
tanto, de potenciar el bienestar laboral, un
aspecto clave en la lista de posibilidades
que los líderes empresariales no deben
olvidar en pos de la cuenta de resultados.
En definitiva, no debemos digitalizarnos,
debemos transformarnos digitalmente.
La tecnología no transforma empresas,
el humanismo digital lo hace. Debemos
valorizar a las personas que usan la tecnología, situarlas en el centro y ponerla a
su servicio. La revolución digital está aquí
para hacer nuestras vidas más fáciles sin
perder lo que somos: humanos. No olvidemos humanizar la tecnología y tecnificar el
humanismo.

Son las
personas, con su
conocimiento,
liderazgo y
capacidad
de toma de
decisiones,
quienes tienen el
verdadero poder
para transformar
digitalmente
la cultura
corporativa

LUIS PARDO

CEO Sage Iberia
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Samsung está contribuyendo a mejorar la
educación de los niños españoles con un
innovador proyecto: Samsung Smart School. Una
iniciativa desarrollada junto con el Ministerio de
Educación y las comunidades autónomas que
busca aumentar la competencia digital de los
alumnos y su capacidad de aprendizaje a través de
las herramientas tecnológicas.

La revolución tecnológica
llega a las aulas

El binomio tecnología y aprendizaje sigue
siendo foco de debate, pero la realidad
es que, planeado y dirigido de una forma adecuada, puede ser una auténtica
transformación para la enseñanza que los
profesores valoran de forma muy positiva.

La clave del
éxito de este
proyecto ha sido
la introducción
de la tecnología
como una
herramienta más
de aprendizaje.

Para más
información:
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Existe un elevado número de empresas
que ven en el mercado más allá del punto
donde se encuentran la oferta y la demanda. Es, además, una herramienta que puede facilitar soluciones a los grandes retos
sociales. Las empresas con gran impacto social son capaces de convertir estos
retos en oportunidades. Hay quienes trabajan para la investigación, mejorar la salud en el mundo y otros, como el gigante
tecnológico Samsung, para impulsar una
educación más inclusiva.
Samsung siempre ha mantenido un fuerte compromiso con la educación por ser
uno de los factores que más influyen en el
desarrollo social. Como muestra de esta
apuesta, y como parte de su estrategia
de Responsabilidad Social Corporativa,
la firma se propuso mejorar la educación

de los niños españoles con un innovador
proyecto en el que la tecnología es la protagonista. Samsung Smart School es una
iniciativa desarrollada por la compañía
coreana y el Ministerio de Educación y
Formación Profesional y las comunidades
autónomas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. A través de la
investigación se han obtenido resultados
de mejora en estas tres competencias:
Aprender a aprender, Comunicación lingüística y Digital.
En este proyecto, que cuenta con una
inversión que ronda los seis millones de
euros en un convenio entre entidades públicas y privadas que apuestan por el mecenazgo, se sostiene en un cambio metodológico en el que la tecnología actúa
como elemento integrador y reductor de
la brecha digital. Para ello, el área de Ciudadanía Corporativa de la compañía llegó
a un acuerdo de colaboración con el Ministerio y con las comunidades autónomas
y se inició el Proyecto Samsung Smart
School en el curso 2014-2015. Hoy, el proyecto sigue funcionando y es un caso de
éxito y referente en el ámbito educativo.
Más de 4.000 alumnos
Está dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria, y desde el comienzo del programa
hasta la fecha se ha formado a más de
700 profesores, 4.000 alumnos en 108 aulas de 40 centros educativos públicos españoles en 17 comunidades autónomas,
además de las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla.
“La clave de la iniciativa ha sido la formación del profesorado y los rigurosos estudios de investigación acometidos, para
tener evidencias científicas del proyecto
que se transforman en modelos de aprendizaje útiles y disponibles para toda la comunidad educativa”, sostienen.
Una de las particularidades del proyecto
es que abarca la tecnología como un medio, una cualidad que le ha merecido múltiples reconocimientos entre los que destacan el Premio de Innovación Sostenible,
otorgado por Expansión en 2015; el Premio
SIMO Educación, en 2016, y más reciente
el otorgado por La Razón, en 2018.

El poder de
las personas

IKEA cree en las personas. No se
trata de un claim ni de una campaña
de comunicación, es una realidad
inherente al ADN de la marca. En pleno
momento de transformación, en un
entorno disruptivo en el que parece
que todo está cambiando, su visión
permanece intacta: mejorar la vida de
las personas.

Hace 75 años que Ingvar Kamprad fundó IKEA y el propósito con el que la creó
tiene, seguramente, más sentido que
nunca en la era de las organizaciones
people-centric. La firma busca mejorar la
vida de las personas en el hogar con su
concepto de negocio, pero también impactar positivamente en la sociedad, empezando por la vida de los trabajadores y
trabajadoras de IKEA. La compañía cree
en las personas, en sus valores y en su
capacidad para contribuir al propósito de
la empresa.
Este concepto de Recursos Humanos va
más allá de la comunicación. Los hechos,
las políticas internas destinadas a personas, son una pieza clave en el modelo de
relación entre la marca y los trabajadores.
“Este modelo de relación es el que hará
que consigamos o no nuestros objetivos
de comunicación: tanto los hechos como
la forma en que los contamos interna y
externamente construyen la confianza necesaria para conseguir el compromiso de
los trabajadores”, explican desde IKEA,
Aproximadamente 9.000 personas trabajan en las sedes de IKEA en España y, en
los últimos años, en un entorno social y
conectado, el poder de prescripción de
un empleado ha crecido exponencialmente. Por eso, parte de la redefinición
de esta relación entre la marca y los trabajadores pasa por asumir que los límites
de la comunicación interna y externa se
han roto, algo que ofrece enormes posibilidades.
“Nos permite, por ejemplo, escuchar, recoger insights para conocer mejor a nuestros empleados: qué necesitan, qué les
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preocupa y cómo la comunicación de la
compañía puede mejorar su día a día”. Un
sistema que les ha brindado la oportunidad de considerar a sus empleados como
un público objetivo. “No solo porque su
interacción ha contribuido a un mejor
rendimiento de nuestras publicaciones,
sino porque nos ha permitido optimizar la
producción de contenido, ahorrando recursos y reforzando sinergias entre áreas
internas”, sostienen desde la empresa.

Los empleados, en el centro
Los trabajadores son protagonistas externos e internos. Ponen voz y cara a la
marca, son colaboradores que se han
asomado a las IG Stories de @IKEASpain
para contar su día a día. Además, los empleados han protagonizado también la
campaña publicitaria de IKEA en televisión, los videotutoriales para clientes o la
última iniciativa de la marca en YouTube
‘Pregúntale a Allen’.
Otra de las claves de este nuevo modelo
de relación es el poder de historias basadas en hechos reales. Un ejemplo de ello
son las diferentes campañas relacionadas
con igualdad en las que han dado mayor
visibilidad al compromiso de IKEA en materia de diversidad e inclusión, con historias de trabajadores que ha contado su
experiencia laboral y vital.
Estas iniciativas refuerzan el sentimiento
de pertenencia de las personas empleadas. “Con sus experiencias y reflexiones
sobre los beneficios de la igualdad, han
demostrado que solo las personas pueden hacer posible los sueños de cualquier
marca”, concluyen desde IKEA.

Las políticas
internas
destinadas a las
personas son
una pieza clave
en el modelo de
relación entre
la marca y los
trabajadores.

COMUNICACIÓN Y PERSONAS

conclusiones
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01

La comunicación está en el germen
del ser humano, en su desarrollo
e integración social. Interviene en la
humanización y en la creación de
sociedades reguladas por normas,
creencias y valores.

02

Es origen y
es destino,
porque la
comunicación
solo puede
entenderse
desde y para
las personas.

03

En el mundo de lo inmediato y lo fake,
expertos e
investigadores demandan
“recuperar la
comunicación”.
Su sentido y naturaleza,
situando a las personas
en el centro de su eje de acción.

04

Los dircoms son actores
fundamentales en la construcción
social, acompasando y visibilizando
los cambios sociales. Actúan como
conectores de personas, entrenadores
de valores tanto en el ámbito externo
y social como en el interno de las
organizaciones.

05

La comunicación se humaniza y
tiende hacia el enfoque emocional
y social vertebrando la estrategia
en todos los ámbitos. Storytelling y
storydoing rivalizan y se complementan
ante una sociedad que pide sentir y vivir.

06

La “multitarea” se implanta. Las
direcciones de Comunicación
se adaptan a la nueva realidad,
asumiendo más roles y funciones que
son transversales en la organización.

07

Las direcciones de Comunicación
contribuyen en la generación
de espacios de confianza, la
credibilidad y la reputación de las
empresas.

08

La inteligencia artificial es humana.
Nace de las personas y como sistema
de comunicación puede impactar en los
afectos y en la construcción personal.
Su desarrollo debe tener un enfoque
ético basado en el ser humano.

La tecnología y
las herramientas
están al servicio
de las personas,
de las que
“emiten” y de las
que “reciben”.

09
10

El humanismo no pasa de moda.
Cobra fuerza y da sentido
y valor a la
comunicación.
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15
En tiempos de
inteligencia artificial,
algoritmos, big data, bots,
tecnología blockchain…
es importante recordar
que la comunicación
está construida por
personas y para personas.
Son las personas
quienes comunican y
quienes construyen las
identidades de las marcas
y de las compañías. Son
las personas quienes
configuran una cultura
corporativa. Son las
personas. No lo olvidemos.
La tecnología puede
ayudarnos, pero son los
dircoms quienes tienen
un papel clave que deben
asumir.

16

“Pon amor
en todo lo
que hagas”
MADRE TERESA DE CALCUTA,
PREMIO NOBEL DE LA PAZ
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> MARCAS CON PROPÓSITO

Del qué
al por qué:
liderar con
un propósito
para mantener
un vínculo
más profundo
con los grupos
de interés

Poner precio a un producto y esperar a que los
clientes lo adquieran es una fórmula obsoleta.
Cada vez son más las marcas que se suman a la
llamada economía del propósito, una nueva forma
de relación con los consumidores que consiste
en compartir algo más que una transacción
económica. Ahora, las compañías buscan
compartir inquietudes y tender la mano a los
ciudadanos para contribuir al bienestar social.
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16
“La chica de amarillo” es el sobrenombre que se ganó este
año la modelo y creativa Marina Testino durante la Semana de la Moda de París. La joven, sobrina del fotógrafo
Mario Testino, quiso lucir prendas de ese color cedidas
por marcas sostenibles para urgir al mundo de la moda
a adoptar un enfoque más ecológico. Se trata de la segunda acción de concienciación en este sentido tras pasar
varios meses publicando en Instagram fotos con el mismo
vestido rojo, un atuendo que iba lavando al vapor una y
otra vez. Ambas iniciativas tienen que ver con la creación
de Point off view, su propia marca, y el compromiso que
Testino ahora encabeza para conseguir que el mundo de
la moda adopte una perspectiva menos elitista y más comprometida con el medio ambiente. ¿Quién le iba a decir
que, en un ámbito como el de la alta costura, abogar por
el low cost iba a convertirla en un fenómeno? Nadie, pero
decidió intentarlo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué han visto en ella
sus casi 25.000 seguidores de la citada red social? La clave
está en el propósito: dejar de lado el enfoque puramente
lucrativo para centrarse en una causa, en este caso, la conservación del medio ambiente.
Solo es un ejemplo más, pero muy elocuente, de una de
las tendencias actuales del mundo empresarial. Por cuestiones económicas o simplemente por una necesidad de
reinvención para llegar a nuevos públicos, muchas marcas
han encontrado en el propósito corporativo algo tan valioso como un nuevo nivel de relación con el consumidor,
más basado en la empatía con lo que a él le importa personalmente y no tanto con la mera transacción económica. No solo tratan de lanzar un determinado producto o
servicio, ahora también son artífices de un mensaje fuerte
para el mercado. Según el experto en marcas con propósito Jim Stengel, una empresa orientada a un propósito “define lo que hace, más allá de ganar dinero, para mejorar la
vida de sus clientes”. En el fondo, contar con un propósito
supone decirle a tu destinatario que apoyas su causa más
allá del producto que ofrezcas.
Todo esto suena fenomenal y sería difícil encontrar a alguien que no lo defendiera, pero ¿y el negocio? Una investigación realizada en 2018 por Cone/Porter Novelli en
Estados Unidos demuestra algunos de los beneficios que
reciben las marcas con propósito, tales como: intención
de compra (un 88 % adquiriría sus productos y servicios),
posicionamiento de marca en cuanto a empleo (el 68 %
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88 %
de la población estadounidense
adquiriría productos o servicios
de una empresa con propósito
Fuente: 2018 Cone/Porter Novelli Purpose Study.

trabajaría para ellas) y atractivo como inversión (un 54 %
invertiría en este tipo de empresas).
Parece clara la tendencia a dejar de lado esa concepción
del producto como único bastión de guerra y centrar la
atención en esos intereses del consumidor sobre el que, a
punto de estrenar la tercera década del siglo XXI, la publicidad tradicional ya no ejerce el mismo efecto. La marca
ahora se sustenta en el negocio y, al mismo nivel, en un
propósito que obre ese nuevo nivel de relación con sus
grupos de interés.

El secreto está en el propósito
Cada vez más personas constatan una relación directa entre el modus operandi de las empresas y la calidad de sus
vidas y de los núcleos humanos en los que viven. Y esto
se debe a que, gracias a la sociedad de la información,
cada vez están mejor informadas sobre lo que acontece y,
por tanto, sobre los retos y problemas a los que el mundo
(y su mundo) se enfrenta: la extrema pobreza, la brecha
económica, la incidencia del cambio climático, los conflictos armados, la vulneración de derechos… Las marcas,
hoy más que nunca, tienen el poder y el deber de empatizar y contribuir al bienestar de las personas en su sentido
más amplio. El informe Brand Purpose in Divided Times,
de BBMG y GlobeScan, explica este novedoso enfoque
del siguiente modo: “El propósito corporativo reside en la
intersección de la auténtica razón de ser de una empresa y
las necesidades humanas que puede satisfacer esa entidad
de forma única, en el mercado y en el mundo. Esto implica tomar una posición respecto a asuntos relevantes y participar de forma directa en ello (…)”. El propósito no es
únicamente una herramienta de la responsabilidad social
corporativa. Se trata de que las organizaciones entiendan
y asuman el rol diferencial que tienen en la sociedad.
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% de apoyo a las compañías
lideradas por un propósito
Las compañías dirigidas por un
propósito reciben el apoyo de los
ciudadanos estadounidenses

% compraría
productos o servicios
de esta compañía

% apoyaría a esta
compañía en su
comunidad
% trabajaría
para esta
empresa
% invertiría en
esta empresa
Fuente: 2018 Cone/Porter Novelli Purpose Study.

El estudio Approaching the future 2019, editado por Corporate Excellence – Centre For Reputation Leadership,
reproduce unas palabras de Larry Flink, presidente de
Black Rock, el mayor fondo de inversión del mundo, que
van en la misma línea: “El propósito de una organización
no es la simple búsqueda de beneficios, sino la energía
motivadora para lograrlos. La generación de beneficios no
es inconsistente con el propósito, de hecho, ambos elementos están intrínsecamente relacionados”.
Ahora bien, ¿cómo ponemos en práctica todo esto? El informe Brand Purpose in Divided Times, de BBMG y GlobeScan añade: “Es relativamente fácil para una empresa
adoptar la retórica de un propósito, pero demostrar efectivamente un compromiso con ese propósito es una tarea
más ardua, auténtica y en la que se deben volcar grandes
esfuerzos”. En efecto, para una empresa resulta sencillo publicar en su página web una lista de compromisos
sociales, solidarios o ecológicos, pero pasar a la acción y
obtener resultados son palabras mayores. En 2017, el británico Ernst & Young Beacon Institute realizó un análisis
sobre el estado del debate empresarial del que se desprendió que muchos directivos se sienten orgullosos de usar
el propósito en sus intervenciones pero, de igual modo, la
inmensa mayoría aún tiene que implementar las acciones
necesarias para que sea verdaderamente creíble y útil. Es
fácil sumarse a una moda, pero el verdadero reto está en
encontrar la forma de ‘caminar lo que se habla’, (walk the
talk), y no cualquiera, sino la exitosa. Como se desprende
del informe Top Tendencias Digitales 2019, elaborado por
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la Interactive Advertising Bureau (IAB Spain): “Parece
algo muy básico, pero en términos de branding, la coherencia entre los dichos y los hechos es lo que más ayuda
a construir con firmeza la relación marca-ciudadanos”. El
propósito no puede estar al margen.
Dicho análisis habla, además, de un proceso a la hora de
pasar a la acción. Las marcas con propósito parten con
una narrativa inspiradora y su forma de actuar se basa
tanto en la oferta de bienes o servicios como en el hecho
de compartir sus metas. Dicho viaje empieza cuando se
tiene la firme convicción de incorporar el propósito en
cada paso que dan, lo cual incluye tanto la estrategia como
el modelo de negocio, los incentivos a sus empleados y
la articulación de actividades con otros grupos de interés. En esto consiste, en definitiva, pasar del simple qué a
un por qué hacemos lo que hacemos. Y ese propósito no
es una entidad abstracta, debe tocar tierra para llegar de
verdad al cliente y lograr así esa nueva relación de la que
hablábamos. ¿Cómo? A través de lo auténtico, entre otros
valores fundamentales. Como explica el ejecutivo Aaron
Hurst en su libro The Purpose Economy: How your desire
for impact, personal growth and community is changing the
world, “la autenticidad, transmitida a través de todas las
acciones de una organización, el equilibrio de compromisos sostenibles y la aplicación constante que garantice la
transcendencia en el tiempo son los tres ejes sobre los que
se debe asentar el propósito”.
El propósito, por tanto, no puede ser en ningún caso un
añadido, por muy bien definido que esté. Debe vertebrar y
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Los tres elementos
de la confianza
según Jack
Zenger y
Joseph Folkman
¿Qué cualidades debe reunir un
líder (y por tanto, una marca) para
resultar confiable y poder allanar
el camino a la comunicación de
su propósito? El objetivo último de
un líder es que las personas que
forman la organización confíen en
él. Crear esa confianza o, quizás
más importante, restablecerla
cuando la ha perdido no siempre
es sencillo. Jacx Zenger y Joseph
Folkman, CEO y presidente de la
consultora de liderazgo estadounidense Zenger/Folkman, respectivamente, analizaron un total de
360 evaluaciones sobre 87.000
líderes y extrajeron tres grupos de
elementos en los que se basa la
confianza:

Relaciones
positivas

La confianza se asienta, en
parte, en la capacidad que
tiene un líder para crear
relaciones positivas con otras
personas y grupos. ¿Cómo se
consigue esto?
• Manteniéndose en contacto
con los problemas y
preocupaciones de los
demás.
• Equilibrando la preocupación
por los resultados con la
preocupación por los demás.
• Generando cooperación entre
las personas que forman
parte de la organización.
• Resolviendo los conflictos
con otros lo antes posible.
• Respondiendo y dando
feedback de forma honesta
y útil.

moldear cada acción o proyecto que desarrolle la compañía. Según el estudio Approaching the Future 2019, editado
por Corporate Excellence - Centre for Reputation Leadership: “Las personas están ávidas de sentido. La mayor
parte de los ciudadanos (97 %) considera que es importante vivir con propósito. Así se desprende de los resultados del World Value Index. Se observa cómo cada vez más
personas buscan alinear su propósito personal con el corporativo, y esperan que las empresas construyan espacios
donde ambas dimensiones puedan convivir y crecer de
forma compartida. No obstante, aún falta mucho camino
por recorrer; solo un 42 % de las personas reconoce que
sus valores personales están alineados con los de la organización en la que trabaja, según el informe World Value
Index. Mientras que, y según Gallup, solo el 15% de las
personas a escala global se considera satisfecho y vinculado con la organización para la que trabaja”.
En este punto, el propósito personal, tanto del líder como
de los empleados y consumidores, cobra un valor esencial.
Y es que la mejor forma de compartir una serie de valores es profundizando en el sentir más genuino de cada
uno para conectarlo con el propósito último de la orga-
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Buen juicio/
experiencia

Otro factor que determina si las
personas confían en un líder es el
grado en que este está bien informado.
Debe comprender los aspectos
técnicos del trabajo, así como contar
con una experiencia profunda. Esto
significa:
• Que use el buen juicio al tomar
decisiones, esto es, basadas
en la reflexión consciente.
• Que los demás confíen en sus
ideas y opiniones.
• Que terceros busquen y se
interesen por esas opiniones.
• Que su conocimiento y
experiencia hagan una
importante contribución para
lograr resultados.
• Que pueda anticipar y
responder rápidamente a los
problemas.

nización. La primera pregunta que hay que formularse
si queremos una verdadera alineación, según destaca la
agencia británica The House en Purpose Magazine (2018),
es: “¿Cuánta atención prestamos realmente a la conexión
entre lo que hay en nuestros corazones y lo que hacemos
todos los días en el trabajo?”. Tal y como apuntan, aquellos líderes que hayan partido de una inquietud personal
(cuidar el medio ambiente o alimentarse de forma saludable, por ejemplo) para construir un proyecto empresarial tendrán más posibilidades de transmitir un mensaje
auténtico y, por tanto, de lograr la adhesión tanto de sus
empleados como de los consumidores. Eso se notará, añade, “en los empleados que acuden todos los días a trabajar
para ellos, empleados cuyo cuidado y preocupación por
las personas y el planeta encuentran una salida, algo a lo
que aferrarse, en su trabajo (...). Cuanto más vean, sientan
y actúen los empleados a través de un verdadero alineamiento entre propósito personal y la misión de la empresa,
mayor será la energía, el compromiso y la franqueza que
otorguen libremente”.
La experta en liderazgo Mandy Chooi explica en dicha
publicación cómo trabajó con el banco ING para crear

16
Consistencia

El elemento final de la confianza
es la medida en que los líderes
hacen lo que dicen. Las personas
califican a un líder con una alta
confianza si:
• Es un modelo a seguir y da un
buen ejemplo.
• “Camina lo que habla”
(Walk the talk).
• Se compromete.
• Cumple con los compromisos.
• Está dispuesto a ir más allá de
lo que es necesario hacer.

Las relaciones positivas constituyen el factor más
relevante y sustancial para que un líder genere confianza.
Seguir y dar solución a las preocupaciones de los
empleados de una empresa parece la mejor forma y es
el primer paso para trasladar, a través del propósito, ese
mismo modus operandi a la sociedad
Con las conclusiones sobre la mesa, Zenger y Folkman se
preguntaron si era necesario reunir las tres condiciones para
ser un buen líder y si, en su caso, alguna primaba sobre las
demás. Para medirlo, clasificaron a los líderes según el criterio
que más destacara en cada uno de ellos y cruzaron los datos
con los recabados directamente en sus organizaciones sobre
el nivel de confianza. Aunque en un primer momento intuyeron
que la consistencia sería el factor más relevante, tras el análisis
exhaustivo de todos los datos concluyeron que las relaciones
positivas habían tenido el impacto más sustancial. De ahí que el
propósito esté ganando tanto protagonismo en la actualidad y se
haya convertido en una tendencia clave a la hora de cohesionar
las organizaciones: seguir y dar solución a las preocupaciones
de los empleados de la empresa parece la mejor forma y es el
primer paso para trasladar, a través del propósito, ese mismo
modus operandi a la sociedad.
Fuente: The three elements of trust. Harvard Business Review.

una cultura de alineación entre el propósito personal y el
propósito organizacional y uno de los consejos que brinda a las empresas consiste en “aceptar que no solo deben
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¿Utilizas artículos de
prensa en tu organización?
La nueva actualización de la Ley de Propiedad
Intelectual te interesa.
Conoce más en:
www.cedro.org/uso-prensa
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valorar el rol actual de los líderes y empleados, deben ante
todo ayudarles a desarrollarse de manera integral como
personas”. A través de un programa que consiste en reu

> MARCAS CON PROPÓSITO

nir a los empleados en espacios ajenos a la organización,
explica, consiguen desarrollar su propósito personal y
revisarlo cada cierto tiempo para asegurar que cada empleado sienta que forma parte del proyecto empresarial.
“La experiencia lleva a las personas a ‘darse cuenta’, a
‘confrontar’, a ‘replantear’, a ‘comprometerse’. Si confrontas a las personas con sus propias suposiciones y
creencias, puedes provocar un cambio de paradigma real
en el que las personas se comprometan a hacer las cosas
de manera diferente”, concluye Chooi.

Principales
asuntos que los
consumidores
quieren que las
empresas tengan
en cuenta
86 %

81 %

Una conexión más profunda

La irrupción del propósito en el ecosistema de una empresa eleva el enfoque de esta en el destinatario de sus
bienes y/o servicios. Es un gran apoyo para competir con
éxito en el mercado porque, como explica el economista
y consultor en tendencias y marketing Carlos Jiménez:
“Las marcas que logran conectar a sus audiencias con ese
propósito no solo atraen a aquellas audiencias sensibles al
tema, sino que también las fidelizan y, en el mejor de los
casos, las transforman en embajadores y defensores de la
marca”. Tener una causa común por la que luchar convierte al consumidor en un aliado y viceversa, también a
la marca en aliada del consumidor. De ahí esa conexión
más profunda. A la vista de los resultados, no es extraño
que el 53 % de las empresas británicas consultadas por el
Ernst & Young Beacon Institute hayan cambiado su propósito por completo, como recoge su informe How can
purpose reveal a path through disruption? Es un dato que
se entiende todavía mejor si lo contrastamos con la cifra
que recoge el análisis How to build deeper bonds, amplify
your message and expand the consumer base, elaborado por
Cone/Porter Novelli: “Más de las tres cuartas partes (78
%) de los estadounidenses creen que ya no es aceptable
que las empresas solamente ganen dinero, esperan que
también tengan un impacto positivo en la sociedad”.
Es evidente que el enfoque en un propósito va a seguir siendo una tendencia al alza. Los beneficios de liderar bajo el
paraguas de un propósito son variados: van desde la diferenciación competitiva hasta la atracción de talento de primer nivel o la capacidad de mostrarse como marcas fiables
de cara a las inversiones externas (el 54 % de los encuestados por Cone/Porter Novelli afirma que querría invertir
en una compañía que articula de forma sólida su papel y
valor en la sociedad). Por ello, no solo propósito y beneficio
económico no son excluyentes, sino que un propósito claro,
definido y llevado a la práctica conduce a ese beneficio. Tal
y como indicó Carlos Rey, fundador de DPMC, en el II
Foro HR Dircom, organizado por DCH - Organización
Internacional de Directivos de Capital Humano, Dircom
y Corporate Excellence el pasado mes de marzo: “La empresa competente combina el valor social con el rendimien-
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86 %
Privacidad y
seguridad en
internet

Crecimiento
del trabajo
doméstico

80 %

Igualdad
racial

69 %

73 %
Derechos de
las mujeres

Cambio
climático

85 %

Control de
armas

76 %

83 %
Acceso a
sanidad

Acoso sexual

74 %

Coste de la
educación
superior

56 %

63 %
Inmigración

Derechos
LGTB

Fake news

2018 Cone/Porter Novelli Purpose Study.

to económico. Por eso, es importante preguntarse a dónde
mira uno. ¿A dónde miras tú? ¿A dónde miran el presidente,
director general o el Comité de Dirección? ¿Al propósito o
al beneficio? ¿A los dos? ¿Y los mandos intermedios y los
empleados? Empieza a preguntarte a dónde miras… la mirada cambia la empresa y lo cambia todo”.

La importancia de la confianza

¿Qué sentido tiene tener un propósito creíble y real si después no encontramos una buena forma de comunicarlo?
En otras palabras, definir el propósito es solo el principio,

16
¿Cuenta tu organización
con un propósito
corporativo?
Crece la importancia del propósito
en la gestión empresarial

Esta tendencia ha sido la más destacada por los directivos y expertos encuestados, con un nivel de relevancia
de 4,5 sobre 5. En torno al 56,1 % de los encuestados
afirman estar trabajando en cuestiones relacionadas con
el propósito corporativo. Y de estos, un 92 % asegura
contar con un propósito definido en su organización.

56,1 %

Afirman estar trabajando en cuestiones
relacionadas con el propósito corporativo

Enagas_PrensaChicaBici_ A5H_ES.ai
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11:25

Fuente: Approaching the Future 2019. Corporate
Excellence - Centre for Reputation Leadership.
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Lo que todo empresario
debería tener en cuenta a la hora
de perfilar un propósito para su marca
El propósito es más que una
tendencia, es la nueva norma.

Los consumidores (estadounidenses)
esperan que las compañías lideren
con un propósito no solo para ser
rentables, sino también para impactar
positivamente en la sociedad.
Por tanto, las empresas necesitan
identificar, comunicar y vivir su
propósito para mantener la relevancia,
la confianza y la ventaja competitiva.

El propósito y las prácticas
comerciales deben alinearse.

Los clientes creen que las operaciones de una compañía deben estar
alineadas con su propósito único, con
la responsabilidad social corporativa
(RSC) como la forma principal en que
se articulan y comparten ese propósito. En definitiva, deben “caminar lo que
hablan” para demostrar ese por qué.

El propósito debe ser
multifacético.

Cualquier consumidor entiende
que existen muchas maneras de
expresar un propósito, ya sea invertir
en importantes causas sociales o
conectarse con los consumidores
sobre los temas que más les
interesan. Las empresas deben
evaluar cómo pueden compartir
de forma única el propósito de una
manera que sea auténtica para la
marca.

Conocer qué problemas
sociales existen
y en cuál poner el foco.

Los consumidores esperan que
las compañías aborden problemas
importantes, desde la privacidad
y la seguridad de internet hasta el
control de armas. Pero esto no es

de modo que habrá que buscar una buena forma de difundirlo tanto fuera como dentro de la empresa. Generar
confianza a través de la estrategia de comunicación supone
la mejor manera de cumplir con este objetivo, tal y como
recoge el informe Top Trends Comunicación 2019, editado
por la consultora Evercom: “La actividad empresarial no
afecta solo a un único segmento de público, sino también a
un gran entramado de stakeholders a los cuales hay que dirigir una comunicación efectiva que trascienda de la imagen
clásica para establecer vínculos de confianza”.
En la actualidad, el sector privado se ha erigido en artífice principal del progreso de las sociedades avanzadas. Y se
debe, principalmente, a la paulatina pérdida de confianza
de los ciudadanos en los gobiernos como órganos encargados de solucionar problemas globales. Según el Edelman
Trust Barometer (2018), casi un 70 % de la población piensa
que el principal trabajo de un CEO es lograr que su compañía transmita confianza (69 %), por encima de cuestiones
más tangibles, como la calidad de sus productos o servicios o el incremento de sus beneficios. El propósito es, a

necesariamente una llamada a que
una compañía se implique en cada
problema que surja. Más bien, las
empresas deben usar el propósito
como una lente para determinar qué
problemas defender y cómo.

El propósito supone
redefinir la lealtad.

Cuando las empresas lideran con
propósito pueden crear vínculos
emocionales más profundos con
los consumidores. Estos lazos
trascienden los atributos funcionales
del producto, lo que genera un
orgullo de asociación y disposición
para defenderlo que, de otro
modo, es difícil de lograr. Esta
relación multidimensional permite
a las empresas retener niveles
completamente nuevos de lealtad a la
marca.

un tiempo, principio y fin de esa confianza. Una compañía
comprometida con según qué realidades inspira y, al mismo tiempo, si esa compañía demuestra ese compromiso es
más probable que se revele confiable al público. El propósito corporativo proporciona coherencia, un requisito ineludible a la hora de generar relaciones de confianza. Es lo que
el informe Gestión de la confianza: riesgos y oportunidades,
elaborado por GlobeScan y Corporate Excellence - Centre
for Reputation Leadership, llama “catalizador de la confianza”. También recoge que, junto con la honestidad y la
integridad, “el propósito corporativo es el segundo factor
más relevante para construir confianza”.
Compartir valores supone la herramienta más poderosa
para lograr que el consumidor se identifique con una marca. Por ejemplo, una marca de productos cosméticos cuyo
propósito sea preservar la fauna y que lo demuestre prohibiendo en sus factorías la experimentación con animales se
ganará la confianza de aquellos consumidores que posean
una clara conciencia animalista. La confianza se sustenta en
el propósito y, al mismo tiempo, lo legitima. Según el
Sigue en página 348>>
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Los consumidores leales
amplificarán el propósito.

La mayoría de los consumidores están
dispuestos a compartir el contenido
de las marcas impulsadas por el
propósito, ya sea fomentando las
compras o compartiendo historias.
Las compañías pueden aprovecharlo
para ampliar aún más el mensaje de
la marca y acercarla a audiencias
completamente nuevas.

La ventaja competitiva va
más allá de los ingresos.

La mayoría de los clientes considera
el propósito de la compañía y su
auténtico papel en la sociedad al
tomar una decisión, desde dónde
trabajar hasta en qué invertir.
Las compañías deben recordar
comunicar el propósito no solo a los
consumidores, sino a todas las partes
interesadas, para cumplir con las
expectativas más amplias.

El propósito ampliará la base
de consumidores.

Las empresas con objetivos
específicos podrán llegar a nuevos
mercados y expandir las líneas de los
productos. Se ha comprobado que los
devotos de una marca con propósito
están más dispuestos a probar
productos.

La calidad sigue siendo un
factor importante en las
decisiones de compra.

El propósito lidera de varias maneras,
incluida la conexión emocional
positiva, el orgullo de estar asociado
con la compañía o la voluntad de
compartir información sobre la marca,

entre otras. Sin embargo, el propósito
no lo es todo: para seguir siendo
competitivas, las empresas no pueden
descuidar los estándares de calidad,
ya que sigue siendo el factor principal
en las decisiones de compra.

Ninguna empresa
está validada.

Los estadounidenses esperan algo
de todas las empresas, desde las
compañías sanitarias hasta las de
producción. Las organizaciones
deben mirar hacia sí mismas,
hacia dentro, para asegurar que
la articulación de su propósito no
solo es auténtica sino también
diferenciadora.

Fuente: How to Build Deeper Bonds, Amplify Your Message and Expand Your Consumer Base. 2018. Cone/Porter Novelli.
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informe Meaningful brands. Connecting with the consumer in
the new world of commerce, elaborado por Deloitte en 2018:
“Como en cualquier tipo de relación, la conexión a través
de valores compartidos es fundamental. Para ganar lealtad
y confianza, las marcas deben establecer una conexión con
los consumidores que sea significativa, personal y auténtica”. Resulta obvio que las compañías deben escuchar a los
consumidores para comprender en profundidad sus intereses y preocupaciones y, a partir de ahí, ofrecer soluciones
coherentes y honestas. Esa es la base de la confianza.
El mismo estudio destaca, por otra parte, que el consumidor de hoy se centra en valores “más vinculados intrínsecamente a creencias fundamentales. Los tradicionales, como
el precio o el sabor, siguen siendo importantes en sus decisiones de compra, pero los nuevos hablan más de impacto
social, salud y bienestar (…). Más de la mitad de los consumidores otorgan más importancia a estos últimos que a los
tradicionales y el 63 % está dispuesto a pagar más por productos donde se demuestran los valores de impacto social”.
El sólido enlace entre la marca y el consumidor encuentra hoy en día dos potentes aliados en la comunicación
digital y el uso de los datos. Con respecto a este segundo
caso, es evidente que ahora los consumidores están mejor
informados y no ven con buenos ojos la utilización diaria
que se hace de sus datos personales. “Demostrar sólidos
principios éticos en la administración de datos del consumidor proporcionará a las empresas una mayor licencia
para construir más íntimamente conexiones de confianza
con los consumidores”, concluye Deloitte en su análisis.
La confianza se revela, por tanto, como el principal problema en el ámbito empresarial por primera vez desde
hace ya más de una década, según datos del European
Communication Monitor 2018. Esta preocupación cobra
un valor mayor teniendo en cuenta que, según dicho informe, ni siquiera en los años de la última crisis económica, cuando vivía sus cotas más bajas, la confianza en las
organizaciones era un tema importante.

Posverdad, transparencia y reputación
La desinformación, representada en la actualidad por las
llamadas fake news, está obligando a las empresas a humanizar mucho más las relaciones con sus clientes. Estos,
desbordados por la ingente cantidad de datos numéricos
que reciben a diario, necesitan mantener otro tipo de relación, una en la que el vínculo emocional cobre más protagonismo que la mera transacción económica. El propósito
está llamado a ejercer de puente entre ambos, pues tiene el
poder de conectar preocupaciones compartidas y reforzar
el compromiso ético de la compañía. Como explica Alex
Malouf, representante de Middle East Public Relations
Association: “A pesar de que nuestro trabajo tiene que ver
con la reputación, no le hemos dado a la ética la importan-
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Los estadounidenses
compartirán el
siguiente contenido
de las empresas
con propósito
Compromiso con la sociedad
y el medio ambiente

66 %
Productos

66 %
Promociones y ventas

64 %
Información sobre los asuntos
que la empresa apoya

63 %
Misión global

62 %
Fórmulas para que las personas
individuales apoyen diversos asuntos

56 %
Fuente: Cone/Porter Novelli Purpose Study.

cia y el tiempo que merece. Esto está cambiando, gracias
en parte a los esfuerzos de varias asociaciones que impulsan un enfoque renovado en poner la ética en el centro de
lo que hacemos y por qué lo hacemos”.
La transparencia y la reputación de las marcas son claves,
en un grado mayor, en estos tiempos de intoxicación informativa. Incluso aquellas que se han labrado un camino
holgado en ambos sentidos tienen que luchar a diario contra
la difamación y la mentira. Por ejemplo, en Estados Unidos
PepsiCo y New Balance sufrieron sendos boicots después
de que salieran a la luz declaraciones falsas de un alto mando de la primera contra los votantes de Donald Trump.
Para fortalecer la reputación, la autenticidad se perfila
como el principal valor sobre el que construir todos los demás. Según indica el informe Approaching the future 2019,
“Para las organizaciones, el impacto social se está convirtiendo en un indicador de desempeño cada vez más importante. Así se desprende de una investigación de Deloitte

CONTIGO, HACEMOS DE LA

¿A quién no le gusta la evolución?
Gracias a la evolución hoy hay más diversidad.
Hay una sociedad más tolerante. Porque todos
queremos evolucionar. Pero para eso tenemos
que seguir juntos. Y eso se llama, evolución.

UNA REVOLUCIÓN
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Adecco y
el propósito
personal
El pasado mes de mayo,
todos quedamos sorprendidos por un video de
Grupo Adecco incluido
en su iniciativa “Tupropósito”, una acción de marketing y comunicación en
la que la multinacional de
recursos humanos nos
invita a reflexionar sobre
nuestro objetivo en la vida
y trata de facilitarnos, a
todos, que encontremos
el camino que nos haga
felices. En declaraciones
a Reason Why, Jesús Cubero, director de Marketing y Comunicación de la
compañía, manifestó que
la iniciativa va mucho más
allá de una mera campaña puntual y que se trata
de un reposicionamiento
de la marca a largo plazo. Un reposicionamiento
producido tras meses de
estudio, un tiempo que
la empresa ha utilizado
para encontrar un territorio de comunicación que
conjugue su ADN con lo
que esperan de ella sus
clientes y candidatos.
“Queremos romper con
los mensajes y códigos
tradicionales de los recursos humanos”, afirmó.
El eje de la iniciativa es
una web, www.tuproposito.es, en la que los usuarios pueden encontrar
su propósito en la vida
respondiendo a 18 preguntas sobre tres ámbitos
vitales que, ponderadas,

ofrecen una imagen representativa del peso
que el ámbito laboral,
personal y social tienen
en la vida de esa persona. “En Adecco tenemos
un doble propósito para
hacer que los demás
puedan alcanzar el suyo.
Primero internamente con
nuestros trabajadores, a
quienes tratamos de proporcionar un entorno de
trabajo en el que se sientan realizados y valorados. Y externamente con
la sociedad, ayudado a
las personas a encontrar
un empleo que les llene,
y siendo conscientes de
que el trabajo es uno de
los principales motores
que conecta a las personas con sus propósitos
vitales”, comentó Jesús
Cubero.
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en la que un 34 % de los directivos consultados aseguró que
la contribución social de sus organizaciones en cuestiones
como la diversidad y el medio ambiente era el principal indicador para evaluar su rendimiento anual. Cabe destacar,
además, el descubrimiento de la existencia de una relación
entre reputación y propósito corporativo. Los resultados
de la edición más reciente del Purpose Premium Index desvelan que contar con un propósito fuerte y diferenciador
puede llegar a determinar el 13 % de la reputación de una
compañía. Este análisis subraya a su vez que, en nueve de
cada diez empresas, el indicador de reputación y la valoración del propósito son directamente dependientes. Contar
con un propósito corporativo impacta, por tanto, no solo
en el rendimiento financiero, siendo un elemento completamente vinculante, sino también en la construcción de la
reputación global de una organización”.
Identificar la marca con su propósito, a través de una comunicación transparente y haciendo hincapié en los valores que la hacen auténtica, destaca como el mejor método
para posicionarse en la sociedad y los mercados en esta
época marcada por ese inagotable vendaval informativo
que no siempre es honesto y veraz.

		
		

¿Quién le pone
el cascabel al gato?
El carácter cambiante de los mercados,
todavía más acusado a día de hoy, cuando
la última crisis económica todavía sigue
dando sus últimos coletazos, hace que
definir un propósito resulte un requisito
ineludible para una compañía que quiera competir en ellos. Una vez comprendidos los beneficios que para una marca
puede tener liderar con un propósito, ha
quedado claro que definirlo no es en ningún caso una tarea sencilla. Si no es capaz
de ser del todo transparente, auténtico y
realista, una política así puede conseguir
el efecto contrario, a saber, levantar una
polvareda de críticas o entenderse como
un conjunto de acciones proselitistas o
populistas, cuando no directamente utópicas. Además, posicionarse sobre una
determinada realidad (derechos humanos, ecología, defensa de los animales…),
también puede conllevar un conflicto con
otros segmentos del mercado que son
necesarios, como por ejemplo un proveedor.
Sigue en página 352>>

16
El metro de Madrid
sale a la calle
Metro de Madrid conmemora durante 2019 su primer centenario. Para
celebrarlo con todos los madrileños
y usuarios, ha decidido asomarse a
la superficie. El eje estratégico del
amplio y variado programa de actividades con el que se festeja este
aniversario es el Libro del Centenario,
que condensa 100 años de historia
de una manera divulgativa y atractiva para todos los públicos. Se trata
de una obra multimedia e interactiva
pensada para generar una experiencia visual a través de un recorrido
ameno por multitud de datos, historias, anécdotas y testimonios en dis-
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tintos formatos narrativos, aunando
fotografías inéditas, infografías y desplegables con contenidos extra en
vídeo a través de códigos bidi. El volumen nace con vocación de perdurar
en el tiempo como memoria gráfica y
visual de un siglo de historia de Metro,
que es también la historia de Madrid y

de los madrileños.
Proyectado y diseñado por la dirección de Marca y Medios de Metro de
Madrid en colaboración con Planner
Media, el libro es la expresión del
compromiso de la compañía con el
desarrollo de la ciudad a lo largo de
diez décadas y, sobre todo, con su
futuro a través de la innovación continua y la apuesta por la sostenibilidad.

Haz click aquí
para ver el vídeo
del libro.
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Del propósito personal
al propósito de marca: claves
Co-crear el propósito de la
organización mediante la
conexión con uno mismo.

1

El propósito verdaderamente
efectivo no tiene que ver con esos
líderes que izan una bandera
y esperan que las personas se
adhieran a ella. El propósito de su
empresa debe inspirar y unificar,
claro está, pero resulta clave dar
a las personas la oportunidad de
ver su historia reflejada en ella y
establecer una conexión sólida
entre lo que les apasiona a nivel
personal y el esfuerzo colectivo.
Alinear el propósito personal y el
propósito de marca consiste en

que todos los sentires personales
de la organización, por variados y
numerosos que sean, se adhieran a
un objetivo común. En otras palabras,
que todos vivan su propósito a través
del propósito de la organización.

Fomentar un espacio
para que las historias
se desarrollen. Para conocer el

2

propósito personal de cada integrante
de la organización se pueden poner en
marcha diversas iniciativas: entrevistas
personales, un paseo por el campo
o, en algunos casos, experiencias
de inmersión profunda que ponen
a las personas cara a cara con los

Nadie tiene una fórmula estándar para definir un propósito que sirva a cualquier compañía, pero ya existen algunos
marcos de referencia que ofrecen pistas valiosas para hacerlo lo mejor posible. Como el que detallan los profesores
Omar Rodríguez Vilá y Sundar Bharadwaj en su artículo
Competing on Social Purpose (2017), en el que hablan de
tres criterios básicos para diseñar un propósito con efectividad. En primer lugar, animan a partir de la herencia de
la compañía y “analizar el origen y tradición de la marca
para identificar posibles propósitos. ¿Qué beneficios ofrece la marca desde sus inicios?”. Y lo ejemplifican citando
el caso de Dove, una marca que se ha posicionado desde
1957 como un aliado de la belleza y no solo un mero productor de pastillas y frascos de jabón.
En segundo lugar, Rodríguez Vilá y Bharadwaj apuntan
a las tensiones existentes entre los consumidores no tanto
como un fin de su estrategia sino más como un escenario
en el que actuar y posicionarse. Para dar en la diana de las
preocupaciones de los consumidores es primordial conocer cuáles son, así que la mejor forma de conseguirlo es
pisar el mismo terreno que ellos.
Por último, es muy importante valorar las repercusiones que
los bienes o servicios tienen en el mundo real, tanto a nivel
positivo como negativo, para no entrar en contradicciones y
poder así ofrecer un mensaje congruente y sólido, concluyen.
El escritor inglés Simon Sinek ofreció una charla TED en
2009, titulada Empieza con un por qué: cómo los grandes líderes llaman a la acción, en la que ya adelantaba las claves de
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problemas sociales que sustentan la
misión de una marca. Hemos llevado
a líderes de grandes marcas a nuevos
entornos, les hemos presentado
a personas que les han contado
historias poderosas y los hemos visto
lidiar con sus propios pasados y
emociones. Todo ello ha provocado
transformaciones increíbles y sinceras
en la forma en que entienden y viven
su propósito personal.

3

Unirlo todo.

Una vez que los pensamientos
y sentimientos comienzan a fluir a
nivel individual, reunimos a los líderes
para poner el común sus reflexiones

esta nueva relación entre marca y destinatario: “El objetivo
no es hacer negocio con todo aquel que necesita lo que uno
tiene, el objetivo es hacer negocio con aquel que cree en lo
que uno cree”. A continuación, explica que muchas marcas
saben qué hacen y cómo pero, al carecer de un propósito,
de ese por qué lo hacen, terminan por quedarse atrás en el
mercado. Y destaca el ejemplo de los hermanos Wright y
el inventor y físico Samuel Pierpont Langley. Este último,
armado con una ingente financiación y medios adecuados,
fabricó un artefacto volador pero falló a la hora de poner
en marcha el primer vuelo pilotado, un objetivo que sí consiguieron los primeros a pesar de contar con medios más
modestos. ¿Cuál es la diferencia?, se pregunta Sinek. La
diferencia es que, mientras Langley ofrecía un qué y cómo,
los Wright empezaron su aventura afirmando que lo que
trataban de hacer era cambiar el mundo, explica. “La gente
no compra lo que uno hace, compra el por qué uno lo hace.
El objetivo no es hacer negocio con personas que necesitan
lo que uno tiene; el objetivo es hacer negocios con personas
que creen en lo que uno cree”, concluye Sinek.

Haz click aquí para ver la
charla TED de Simon Sinek.

16

sobre sus propósitos personales.
Ahí es donde se empiezan a
encontrar puntos en común e historias
emergentes. A través de esto, las
personas pueden conectar realmente
con sus pasiones y comenzar a
desarrollar la relación entre ellas
mismas y la misión de la empresa.
Esto puede desembocar en momentos
de verdadera magia: personas que
han trabajado codo con codo durante
años revelan cosas que nunca habían
compartido y, de ese modo, todos
empiezan a comprender las creencias
compartidas que los unen.

4

Liderar con autenticidad.

Para que un empleado piense
y hable sobre su propósito personal,
tiene que dejar a un lado toda coraza.
Si siente que el líder no es auténtico,
estará menos dispuesto a exponerse.
La confianza es clave, así que, antes
de pedirle a su equipo que comparta
sus historias, un líder debe preguntarse
cuándo fue la última vez que les
contó las suyas. Por algo la narración
auténtica se ha convertido en una
habilidad de liderazgo tan importante.
Crear y compartir una historia auténtica
es lo que otorgará confianza suficiente
como para que los empleados también
compartan las suyas.

5

Conéctate a ti
mismo con tu propio
propósito personal.

Por supuesto, nada de lo anterior
funciona a menos que el líder
pueda comprender claramente su
propio sentir personal. Todos somos
creadores de significado, buscamos
algo verdadero tanto dentro de la
organización como en los líderes y
fundadores de la misma. Por ello,
un líder debe analizarse de vez en
cuando para comprobar si lo que le
importa está todavía alineado con
la dirección y la misión de lo que ha
construido.

Fuente: Purpose Magazine 2018. The House.
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El propósito:
la nueva narrativa estratégica

LA MIRADA DEL EXPERTO

En la nueva era de la comunicación, la estrategia basada en el análisis de datos es
insuficiente. Ante la ansiedad de la incertidumbre, la complejidad y el crecimiento
exponencial de los medios de comunicación, es necesaria una nueva narrativa, un
relato del propósito construido a base de
metáforas, imágenes y emociones. El futuro de la comunicación requiere una nueva
forma de hacer estrategia basada en la
síntesis, en el pensar en el “todo” y en la
capacidad de imaginar el futuro.
Una buena narrativa del propósito -el
“para qué” de la organización- puede ser
muy poderosa. Tiene la fuerza de transformar las relaciones entre la empresa y sus
stakeholders. Es capaz de liberar la energía de la organización para impulsarla al
futuro de manera ilusionante. Pero no sirve
cualquier narrativa. Si no somos creíbles,
nuestros públicos nos identificarán con
charlatanes y nos dirán aquello de: ¡no me
vengas con historias!
El propósito, además de ser inspirador y
creativo tiene que ser coherente, auténtico
e íntegro.
El propósito tiene que ser coherente. La
coherencia es el ajuste entre lo que se
dice y lo que se hace. Expresa el grado
de “implementación” del relato estratégico. No se trata de que todas las empresas
tengan que cambiar el mundo, basta con
que cumplan las promesas con las que
se ganan el corazón de sus públicos. La
coherencia consiste en mantener el rumbo sin amedrentarse por las dificultades ni
dejarse llevar por los vientos oportunistas.
Las personas comprobarán con mayor
claridad si la narrativa del propósito es coherente especialmente en los momentos
difíciles. Relatos magistralmente elaborados caen en descrédito cuando la narrativa no se corresponde con los hechos. Entonces el propósito se deforma y genera
cinismo.
El propósito tiene que ser auténtico. La
autenticidad tiene que ver con las motivaciones e intenciones con las que hacemos
las cosas. En cierto modo, la autenticidad
es el grado de “interiorización” del propósito. Cuando los creadores del relato
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creen realmente en sus propuestas, los relatos son auténticos y generan confianza.
Pero cuando la autenticidad falla, cuando
la creatividad y la imaginación están desconectadas de las motivaciones, el relato
del propósito se vuelve un eslogan vacío.
La autenticidad es cada vez más importante en la comunicación. La gente tiene
cada vez más información, más fuentes,
más contenidos; y los puntos de contacto
entre la empresa y sus públicos crecen de
manera exponencial. A más información,
mayor es la exigencia y capacidad de los
públicos para verificar si el mensaje es
realmente auténtico.
El propósito tiene que ser íntegro. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie
está mirando. Tiene que ver con el comportamiento espontáneo, con la naturalidad con la que se hacen las cosas. Es lo
que “sale de dentro”. La integridad es la
cualidad más compleja del relato estratégico pues, en cierta medida, escapa del
control e influencia de sus creadores. En
definitiva, depende de la integridad personal de los miembros de la organización, y
muy especialmente de sus líderes. Cuando las personas que viven el relato son
íntegras, cuando sus motivaciones y sus
actuaciones están alineadas, el propósito
permanece. En el fondo, se trata de ser
coherente y auténtico todo el tiempo.
La coherencia, la autenticidad y la integridad son las coordenadas básicas que
configuran la credibilidad de una buena
narrativa de propósito. Tres cualidades
que vamos a escuchar cada vez más en
boca de nuestros públicos y que marcarán el futuro de la comunicación empresarial.

El propósito,
además de
inspirador,
tiene que ser
coherente,
auténtico e
íntegro

CARLOS REY

Fundador de DPMC

Las empresas también
debemos generar riqueza ética

LA MIRADA DEL EXPERTO

Hace ya unos cuantos años que la responsabilidad social corporativa se ha integrado en el día a día de las compañías, y ya
se hace raro encontrar una empresa que
no tenga un propósito que vaya más allá
de la obtención de un beneficio financiero
en el corto plazo.
La diferencia fundamental hoy en día, no
es por tanto entre aquellas marcas con
propósito y las que no lo tienen. La gran
distinción, en mi opinión, se centra entre
las compañías que realmente se creen la
labor social que cumplen sus organizaciones en el seno de las sociedades donde
desempeñan sus actividades, y aquellas
que únicamente buscan el window dressing, una mera estrategia de marketing.
Pero como saben todos los directores de
Comunicación, las acciones de reforzamiento de la reputación que no están respaldadas por actuaciones reales, suelen
tener poco recorrido o son difíciles de sostener en el tiempo.
MAPFRE lleva décadas funcionando
como lo que ahora los gurús de la gestión
definen una organización híbrida, es decir, aquella que se marca objetivos tanto
financieros como sociales, estructura su
organización para lograr ambos objetivos,
contrata empleados que puedan asumirlos, y en todo momento gestiona la empresa con ambos objetivos en mente.
Les pondré algunos ejemplos:
En el año 2018, en MAPFRE hicimos la
siguiente contribución económica a la sociedad:
• 17.084 millones de euros en prestaciones a clientes.
• 1.492 millones de euros en retribuciones
a empleados.
• 5.589 millones de euros en pagos a proveedores.
• 447 millones de euros en dividendos a
accionistas.
• El 97 % de nuestros 35.000 empleados
disfruta de contrato indefinido.
• Tenemos más de 900 personas con discapacidades integradas totalmente en
nuestra plantilla (el 2 %), y aspiramos a
elevar su participación al 3 % del total
en los próximos años.
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• El año pasado 7.800 voluntarios de MAPFRE dedicaron su tiempo personal a
participar en 1.600 actividades que beneficiaron a 111.000 personas.
• Vamos a dejar de invertir en empresas
eléctricas en las que más del 30 % de
sus ingresos provengan de energía producida a partir del carbón. Y tampoco
vamos a asegurar la construcción de
nuevas plantas de generación eléctrica
que funcionen con carbón, ni la explotación de nuevas minas de este mineral.
• Y por supuesto, está la labor increíble
que realiza FUNDACIÓN MAPFRE, que
solo en la última década ha dedicado
500 millones de euros a mejorar la vida
de las personas más desfavorecidas en
las sociedades donde opera.
Esto es lo que hacemos por nuestra gente, y esto es lo que nuestra gente hace
por los demás. Y estamos convencidos
de que esta es nuestra principal ventaja
competitiva. Que no somos una empresa
más. Somos conscientes de que hacer negocios no lo justifica todo. La solvencia y
la vocación de servicio a nuestros clientes
indudablemente forman parte de nuestros
valores, pero todo lo que hacemos buscamos siempre impregnarlo de un sentido
de integridad ética que permea en nuestros equipos.
Huelga decir que buscamos el crecimiento y la obtención de una rentabilidad. Los
números son muy importantes. Pero no lo
son todo. Creemos que el crecimiento empresarial debe ir acompañado a la vez de
un absoluto respeto por todos los colectivos con los que nos relacionamos.
Es preciso proteger la huella social que
dejamos detrás. Estamos convencidos de
que vamos a estar presentes por mucho
tiempo en las sociedades a las que prestamos servicio, y queremos que nuestro
legado sea significativo y duradero. No
será posible ser relevantes como organización empresarial a largo plazo si no nos
ocupamos del bienestar de las personas
que viven en nuestros entornos y comunidades.

Somos una
compañía
comprometida
en generar,
también,
rentabilidad
social

ANTONIO HUERTAS
Presidente de Mapfre

Objetivo: mejorar la vida de 3.000 millones
de personas al año en 2030

CASOS. PHILIPS
Convertirse en una marca con propósito conlleva incorporar en
el ADN los valores y las convicciones de la empresa. Aquello
que va más allá del beneficio del producto, tiene en cuenta la
historia, su motivación, y que sirve de punto focal para el futuro.
Una determinación auténtica y propia que inspire a clientes y a
empleados. El caso de Royal Philips es paradigmático.

Los empleados
de Philips han
interiorizado
la promesa de
marca: There’s
always a way to
make life better.
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La empresa fue fundada en 1891 por el
ingeniero físico Gerard Philips y su padre
Frederik en Eindhoven (Países Bajos). Inicialmente se dedicaron a la fabricación
de lámparas incandescentes y otros productos eléctricos. Hoy, casi 130 años después, Royal Philips es una de las empresas de tecnología más
importantes del planeta con un propósito
definido: “Mejorar la
vida de las personas a través de la
innovación”, un
propósito resumido en una
promesa de
marca completamente interiorizada en todas las personas que trabajan en la compañía:
There’s always a way to make life better.
En los últimos años, la firma ha acometido una transformación radical separando
bajo la marca Signify los productos de iluminación y se ha centrado en el desarrollo
de productos relacionados con la salud y
el bienestar en dos áreas diferenciadas:
el consumo personal y el área profesional.
Hoy, Royal Philips es una de las tres empresas del mundo en tecnología médica
en cinco áreas: cardiovascular, neurología, respiratoria, oncología y radiología.
La compañía es líder en imagen diagnóstica, terapia guiada por imagen, monitorización e informática de la salud y cuidado
en el hogar.
Ángeles Barrios, directora de Marca, Comunicación y Digital de Philips Ibérica,
resume la actividad con estas palabras:
“Nuestra razón de ser es mejorar la vida
de las personas a través de la innovación,
desarrollando herramientas y productos.
Por eso estamos presentes en todo el con-

tinuum de salud: hábitos de vida saludable, detección precoz, monitorización en
hospital y hogar. Anualmente auditamos la
cifra de personas que de una forma u otra
utilizan nuestros productos en todos los
países en los que operamos, por lo que
conocemos en cuantas vidas hemos impactado a lo largo del año. Nuestro objetivo es conseguir mejorar la vida de 3.000
millones de personas al año en 2030. No
es un objetivo de RSE, es un objetivo de
negocio”, comenta.
La comunicación del propósito
Para que un propósito empresarial se lleve
a cabo no basta únicamente con tenerlo,
sino que es imprescindible verbalizarlo
y transmitirlo para que sea conocido por
todos los grupos de interés, de ahí la importancia de la comunicación. Philips desarrolló una estrategia, inicialmente de forma interna, para lograrlo. “Antes de hacer
pública la nueva promesa de marca implementamos una serie de acciones entre
todos los empleados de Philips para que
todas las personas que formamos la empresa tuviésemos claros e interiorizados
cuáles son los atributos que caracterizan a
la compañía. Invertimos entre seis meses
y un año en conseguirlo con numerosas
acciones en cascada que incluyeron cambio de oficinas, nuevas formas de relación
entre empleados y clientes y otra serie de
iniciativas. Solo después se comunicó al
exterior”, comenta Ángeles Barrios.
La transformación de la compañía fue tan
importante que para transmitirla Philips
puso en marcha una estrategia basada en
la microcomunicación y en la generación
de relaciones cercanas, con el fin de que
el mensaje llegase de forma directa y clara a todos los grupos de interés.
“El propósito no ha cambiado en los más
de 120 años de la compañía. Nuestra empresa surge de la bombilla eléctrica y a
partir de ella han salido todas las innovaciones posteriores. Ha habido una transformación de negocio radical en los últimos
diez años, pero el propósito se ha mantenido. Lo que hemos hecho ha sido enunciarlo en un momento concreto y relacionarlo
con las raíces”, finaliza Ángeles Barrios.

CASOS. CAMPOFRÍO

Entre y disfrute
del humor

Desde hace varias Navidades, Campofrío rompe los moldes de la
publicidad tradicional y nos sorprende con anuncios que conectan con
el público a través de una campaña institucional vinculada al humor.
Una estrategia que refuerza la imagen de marca y la relación con los
consumidores que, en su última edición, apeló a los beneficios del humor,
defendiéndolo como un bien de primera necesidad para afrontar la vida.

La sociedad española es, desde hace
muchos años, fuente de inspiración de las
iniciativas de Campofrio y en esta pieza
se quiso reflejar un tema que nos “agita”
y que está en consonancia con los valores
de la marca y su filosofía: “Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de disfrutar
de la vida”.
Vivimos un momento en el que la sociedad está muy fragmentada por confrontaciones de todo tipo, hasta el punto de
que una simple broma puede convertirse
en una ofensa. En la campaña que Campofrío lanzó las pasadas Navidades, “La
tienda LOL”, varios conocidos humoristas
y personajes relevantes, como Antonio de
la Torre, Silvia Abril, Enrique San Francisco, Belén Cuesta, Peñafiel o las hermanas
Azúcar Moreno, entre otros, entran a una
tienda de lujo donde poder adquirir un
chiste.
Laura Álvarez García, Marketing Categories Director de Campofrío, explica que
“el humor es un elemento fundamental
en nuestras vidas y forma parte del ADN
de Campofrío”. Por ello se escogió como
temática del anuncio, toda una superproducción dirigida por Daniel Sánchez
Arévalo, que conecta con el público, tocando las temáticas más presentes en la
realidad del momento. Una forma ingeniosa y original de posicionar la marca
ante una problemática actual a través de
un contenido relevante para la audiencia.
“La campaña de Navidad es para nosotros la más importante del año. Nuestro
objetivo es reforzar la relación con nuestros consumidores y este año tratamos
de lanzar un llamamiento a lo importante
que es reírse y lo presente que ha estado y está el humor en nuestra manera
de ser, defendiéndolo como un bien de
primera necesidad para afrontar la vida”
apunta Álvarez.
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Al igual que nos ocurre con las personas,
solemos recordar a las marcas por sus acciones más que por sus mensajes. En esta
línea, Campofrío celebra cada Navidad con
ideas muy poco habituales en el discurso
de las marcas y en las que el humor está
siempre presente. En 2011, la marca empezó su andadura con “Cómicos”, campaña
en la que se reunían reconocidos humoristas en torno a la tumba de Gila y en la que
Campofrio animaba a los consumidores a
recordar nuestra manera de disfrutar de la
vida en momentos tan complicados como la
crisis. Llegaron después “El currículum de
todos”, “Hazte extranjero”, “Bombería” y el
resto de campañas hasta “La Tienda LOL”
en 2018 (Premio Dircom Ramón del Corral
2019), siempre buscando temáticas de actualidad y combinando emoción y humor
para tocar el corazón de los consumidores.
Pronto, la empresa de productos cárnicos
comenzará a idear la campaña de este
invierno. “Comenzamos a trabajar en verano”, sostienen.
¿Cómo surgen estas campañas tan originales? “Trabajamos con temas candentes
en la sociedad, que nos preocupan e interesan a todos”, avanza Álvarez.
La tienda LOL no se quedó solo en un
establecimiento ficticio, sino que fue más
allá. “Se creó una página web de LOL, simulando una tienda online, que en realidad era un repositorio de chistes, muchos
de ellos contados por los propios protagonistas del anuncio, que se podían compartir a través de redes sociales”, señala
Laura Álvarez, que también explica que
el humorista Enrique San Francisco ejerció durante un periodo de tiempo como
Community Manager de la firma. Se trata
de un buen ejemplo sobre una estrategia
enfocada a involucrar a la sociedad en los
cambios que se están viviendo en la actualidad.

“El humor es un
elemento fundamental
en nuestras vidas y
forma parte del ADN
de Campofrío”.

MARCAS CON PROPÓSITO

conclusiones
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01

Las empresas que lideren con un
propósito como columna vertebral de
su actividad abrirán las puertas a un
nivel totalmente nuevo de relación con
el consumidor, basado en la confianza y
la defensa de valores compartidos por el
bien de la sociedad.

02

Una compañía con propósito
despertará el interés de aquellos
trabajadores (o potenciales
trabajadores) que se identifiquen con
su causa y atraerá, de ese modo, el
talento necesario para poder tender
un nuevo puente con sus clientes.

03

Para diseñar un buen propósito, los
responsables de la marca deben
conocer los orígenes de la empresa
y sus valores primigenios y, además,
analizar las preocupaciones latentes en la
sociedad y los posibles efectos positivos
y negativos del producto o servicio que
quieran ofrecer.

04

El propósito no es únicamente una
herramienta de la responsabilidad
social corporativa, es la mejor forma
de conseguir que las organizaciones
entiendan y asuman el rol diferencial
que tienen en la sociedad.

05

Además de forjar relaciones más
estrechas con los ciudadanos, los
beneficios de liderar bajo el paraguas
de un propósito van desde la
diferenciación competitiva hasta
la capacidad de mostrarse como
marcas fiables de cara a las inversiones
externas.

06
07

Una compañía comprometida con
según qué realidades inspira confianza
y, si demuestra ese compromiso, es
más probable que se revele confiable
al público. El propósito corporativo
proporciona coherencia, un requisito
ineludible a la hora de generar esas
relaciones de confianza.
La transparencia y la reputación de
las marcas son claves, en un grado
mayor, en estos tiempos de intoxicación
informativa. Incluso aquellas que se han
labrado un camino holgado en ambos
sentidos tienen que luchar a diario
contra la difamación y la mentira.

08

El diálogo constante con los clientes
a través de los canales digitales ofrece
a la marca la oportunidad de matizar o
reformular el propósito en función de
sus intereses, es decir, la posibilidad
de crear juntos una y otra vez bajo el
paraguas de una misma inquietud.

09

Si las acciones relacionadas
con el propósito no son del todo
transparentes, auténticas y realistas,
pueden conseguir el efecto contrario,
es decir, levantar una polvareda de
críticas o entenderse como un conjunto
de acciones proselitistas, cuando no
directamente utópicas.

10

El máximo poder del liderazgo
con propósito reside en los
consumidores, quienes, debido a la
fuerte conexión emocional y la lealtad al
compromiso compartido con la marca,
actúan como amplificadores de su
mensaje.
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En una escena de la película
El Diablo viste de Prada
(David Frankel, 2006),
Nigel, la mano derecha de
la directora de Runway,
coge un ejemplar de dicha
publicación y le dice a Andy,
la protagonista: “¿Crees que
esto es solo una revista? Esto
es más que una revista, es
un faro de esperanza para,
digamos, un niño de Rhode
Island que fingía jugar al
fútbol cuando en realidad
iba a clases de costura”.
Ese faro de esperanza es lo
que diferencia a una marca
basada en la mera transacción
económica de la que lidera
con un propósito definido
y asentado en valores
compartidos. Las marcas, a
partir de ahora, tendrán más
posibilidades de sobrevivir
si conectan emocionalmente
con sus públicos y les tienden
la mano al grito de “estamos
juntos en esto”.

17

“Measurement
is not
Evaluation.
Put
measurement
at the start of
your thinking
to drive the
plan, strategy
and tactics,
then evaluate
your success”
GILES PEDDY,
SVP EMEA CORPORATE
DEVELOPMENT EN LEWIS
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Los telespectadores no están
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La huella social de Telefónica			
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> MEDICIÓN

Nuevos
tiempos

que implican
nuevas formas
de cuantificar
¿Qué valor real tiene la comunicación para
mi empresa? Los directivos de Comunicación
tienen que demostrar con datos objetivos
de qué manera contribuye su actividad a la
consecución de los objetivos de negocio de
la compañía para la que trabajan. Por eso la
medición es clave. Siempre lo ha sido, pero
ahora entran en juego muchas más variables
críticas de las que había hace unos años,
a las que hay que añadir un aspecto que
trasciende a todos, como es la medición
de la reputación de la empresa. Sabemos
comunicar, pero… ¿sabemos medir?
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Los directivos de Comunicación europeos establecen
la medición de sus actividades como uno de los asuntos estratégicos más importantes de los próximos años.
Así se desprende del European Communication Monitor
2018. Un 16 % de los encuestados considera que “implementar una rutina de medición y evaluación avanzada” figura entre los diez asuntos más relevantes de
su actividad hasta 2021. Hay otros asuntos de mayor
importancia, como construir la confianza o alinear la
estrategia de negocio con la comunicación, pero la medición forma parte, como no puede ser de otra forma,
de la agenda prioritaria.
Siempre ha sido importante medir, pero en los últimos
años se ha transformado la actividad de los dircoms
y de la comunicación de las empresas y por tanto, ha
cambiado la actividad que hay que medir y el modo de
hacerlo. En los inicios la clave era la presencia en medios y su valor publicitario equivalente. Hoy esto no es
suficiente sino que tenemos que conocer los datos de
nuestros propios medios (web, redes sociales, etc.) así
como de medios y canales ajenos: medios de comunicación, influencers, redes sociales...
Además, debemos tener en cuenta que se pueden obtener más datos que hace un tiempo: la presencia en redes, posicionamiento web, impacto social, etc. Esto nos
permite demostrar el valor de la comunicación para la
empresa. Y hay que medir los intangibles, los valores
que no se pueden ver a simple de vista. El principal: la
reputación de la marca.
Los dircoms tenemos que estar preparados para los
retos que nos vienen encima, pero, ¿qué nos quita el
sueño? Según el Ipsos Reputation Council Report 2018,
elaborado por esta entidad y Game Changers, los responsables de Comunicación están preocupados por
siete cuestiones fundamentales: Atención permanente
(24/7) y fragmentación de medios; alineación de los
equipos internos; compromiso de los empleados (employee engagement); fake news, desinformación y descrédito de los expertos; sostenibilidad y propósito; desconfianza del público hacia las empresas (lack of public

Asuntos estratégicos más
importantes para la dirección
de Comunicación hasta 2021
Construir y mantener la confianza

39,5 %
Unir estrategia de negocio y comunicación

37,7 %
Gestionar la evolución digital y la web social

36,8 %
Adecuar las necesidades de llegar a más
audiencias y canales con recursos limitados

32,1 %
Lidiar con la velocidad y el volumen del flujo informativo

32,0 %
Reforzar el rol de la comunicación en el apoyo
en la toma de decisiones al Comité de Dirección

29,2 %
Lidiar con la demanda de mayor
transparencia y audiencias activas

23,2 %
Utilizar big data y/o algoritmos para la comunicación

22,8 %
Lidiar con el desarrollo sostenible y la responsabilidad social

18,2 %
Implementar rutinas de medición y evaluación avanzadas

16,1 %
Lidiar con las fake news e información falsa

12,3 %
Fuente: European Communication Monitor 2018.

trust in business); y polarización política. Como hemos
visto también en el ranking del European Communication
Monitor 2018, la confianza en la marca es el principal reto
a afianzar en una época en la que las fake news han condicionado en numerosos casos la confianza en ciertas compañías o nombres. Es por ello que el papel de los directivos de Comunicación, tanto interna como externamente
deviene fundamental.
Nuevas iniciativas de comunicación
Aunque la esencia de la comunicación se mantiene inal
Sigue en página 366 >>
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La medición
de la
comunicación

¿Cuáles son los estándares de
medición que debe conocer un dircom
ahora que entramos en la tercera
década del siglo XXI?
Cuatro expertos nos dan las claves.

“Los dircoms deben
evolucionar de medir aspectos
relativos a la reputación de
la compañía a un modelo
centrado en entender su
capacidad de influencia”

“Si no sabemos
qué medir,
no podemos
identificar el valor
de las estrategias
impulsadas”

ALEJANDRO ROMERO

VIOLETA ZAPATA

1. En Alto hemos realizado un esfuerzo muy importante
en la incorporación de la inteligencia artificial a la medición para mejorar la toma de decisiones en tiempo real.
Creo que el valor de medir reside en la capacidad de mejorar la operativa de nuestros clientes en áreas como la
comunicación, los riesgos o la seguridad. La capacidad
de procesar grandes volúmenes de datos y enriquecer el
análisis con inteligencia artificial ha sido y está siendo el
avance más relevante en el mundo de la analítica avanzada, ya que permite a nuestros clientes extraer valor de
tipos de datos muy diferentes (imágenes, videos, documentos, audio) y proporciona claridad en tiempo real para
que mejoren su toma de decisiones.

1. El gran avance en términos de medición es, sin duda,
la toma de conciencia, por parte de todos los actores del
sector, de la importancia de consensuar cuáles son los
KPI clave y cómo deben medirse para expresar, de forma
justa y eficaz, los resultados de los diferentes tipos de acciones y campañas. Esta toma de conciencia ha contribuido a impulsar la investigación en este campo y a agrupar
los esfuerzos de profesionales y académicos del sector,
para poner en valor el trabajo que se hace desde las disciplinas de la comunicación en pro de la reputación de las
empresas. Estos esfuerzos dan respuesta a un problema
que veníamos arrastrando en el “quehacer” comunicativo.
Al fin y al cabo, si no sabemos qué medir, cómo medirlo
y de qué manera interpretar los resultados, difícilmente
podemos identificar qué valor nos reportan las distintas
estrategias, y mucho menos, la capacidad de poder redefinirlas, al no poder identificar las fortalezas y debilidades.

CEO de Alto Analytics

2. Creo que los dircoms deben evolucionar de un modelo
tradicional centrado en medir individualmente y de forma
separada aspectos relativos a la reputación de la compañía, las marcas comerciales, los productos y servicios o
la efectividad de sus campañas a un modelo más moderno centrado en entender su capacidad de influencia en
las comunidades y los territorios de interés para su plan
estratégico de compañía: ¿En qué comunidades se encuentran sus stakeholders y públicos objetivos? ¿Hasta
qué punto están conectados entre sí? La comunicación
digital ha transformado por completo el modelo tradicional
de influencia y, en consecuencia, cómo medirla de forma
efectiva.
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Responsable de Marketing y Comunicación para Augure by Launchmetrics

2. El primer paso que un dircom debe dar es definir previamente los objetivos que quiere alcanzar con una campaña o estrategia. Un aspecto que, aunque parezca obvio,
va a impactar directamente en la capacidad de análisis,
ya que solo si escogemos objetivos SMART (Específicos,
Medibles, Alcanzables, Realistas y Limitados en el tiempo) seremos capaces de estructurar KPI más concretos,
que nos permitan medir objetivos tangibles e intangibles.
Desde Augure apostamos por la digitalización de los procesos de comunicación como aspecto imprescindible en
la consecución de métricas que aporten valor. La proliferación de tecnologías disruptivas y el desarrollo de CRM
específicos e integrales, que permitan gestionar todas las
acciones desde una única plataforma, favorecen el acceso a métricas más eficientes, concretas y enriquecidas.

17
1

2

¿Cuáles han sido los avances
más significativos en medición en
los últimos años?

¿Qué debe medir hoy un dircom
para demostrar que la comunicación aporta
valor a la compañía para la que trabaja?

“Es tan
importante lo
que se mide
como la forma
de presentar los
datos”

“Uno de cada dos
consumidores
reconocen ser
influidos por la
reputación de una
marca”

ALEJANDRO MORENO

CÉSAR CHACÓN

Global Strategy and Operations Director - Intelligence de Rebold

Marketing Lead de Kantar Media

1. Viéndolo desde la perspectiva de la oferta, ha habido
un gran avance. Las empresas que nos dedicamos a la
medición estamos encantadas con la cantidad de data
disponible para hacer una medición integral. Sin embargo
muy pocos departamentos de Comunicación en España
están demandándolo. Por eso en Rebold estamos apostando por una formación en medición integral que se salga un poco de lo habitual y con formatos muy centrados
en lo práctico.

1. En los últimos años se ha observado una creciente inversión de la medición en comunicación, aunque España
todavía se sitúa lejos de los niveles de los países de su
entorno. Además, nos encontramos con responsables de
Comunicación más conscientes de su relevancia y más
expertos en la materia, que demandan métricas sólidas,
cross media e integradas con otro tipo de investigaciones
cualitativas y que sean fáciles de entender para ayudar
a crecer a sus marcas e impactar en sus consumidores.

2. Ya van a ser 12 años desde que la Asociación para la
Medición de la Comunicación AMEC, definió qué se debía
medir para demostrar el aporte de la comunicación a las
compañías. El qué medir no ha cambiado: difusión, engagement, impacto en la audiencia e impacto en el negocio.
Lo que ha cambiado es la fuente y la forma. Por ejemplo,
hoy es muy importante:
• No quedarnos solo con la difusión de los medios sino
también la calidad de esa difusión: el protagonismo, el
tono, el share de medios target o el share of voice en el
territorio de comunicación.
• Pasar a medir el engagement de las noticias.
• Comenzar a medir frecuentemente el impacto que tienen
las noticias en la percepción de la opinión pública
• Medir el impacto en las ventas. El santo grial de la medición, es posible, existen metodologías para hacerlo y allí
donde lo hemos medido, el presupuesto de Comunicación aumenta considerablemente.

2. Dependerá de los objetivos de cada marca y del plan
de acción establecido para conseguir dichas metas. Podemos recurrir a mediciones distintas dependiendo de
si el objetivo es mejorar la reputación de marca, leads y
oportunidades de venta o generar demanda sobre sus
productos o servicios, entre otros. Según el estudio Dimension, uno de cada dos consumidores reconocen ser
influidos por la reputación de una marca. Por eso es clave
medir cómo la están percibiendo. Y, por otro lado, dependerá del nivel de inversión en medición de la comunicación que la compañía quiera realizar. Tenemos métricas
clásicas cuantitativas como número de referencias, audiencia o AVE, y otras más avanzadas como la creación
de modelos cualitativos de ROI, salud de marca o más
específicos del área digital y de social media como leads,
conversiones, engagement o amplificación, entre otros.

Sin embargo, en mi experiencia, es tan importante lo que
se mide como la forma de presentar los datos.
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Principales preocupaciones
de los dircoms
3
2

Comunicación digital al alza

Alineación de los equipos
internos

4
Regulación

1

5

Atención
permanente
(24/7) y
fragmentación
de medios

Entorno
económico

7
Fake news,
desinformación
y descrédito
de los expertos

6
Compromiso
de los empleados

8
Sostenibilidad
y propósito

9

10

Desconfianza del público
hacia las empresas

Polarización
política

Fuente: Ipsos Reputation Council Report 2018. Ipsos Reputation Council y Game Changers.
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terable con el paso del tiempo (“hacer las cosas bien y
contarlas a los grupos de interés”), los continuos cambios
tecnológicos, la aparición de nuevos canales, la realidad
de los medios y las expectativas de los stakeholders, entre
otros factores, obligan a los directivos de Comunicación a
conocer y a aplicar de forma continuada nuevas iniciativas y actuaciones… que también deben ser medidas. En
el informe Top Trends Comunicación 2019, editado por
Evercom, se analizan las pautas que marcarán el año en
diferentes ámbitos de comunicación: B2B (entre empresas), de consumo y salud, digital, corporativa, de asuntos
públicos y financiera.
Estas son las conclusiones principales:
1. B2B
• Account Based Marketing basado en la hipersegmentación.
Ofrecer una experiencia personalizada a cada cliente.
• La conquista del cliente desde lo emocional. Contenido
más emocional que pone en valor a la marca como activo
reputacional para conquistar y destacar.
• Plan de eventos más selectivo y estratégico.
• New media, new content. Generación de nuevos contenidos, nuevas historias y casos de éxito mucho más enriquecedores.
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• Publicidad nativa. Ofrece la oportunidad de impactar de
forma menos invasiva y más creíble.
2. Consumo y salud
• Adiós storytelling, bienvenido storydoing. El valor de hacer partícipe a la audiencia.
• Comunicación eco. El foco debe incluir acciones y mensajes que fomenten hábitos de vida saludables o cuidado
del medio ambiente.
• Contenido permanente vs. contenido efímero. Las marcas tienen que entender que la clave está en capturar la
atención de su público por tiempo limitado.
• Microinfluencers y estrategias racimo. 2019 será el año
del cambio en las relaciones entre influencers y empresas.
Las estrategias racimo permiten generar una mayor capilaridad y logran que el mensaje se vaya expandiendo
por la red con perfiles menores pero bien posicionados.
• Segmentación tradicional vs. segmentación comportamental. Se acabó categorizar a nuestros targets por sexo,
edad, geografía… Existen otras variables que tienen que
ver con el comportamiento y nos permitirán conocerle
mucho mejor para enamorarle.
3. Digital
• Búsqueda por voz. Casi un tercio de las búsquedas de
Google se realizan por voz, esto supone que las webs que
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no estén dentro de esos parámetros de búsqueda por el
habla no estarán posicionadas adecuadamente.
• Vídeo programático. Ofrece tres grandes ventajas: una
comunicación constante con audiencias multidispositivo, la gran capacidad de segmentación y altas posibilidades de personalización.
• Mensajería y chatbots. La necesidad de que las organizaciones implementen chatbots para ayudar con el servicio
de atención al cliente pasará a ser un paso natural de la
estrategia.
• Fast content. El objetivo es aligerar la búsqueda de información o contenidos. Google ya trabaja en un sistema
que permita encontrar lo que el usuario busca sin necesidad de visitar diferentes portales.
• Mobile commerce. La compra a través de dispositivos
móviles crece y todo ello permite adquirir más información personal de los usuarios con la intención de mejorar
su experiencia como comprador. Objetivo: generar más
conversiones.
4. Corporativa
• El corporate telling más humano que nunca. Pese al auge
de la automatización de las empresas (un ejemplo claro
son los chatbots), debe buscarse el contraste y la humanización de la compañía. Esta tarea tiene que recaer en
Comunicación.
• La reputación corporativa atrae y retiene talento. La reputación corporativa de una empresa atrae el talento de
fuera y retiene el mismo de dentro, por lo que el “Relato
del Talento Corporativo” de cada empresa ha pasado de
ser un mensaje a una estrategia con acciones a corto,
medio y largo plazo.
• El nuevo papel del CEO como transformador. El nuevo
CEO debe ser capaz de construir la cultura de la empre-
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sa liderando esta transformación digital por encima de
cualquier responsable de área.
• Vínculos de confianza, claves con los
múltiples stakeholders. Las compañías deben seguir
generando confianza a través de su estrategia de comunicación, siendo la confianza la clave para guiarlas al éxito.
• Owned y paid media, protagonistas en estrategias
de contenidos y visibilidad. En el largo trayecto hacia la
generación de confianza con los stakeholders, una compañía debe identificar aquellos medios y soportes clave
en los que insertar sus contenidos estratégicos. El llamado earn media genera confianza por sí solo, sin embargo,
el mensaje debe ser reforzado y apoyado de una manera
estratégica con paid y owned media mediante contenido
útil, atractivo y veraz.
5. Asuntos públicos
• La clave; recuperar la confianza. En los últimos años se
ha generado una pérdida de confianza social en empresas e instituciones, por lo que restituir esa confianza será
clave para contar con una estrategia eficaz de asuntos
públicos.
• Crecimiento de la complejidad del contexto político. Se
hace imprescindible para los profesionales de los asuntos públicos conocer profundamente los procesos de las
tomas de decisión en cada momento y escuchar atentamente a los grupos de interés por su influencia en la
generación de opinión.
• Mayor apertura a los procesos de participación. La
apuesta por una relación normalizada y transparente es
cada vez más abierta.
• La relevancia de argumento. Se trata de mensajes que
deben conocer todos los responsables de la organización,
ya que la labor institucional se deberá realizar a todos los
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niveles de proximidad y de forma transversal.
6. Financiera
• Tú ya no eres de tu banco y tu banco ya no es tu banco.
Con la entrada del MIFID II, los clientes pasarán a ser
los dueños de sus datos y sus datos podrán ser conocidos
por parte de los competidores de su proveedor financiero
tradicional. Llega el momento de pensar que la conquista
del cliente y su fidelización no va a estar tan ligada a los
productos bancarios tradicionales, sino a la capacidad de
servicio y anticipación de las entidades que los presten.
• Los mercados mantendrán su volatilidad en las salidas a
bolsa. Hay apetito por salir al mercado. El branded content, las redes sociales, los nuevos contenidos audiovisuales y el nuevo lenguaje de los medios en el entorno
financiero marcarán una brecha entre las compañías
más innovadoras y las más conservadoras.
• Las gestoras de fondos: del B2B al B2B2C. Las gestoras, cuya principal apuesta durante estos últimos años
han sido las estrategias de comunicación B2B, darán un
paso decisivo en 2019 para conquistar a los clientes par-

ticulares. El mayor miedo de los gestores es que los ahorradores salgan de los productos de inversión colectiva.
• La socialización de la banca. Lo importante no va a estar
en qué se dice sino en cómo se dice. Las estrategias de
personal branding serán una herramienta crítica para socializar las marcas y se abrirá progresivamente a toda la
línea directiva de las organizaciones. Como vemos, el sector está en un entorno en permanente cambio y evolución.
Estas son la tendencias del informe de Evercom. Tendencias a las que los dircoms deben prestar atención para, en
algún caso, impulsarlas en su compañía y medir su eficacia.
Los intangibles incrementan su valor
El valor de las empresas se mide teniendo en cuenta un
conjunto de factores, tanto financieros como no financieros. Y es en algunos de estos últimos donde la comunicación cobra un papel crucial. El último estudio Global Intangible Finance Tracker, editado por Brand Finance, señala que
en torno al 50 % del valor empresarial de las organizaciones
recae en los activos intangibles, alcanzando el 80-85 % en

VALORACIÓN:
¿Cuánto valen mis activos intangibles?
Las valoraciones pueden realizarse con fines
técnicos y permiten establecer una línea de base
con la que se pueden evaluar posibles escenarios
de marca estratégicos.
• Valoración de negocios de marca
• Valoración de marcas
• Valoración de activos intangibles
• Contribución de marca

OPERACIONES:
¿Me conviene vender? ¿Cómo
apalancarnos con intangibles?
Los servicios de transacción ayudan a
los compradores, vendedores y
propietarios de negocios de marca a
obtener un mejor acuerdo aprovechando
el valor de sus intangibles.
• Fusión y adquisición
• Franquicias y licencias
• Impuestos y precios de transferencia
• Testigo experto
Fuente: Global Intangible Finance Tracker 2018. Brand Finance.
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ANÁLISIS:
¿Cómo mejorar la eficacia de marketing?

Los servicios de analítica ayudan a descubrir los
impulsores de la demanda. La identificación de
los factores que impulsan el comportamiento de
los consumidores permite comprender cómo las
marcas crean un impacto en ellos.
Seguimiento del cuadro de mando de la marca •
Rentabilidad de inversión en marketing •
Análisis de mercado •
Auditorías de marca •

Marca &
Valor
empresarial

ESTRATEGIA:
¿Cómo incrementar
el valor de mi marca?

Los servicios de marketing estratégico
permiten que las marcas sean usadas para
incrementar el valor del negocio. Creando
varios escenarios se pueden identificar
las mejores oportunidades, asegurando que los
recursos se asignen a aquellas actividades que tienen
mayor impacto en el valor de la marca y del negocio.
Gobernanza de la marca •
Arquitectura de marcas y gestión de cartera de productos •
Transición de la marca •
Posicionamiento y gestión de la marca •
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algunos sectores concretos. Hasta no hace demasiado tiempo, este tipo de activos intangibles no han sido valorados
de una manera efectiva y, de hecho, las propias normas de
contabilidad no los reconocen si no van acompañados de
una transacción que justifique su valor en el balance financiero, lo cual ha impulsado el crecimiento de un fenómeno
conocido como los “intangibles ocultos”, que en ocasiones
tienen más valor que los intangibles declarados. Intangibles
que se agrupan en tres categorías:
• Derechos. Alquileres, acuerdos de distribución, contratos laborales, pactos, acuerdos de financiación, contratos
de suministro, licencias, certificados o franquicias.
• Relaciones. Incluye la fuerza de trabajo preparada y las
relaciones con consumidores y distribuidores.
• Propiedad intelectual. Patentes, derechos de autor, marcas comerciales y tecnología patentada (incluye fórmulas, recetas, programas formativos, estrategias de marketing, etc.).
Ángel Alloza, CEO de Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership, institución que ha colaborado en
el estudio, afirma en sus páginas: “Las organizaciones han
tomado conciencia sobre la importancia de gestionar estos
recursos debido a que, entre otras cosas, necesitan formar
parte de una sociedad cada vez más exigente y preocupada por su futuro. Los ciudadanos y consumidores esperan
que las empresas formen parte activa del mundo en el que
viven y que impacten positivamente en él. Las compañías
son actores sociales que tienen un papel fundamental en
la ciudadanía, y ese rol que ocupan tiene que reflejarse en
sus actuaciones. Pero todo esto solo se logra si los activos

TU VIAJE DE NEGOCIOS PERFECTO
¿Por qué no tener profesionales que
gestionen tus viajes de negocios de
forma eficaz, dejándote más tiempo para
tu trabajo?
Contact Center – Plataforma online autoreserva - Emergencias
24 H – Control de costes e informes – Custom Service
ISO9001

Contacta para saber más:
www.heliceviajes.com
91 5912592 – info@heliceviajes.com
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intangibles se gestionan eficazmente. (…) Año tras año
vemos aumentar la presencia de los activos intangibles
frente a los tangibles cuando hablamos del
valor total de las organizaciones, como bien nos
indica este estudio. Y muchas investigaciones revelan que
para los CEO, la reputación y la protección de la marca son
los principales riesgos o factores que afectan al crecimiento
de las compañías. Invertir en intangibles es, por tanto, un
valor seguro de futuro. En concreto, la reputación y la marca son los recursos y activos no financieros más relevantes
por su impacto directo en el negocio; hoy contamos con
estudios avalados empíricamente que demuestran que mejorar cinco puntos la reputación incrementa la intención de
compra en un 6,4 %. (…) Sin lugar a dudas, el valor de las
organizaciones dependerá de la apuesta de estas por gestionar adecuadamente sus activos intangibles. Y este cambio
de paradigma es especialmente relevante cuando hablamos
del futuro del reporting. Los datos nos dan precisamente
vigencia y validez para emprender acciones relacionadas
con la reputación, la marca o la responsabilidad social corporativa, para tomar decisiones mejor informadas y para
demostrar su impacto en el negocio”.
La reputación corporativa
Como se desprende del estudio, uno de los principales valores intangibles es la reputación. Las noticias se pueden
medir mediante visualizaciones, número de veces compartidas, comentarios, etc. Pero, ¿cómo medir con eficacia
la reputación de una marca? ¿Cuáles son los atributos de
nuestra empresa en la sociedad?
Recientemente, la compañía Eprensa, que monitoriza casi
un millar de medios escritos españoles y más de 20.000
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digitales, ha lanzado un servicio que permite calcular el
valor que tiene para una empresa la publicación de una
noticia en la que sale mencionada. Esta tecnología permite analizar en apenas segundos las variables de cada información y calcular de manera inmediata qué valor tiene esa
noticia para el cliente. Así, se mide, por ejemplo, si en una
noticia nombran a una marca, a sus directivos o productos.
También se tiene en cuenta las veces que son nombrados,
el medio en el que aparece o la página de publicación, entre
otras muchas variables. De esta forma, el cliente puede conocer la información que la audiencia tiene sobre él.
Otra forma de conocer el valor social de nuestra empresa
es mediante el RepTrack España 2018 que realiza Reputation Institute. En él podemos ver cuáles son las marcas
mejor valoradas en nuestro país. Este informe define la
reputación de una empresa como aquello que engloba los
sentimientos que sienten las personas hacia ella y se basa
en cuatro elementos principales: admiración y respeto,
confianza, buena impresión y estima.
Traducir esos elementos claramente emocionales en algo
racional es lo que a menudo se convierte en una tarea ardua. Para realizar dicha traducción se aplican siete dimensiones racionales al análisis: finanzas, oferta, innovación,
trabajo, integridad, ciudadanía y liderazgo. Dentro de

cada una de las siete dimensiones racionales, se encuentran 23 atributos que explican en qué se basa cada una de
ellas y que dan lugar a los comportamientos de apoyo que
conforman la reputación de una compañía.
Ahora bien, ¿por qué es importante tratar de buscar una
mejoría en esa reputación? Simple: si una empresa goza
de buena imagen por parte de los usuarios, esos mismos
usuarios recomendarán su venta o consumo. Según el estudio, mejorar 5 puntos la reputación incrementa la intención de comprar en un 5,83 %.
En los últimos años, la reputación de las empresas se ha visto mermada a nivel mundial por diferentes factores, como
las fake news, la hipertransparencia, la falta de confianza y
la polarización de la sociedad. Este contexto, recuerda el
informe, genera una tendencia negativa en la reputación
de la mayoría de las compañías analizadas, creando así
un nuevo escenario donde la gestión de la reputación se
posiciona como un elemento fundamental. En España, el
índice de reputación se sitúa en 65’4 puntos, ligeramente
por debajo de otros países europeos como Francia (68’4)
o Italia (65’8), lo que indica que los españoles, por lo general, somos más exigentes con las empresas.
Analizando por sectores, el informe muestra una elevada
disparidad. Las compañías de alimentación sufren una

1 RepTrak® PULSE

(Indicador emocional).

Rentable
Buenos resultados
Potencial de crecimiento

Relación calidad-precio
Responde por la calidad
Calidad de
productos y servicios
Satisface necesidades
de clientes

Empresa innovadora
Fácil adaptación
al cambio
Lanza prod/serv.
innovadores

Bien organizada
Excelentes directivos
Líder fuerte y respetado
Visión clara de futuro

Protege el medioambiente
Contribuye a la sociedad
Apoya causas sociales

Comportamiento ético
Uso responsable
del poder
Abierta y transparente

Igualdad de
oportunidades
Bienestar empleados
Sueldo justo

2 RepTrak® DIMENSIONES
Palancas RACIONALES que
explican la reputación
(áreas de gestión).

3 RepTrak® ATRIBUTOS

Aspectos RACIONALES
específicos más detallados
englobados dentro de cada
dimensión.

Fuente: RepTrack España 2018. Reputation Institute.
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Expectativas
reputacionales
Juan Cardona (director del Área de
Liderazgo y Posicionamiento Corporativo de LLYC en España) y Jorge Tolsá
(Consultor Senior del Área Liderazgo y
Posicionamiento Corporativo de la misma compañía), en su libro Transparencia Radical, relacionan la reputación
de una empresa con las expectativas
que con ella genera. El razonamiento
sería: “Actúa como se espera de ti.
Si superas las expectativas tendrás
buena reputación”. Según Cardona y
Tolsá, existen cinco tipos de expectativas cuya satisfacción permite mejorar
de forma eficaz la reputación de una
compañía: aspiracionales, pragmáticas, relacionales, éticas y sociales.
1. Expectativas aspiracionales. La
imagen o atractivo que proyecta socialmente la organización/persona y
con la que queremos asociarnos.
2. Expectativas pragmáticas. La

utilidad, el cumplimiento de promesas
y los resultados esperados.
3. Expectativas relacionales. Determinan el tipo de relación que se
espera con la empresa.
4. Expectativas éticas. Vinculadas
a los valores de la organización en
relación con los propios valores.
5. Expectativas sociales. Ligadas
al propósito o la contribución de la
organización para la solución de
problemas sociales.
Estos cinco tipos de expectativas se
trasladan al modelo de gestión en
las siguientes dimensiones: imagen
(describe si la empresa genera sentimientos positivos en la gente), credibilidad (esta dimensión trata sobre si
la empresa responde a las promesas
que genera), transparencia (sobre si la
empresa proporciona
información clara y suficiente

caída de 4’8 puntos mientras que las aerolíneas suben 2’0.
El sector de alimentación pierde la primera posición del
ranking y sufre, junto con transporte y logística y seguros,
el mayor descenso. Por contra, junto con las aerolíneas
(cuyo ascenso contrasta con la bajada del sector turístico),
las tecnologías también muestran leves mejoras. Otro de
los datos relevantes del estudio sostiene que un 36 % de
la reputación del año siguiente proviene de la performance
del año anterior. Es decir, es un activo con memoria, por
este motivo es tan complicado romper con inercias e ideas
adquiridas.
El papel de los trabajadores
en la creación de reputación
Si quieren saber cómo trabaja una compañía, pregunte a
sus trabajadores. Según indica el informe Approaching the
Future 2019, editado por Corporate Excellence - Centre for
Reputation Leadership, el 62 % de la sociedad confía en
la palabra de los operarios de las compañías. Algo que se
desprende también del Edelman Trust Barometer 2019, que
muestra como las personas más confiables a la hora de referirse a una compañía son los expertos técnicos (65 %) un
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sobre el producto que genera y
sobre si es veraz), integridad (responde a si la empresa actúa de manera
ética y honesta en el mercado) y contribución (describe si la empresa aporta algo positivo a la sociedad).
Cardona y Tolsá recuerdan que comunicación y reputación son integrantes
de una fórmula magistral que tiene
como resultado la generación de valor
para empresas, instituciones o personas. Los autores insisten en un cambio
en la tendencia en la que se genera
la reputación; en el pasado, realizar
correctamente una tarea o producir un
buen producto implicaba la mejoría de
esa reputación. En la actualidad, es la
propia reputación la que condiciona a
las empresas a la hora de elaborar su
producto.

grupo que crece dos puntos respecto a la edición de 2018.
Asimismo, la confianza en los empleados fijos (regular employees) crece un 6 % respecto al año anterior y consolida a
este colectivo en el cuarto lugar. El mismo estudio sostiene
que para el 78 % de los encuestados, la manera en la que
la empresa trata a sus empleados es uno de los mejores
indicadores para conocer su nivel de honradez.
Para incrementar la confianza de los empleados en la
compañía y, por tanto, su compromiso, es fundamental
que el CEO tenga un papel activo. Según el estudio, el
nuevo contrato entre el empleador y el empleado debe
cumplir con las siguientes características: 1) Liderar el
cambio (ser aspiracional y formar a los empleados del
futuro). 2) Empoderar a los empleados (darles una voz,
crear oportunidades para generar iniciativas compartidas
y empoderarles con información veraz). 3) Empezar en
proyectos locales (mejorar las condiciones sociales en las
comunidades locales en las que opera la compañía). 4)
Liderazgo del CEO (vivir los valores, favorecer el compromiso de forma directa, hacerse visible y mostrar un
compromiso personal tanto dentro como fuera de la organización). Satisfacer las expectativas de los empleados
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incrementa la confianza de estos en la compañía, lo que a
su vez favorece su compromiso y su recomendación ante
terceros. Además, hay que tener en cuenta que según
SocialMediaToday, los contenidos compartidos por empleados tienen hasta ocho veces más engagement que los
publicados por los canales corporativos de sus empresas.
La transparencia reflejada
en el Informe Anual Integrado de las empresas
Una manera de trabajar en la reputación de la marca
es a través de la transparencia de la misma. Meritxell Pérez (Directora del Área Comunicación Financiera
de LLYC) y Tomás Conde (Senior Advisor de la misma
empresa), apuntan en Transparencia Radical que el informe integrado es la mejor manera de obtener un panorama completo del valor de las empresas. Según los
autores, este debe elaborarse siguiendo las directrices
establecidas por el marco del Consejo Internacional de
Informes Integrados, incorporando información sobre
el contexto y estrategia de la compañía. Además, debe
describir los riesgos y evaluar el desempeño del Grupo
y su modelo de negocio en el medio plazo. Indican que
32 empresas que cotizan en Ibex 35 generan un informe
integrado, aunque pocas proporcionan verdadera transparencia en ellos.
El Consejo Internacional de Reporte Integrado (coalición formada por reguladores, inversores, empresas,
emisores de normas, profesionales contables y organizaciones no gubernamentales), lo define así: “Un informe
integrado es una comunicación concisa sobre cómo la
estrategia, la gobernanza, el desempeño y las perspectivas de una organización, en el contexto de su entorno
externo, conducen a la creación de valor a corto, medio
y largo plazo”.
Este informe no solo contiene los números de las empresas,
sino que también trata la manera en la que su actividad impacta en la sociedad. Así, el Informe Anual Integrado supone una garantía de transparencia para inversores.
El impacto social empresarial
Recientemente, el Clúster de Impacto Social y Forética
editaron el estudio Midiendo el valor del impacto social y
empresarial, en el que se recogen diferentes formas de
medición de la actividad de la compañía desde un punto
de vista que va mucho más allá de los datos financieros.
El estudio sostiene con claridad que cada vez son más
las empresas que tienen en cuenta otros factores para
medir su valor. “El impacto social de las empresas está
convirtiéndose en un asunto cada vez más relevante en
la agenda empresarial. Comprender cómo una organización transforma su entorno, parametrizar cómo lo hace
Sigue en página 378 >>
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La reputación,
por sectores
VS. ‘17

Retail -varios

72,1

-1,9

71,3

-2,2

71,1

-4,8

Tecnología
Alimentación
Automoción

69,9
Bebidas

-2,1

69,0

0,8

68,1

-2,4

67,6

-2,0

67,2

-0,8

Productos de consumo
Textil
Retail- Alimentación
Transporte y logística

65,7

-5,0

64,8

-0,9

Información y medios
Seguros

62,4

-3,0

61,8

2,0

Aerolíneas
Hostelería / Restauración

60,4

-1,6

Energía

58,8

-0,9

57,5

-3,1

Construcción
Telecomunicaciones

56,3

0,3

Banca

53,0
70/79. Fuerte/Robusta
60/69. Media/Moderada
40/59. Débil/Vulnerable

Fuente: Reptrack España 2018. Reputation Institute.
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La medición
de la reputación
La reputación corporativa es, o debería ser, el principal activo intangible de una marca,
de una empresa o de una institución: su valor reside en la confianza que esta infunde en
todos sus grupos de interés. Para construir reputación, las empresas deben mantener
una conducta que responda a los intereses y expectativas de sus stakeholders…
y contarla. Por eso es tan importante disponer de una adecuada estrategia de
comunicación. Pero, ¿cómo se mide la reputación corporativa? ¿Se pueden medir
objetivamente los criterios que la definen? ¿De qué manera gestionan este ámbito las
empresas de nuestro país? Cuatro expertos nos dan todas las claves.
1

2

¿Qué es la
reputación
corporativa
de las
empresas?

¿Qué
elementos
o factores
determinan la
reputación de
una empresa?

3

4

5

¿Cómo se
puede medir la
reputación
corporativa
de una forma
objetiva?

¿Qué
importancia
tiene la comunicación en la
reputación de
una empresa?

¿Hacia dónde
evolucionará
la reputación
corporativa
y su
medición?

“La comunicación
no genera
reputación, sino
que pone en valor
las fortalezas
reputacionales”

“Cuando tu
imagen está muy
por encima de
tu realidad, estás
ante un riesgo
reputacional”

JUSTO VILLAFAÑE

MANUEL SEVILLANO

Presidente de Villafañe & Asociados Consultores

Director general de Merco

1. La reputación corporativa es el reconocimiento que hacen los principales stakeholders de una compañía de su
comportamiento en función del cumplimiento de sus compromisos y del grado de satisfacción de sus expectativas.
La reputación de cualquier empresa puede esquematizarse en un binomio cuyo primer elemento es la realidad (R)
-o el comportamiento- y el segundo el reconocimiento (r)
por parte de sus stakeholders. Rc = R + r.

1. La reputación corporativa es el reconocimiento que hacen los grupos de interés de una compañía de su comportamiento corporativo en función del grado de cumplimiento de sus compromisos y la satisfacción de sus
expectativas.

2. Cada empresa tiene sus propios valores de reputación y cuando se habla de una compañía en concreto no
se pueden generalizar. Los valores canónicos, es decir,
aquellos que tienen una naturaleza generalizable, son
seis: los resultados económico - financieros, la calidad de
la oferta comercial, el talento, la ética y la sostenibilidad,
la innovación y la internacionalización. >>
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2. La reputación se sostiene en dos pilares, por un lado
su comportamiento corporativo, comportamiento que está
condicionado por su cultura corporativa y su historia; por
otro lado el reconocimiento que los grupos de interés hacen de ese comportamiento. Si los grupos de interés no
te reconocen tu comportamiento corporativo tienes un
problema de comunicación; pero si te lo reconocen por
encima de tu comportamiento también tienes un problema, porque ese reconocimiento no se ajusta a tu realidad
corporativa. >>
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“La comunicación
ocupa un lugar muy
importante en la
configuración de
la reputación de la
compañía”

“La reputación
no es un fin en sí
mismo, sino una
palanca para generar
confianza”
SANDRA SOTILLO

FERNANDO PRADO

Fundadora y directora ejecutiva de TrustMaker

Head of Latin America & Iberia de Reputation Institute

1. La reputación corporativa es el modo en que los grupos
de interés perciben y reconocen el comportamiento de
una empresa. La configuración de esa reputación depende tanto de las expectativas que la empresa genera sobre
sí misma como de las expectativas que estos grupos de
interés se autogeneran sobre ella en un contexto concreto. Por lo tanto, depende de lo que los stakeholders esperan de la compañía, de ahí que se trate de un concepto integral, multistakeholder, contextual y, por tanto, dinámico.
Lo que hace tan relevante a la reputación es que reduce la
incertidumbre sobre el comportamiento de la organización
en el futuro. Incluso, cuando no conocemos a la empresa,
el hecho de que alguien en quien confiamos nos diga lo
que piensa de ella funciona como una clave determinante
en nuestra valoración y decisiones sobre la misma.

1. La reputación corporativa son las percepciones, juicios
y valoraciones de los grupos de interés sobre las empresas. El profesor Charles Fombrun la definió en 1996 de la
siguiente manera: “La reputación corporativa es una representación perceptual de las acciones pasadas de la
empresa y expectativas futuras que describen el atractivo
general de la firma para sus grupos de interés clave al
compararla con sus principales rivales”.
La reputación es un concepto emocional que engloba los
sentimientos de las personas hacia las empresas. Estos
sentimientos tienen un importante impacto en sus actitudes y comportamientos hacia ellas, como la intención de
comprar sus productos, invertir en ellas, solicitar empleo
o concederles el beneficio de la duda en una situación
de crisis.

2. Los principales monitores de reputación evalúan una
serie de dimensiones estándar que reflejan el comportamiento 360º de las empresas: resultados, ética y gobierno,
oferta, innovación… Pero más allá de estas dimensiones,
es importante entender que la reputación se construye a
lo largo del tiempo en función de tres factores principales: lo que hago y cómo lo hago (comportamiento), lo que
digo (comunicación) y lo que otros dicen de mí (relación).
Sin embargo, en este mundo complejo e interconectado,
el contexto toma cada vez mayor importancia, convirtiéndose en el cuarto factor que interviene en la construcción de la reputación. Hoy las compañías se enfrentan
a riesgos reputacionales que hace apenas dos años no
estaban encima de la mesa -ciberseguridad, igualdad y
brecha salarial, activismo financiero…-. Por ello, entender
y escuchar el contexto y saber anticiparse es uno de los
grandes retos de la gestión empresarial y reputacional.
Por tanto, para evaluar la reputación hay que ser capaces
de analizar cómo se nos percibe y reconoce. Pero para
gestionarla, además de esa evaluación, hay que interpretar el contexto y entender qué aspectos de nuestro comportamiento, nuestra comunicación o nuestras relaciones
tenemos que mejorar. Solo con la combinación de todos
estos factores se puede construir, mejorar o recuperar la
reputación de una empresa. >>

2. La reputación de una empresa es un concepto emocional que podemos explicar bastante bien mediante variables racionales. En general estas variables se suelen
agrupar en 7 dimensiones:
• Oferta de productos y servicios.
• Innovación.
• Entorno de trabajo.
• Integridad (ética y transparencia).
• Ciudadanía (inversión social y cuidado
del medio ambiente).
• Liderazgo (calidad de gestión).
• Resultados financieros.
Las empresas más admiradas son aquellas que son mejor
percibidas en estas dimensiones.
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3. La reputación son percepciones de los grupos de interés,
y para entenderlas tenemos que saber qué opinan de las
empresas y conocer sus expectativas. Así, una buena métrica de reputación ha de analizar por separado la percepción
de cada grupo de interés para concluir sobre su valoración
general de la compañía y cada una de las variables racionales que la conforman (susceptibles de planes de gestión).
Un modelo de medición de reputación ha de contar básicamente con tres elementos clave:
• Índice general de reputación: valoración global
emocional. >>

>> JUSTO VILLAFAÑE

>> MANUEL SEVILLANO

3. Efectuando un diagnóstico riguroso tanto del comportamiento corporativo -de sus formas de hacer tecnológica,
comercial, laboralmente, de sus resultados económicos- y
de la valoración que hacen cada uno de los stakeholders
involucrados en ese comportamiento y midiendo, con el
mismo rigor, el grado de satisfacción de sus expectativas,
es decir el reconocimiento, como decía antes. Cualquier
herramienta de medición debe utilizar indicadores de desempeño (los KPI de negocio) y de reconocimiento.

3. Consideramos que la reputación es poliédrica, por tanto la medición tiene que implicar a todos los grupos de interés afectados y a todas las variables (mercado, talento,
gestión y sociedad, y comportamiento ético; a las que podemos añadir dos variables transversales: la internacionalización de la compañía para hacer frente a los retos de la
globalización y la innovación para enfrentar la revolución
tecnológica). Estas variables son evaluadas y valoradas
por diferentes tipos de expertos -analistas financieros,
periodistas, catedráticos, ONG, políticos...-; valoraciones
que son complementadas por una valoración de la población general, campo que hacemos cada tres meses; por
una valoración del conjunto de trabajadores y de universitarios y alumnos de escuelas de negocio, y por un análisis de la conversación digital que tienen las compañías
en redes; todos estos análisis son contrastados con los
KPI de gestión que nos proporcionan las compañías para
comprobar si las valoraciones de los públicos son sostenidas por la realidad de las compañías.

En Villafañe & Asociados hemos sido pioneros en la formalización de herramientas de medición de la reputación,
no en vano en el seno de mi cátedra en la Complutense, se creó MERCO a finales del siglo pasado. Posteriormente hemos seguido siendo pioneros en la evaluación
del liderazgo tanto de los CEO como de sus compañías
(PROLIDER); la inteligencia reputacional en el entorno
online (IRON); el que yo considero el cuadro de mando
de reputación (CMR) más amigable de cuantos conozco;
un modelo empírico que cuantifica el compromiso de una
plantilla con su compañía (El Compromiso Total). La última
innovación es un modelo que consigue monetizar el valor
de la reputación de una compañía (ROI Rep Value) y que
ya se está aplicando en un banco sistémico.
4. La comunicación no genera reputación; lo que sí hace
-y esta función es muy importante- es poner en valor las
fortalezas reputacionales que toda empresa tiene en mayor o menor medida, generando valor económico, monetizable para la compañía. Hay empresas en que dicha puesta en valor no se produce por una comunicación ineficaz o
equivocada. Cuando esto sucede, la empresa no deja de
hacer bien aquello que constituyen sus fortalezas reputacionales, simplemente no crean valor, es lo que se conoce
en la Teoría de la Reputación Corporativa como “El síndrome de Van Gogh”.
5. La gestión de la reputación avanzará de la mano de
la tecnología. El uso de big data y la inteligencia artificial
permitirá perfeccionar la medición gracias a información
cada vez más abundante pero mejor tratada. Los modelos
de inteligencia artificial siguen aprendiendo y serán cada
vez mejores comprendiendo el sentimiento y la emoción
en los comentarios de los clientes o etiquetando toda la
información y convirtiéndola en conocimiento relevante y procesable. La medición pasará por la elaboración
de modelos predictivos y explicativos para anticiparse a
las demandas de los públicos y establecer y cuantificar
relaciones de impacto multistakeholder. Finalmente, la
perfección de los modelos de valoración económica de
la reputación -en términos de ROI- seguirá siendo otro de
los grandes retos.
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4. Mucha, muchísima. Si, como decía antes, los públicos
de interés no te reconocen tu comportamiento corporativo
no tienes la reputación que deberías de tener. Dicho esto,
sí me gustaría aclarar una cuestión que nos parece evidente: no todo se soluciona con comunicación. Cuando
la realidad de una compañía, basada en hechos objetivables, es mala, por mucho que comuniques no la vas a
mejorar, lo único que vas a conseguir es que más gente
se entere. Cuando tu imagen está muy por encima de tu
realidad, estás ante un riesgo reputacional.
5. Creo que la evolución va a venir por tres lados: uno
es comprobar como la conversación digital va a impactar en la reputación de las compañías; otro es continuar
perfilando métricas que tienen que ver con el impacto social, con el comportamiento ético, con el respeto al medio
ambiente. Por último, creo que tendremos que seguir afinando en medir cómo reacciona y valora el futuro talento
el comportamiento de las compañías. Que una compañía
sea aceptada o rechazada por el talento nos parece una
medida muy predictiva de cómo va estar la reputación
de una compañía a medio plazo. Si una compañía puede
atraer al talento que necesita, y el talento es global, será
una compañía reputada; si se tiene que conformar con el
talento que dejan otros o que nadie quiere, tendrá problemas de reputación en el medio plazo.

>> SANDRA SOTILLO

>> FERNANDO PRADO

3. La reputación es una percepción que se configura en la
mente de nuestros stakeholders. Por ello, la realización de
consultas a muestras representativas de los stakeholders
de la compañía es la manera de medirla. En TrustMaker
entendemos que la reputación no es un fin en sí mismo,
sino una palanca para generar confianza. Por ello, definimos sistemas de medición de la reputación propios y
adaptados a lo que cada compañía quiere ser y por lo que
quiere ser reconocida, incluyendo como clave diferencial
la comprensión de los datos recogidos. Entendemos que
lo cualitativo es fundamental para la gestión. Más allá de
la métrica, imprescindible para gestionar, los métodos
que utilizamos se centran en recoger los porqués de los
números y las expectativas y preocupaciones de cada
stakeholder. Incorporamos además la comprensión del
contexto y de su influencia en la compañía. De este modo
ayudamos a las empresas a pasar de las métricas a la
acción, que al fin y al cabo es para lo que tiene que servir
la evaluación de la reputación.

• Variables racionales: áreas de gestión

4. La comunicación es absolutamente vital en la configuración de la reputación, al ser la responsable de convertir
lo que hacemos en reconocimiento y dotarlo de valor. Pero
en ocasiones la comunicación se convierte en un lastre
para la gestión de la reputación, cuando las empresas
trabajan bajo la ecuación “comunicación = reputación” y
olvidan que los hechos comunican más que las palabras.
El dircom tiene el reto de sensibilizar sobre el papel de todos los actores de la empresa en la construcción y mejora
de la reputación.
5. En mi práctica diaria observo como la frontera entre
unos intangibles y otros, incluso entre tangibles e intangibles, es cada vez más efímera y está más difuminada.
Por ello, estoy convencida de que en un futuro cercano
la gestión y la evaluación de la reputación evolucionará
hacia su integración con la de otros intangibles, con un
único propósito: contribuir a la evaluación, generación y
mantenimiento de la confianza entre los stakeholders y las
organizaciones. El reto es conseguir una mejor integración de la gestión de los intangibles con los tangibles y,
por tanto, con el negocio.
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sobre las que podemos trabajar.

• Actitudes de apoyo: comportamientos de los grupos de
interés que influyen en la creación de valor de la empresa y que nos permiten establecer el vínculo entre reputación (percepción) e impacto económico tangible.

En Reputation Institute desarrollamos en el año 2005 el
modelo RepTrak®, que se ha convertido en el estándar de
facto para medir la reputación en el ámbito global.
4. Las percepciones sobre una empresa (su reputación)
se construyen fundamentalmente por tres vías:
• La experiencia directa de los grupos de interés.
• La comunicación de la empresa en sentido amplio, y
aquí podemos incluir la publicidad, las diferentes accio
nes de marketing, promociones, iniciativas de relaciones
públicas, la gestión de su marca e identidad corporativa,
exposición de sus iniciativas de RSE, etc.
• Lo que otros hablan de la empresa, sean los medios de
comunicación, el boca-oreja, o las redes sociales.
Sin duda la comunicación ocupa un lugar muy importante
en la configuración de la reputación de la empresa.
Cuando se trata de gestionar esa reputación, es clave entender cuál es la diferencia en cada una de las variables
analizadas entre la realidad de la compañía y la percepción que sobre ella tenga cada grupo de interés. Cuando
la realidad es mejor que la percepción nos encontramos
con oportunidades de comunicación. Otras veces los problemas vienen por el lado de la realidad, y en esos casos,
lo que la compañía necesita son iniciativas internas de
gestión.
5. Hoy por hoy los avances en la gestión de la reputación
se hallan en la introducción de mejoras tecnológicas que
permiten el acceso integrado a diferentes fuentes de información cruzando las métricas de reputación con datos financieros y de seguimiento de conversaciones en medios
y redes sociales. La aplicación de inteligencia artificial en
estos procesos hace que las nuevas herramientas vayan
aumentando su capacidad de análisis y predicción.
El amplio consenso sobre la importancia de la reputación
corporativa, así como el hecho de que el riesgo reputacional haya pasado a considerarse uno de los riesgos
que en mayor medida amenazan la supervivencia de una
organización, están llevando a nuestra disciplina a un primer plano en la gestión empresarial. En el futuro cercano
veremos los indicadores de reputación en el grupo de indicadores no financieros que serán clave en los reportes
dirigidos a los Consejos de Administración.
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No hablamos
de imagen,
reputación, confianza
o engagement...
Hablamos de influencia
A finales de 2018, dos consultores argentinos expertos en comunicación corporativa decidieron abandonar la agencia para la que trabajaban y fundar Horse,
una empresa de medición que ayuda a demostrar el
valor real de las acciones de comunicación en el negocio. Cristian
Marchiaro y Juan Pablo Daniello decidieron cambiar el paradigma de la
medición trasladando el foco de la reputación a la influencia. “La reputación es un concepto muy valioso,
pero difícilmente medible. Nosotros hemos creado un
modelo complementario que mide la influencia, entendida como la capacidad que tiene una empresa en
incidir en sus stakeholders”, afirma Marchiaro.
En Horse identifican cuatro factores relacionados con
la influencia:
• La influencia es relativa. Depende de la empresa y
de lo que realicen tanto sus competidores directos
como cualquier otro organismo que se dirija a los
mismos stakeholders.
• La influencia no es acumulativa. Las empresas deben ganársela año tras año.
• La influencia se compone de subindicadores:
• Smart advertising. Publicidad destinada a construir posicionamiento de la empresa sobre determinada cuestión y no para vender un producto o
servicio.
• Networking. Incluye todos los esfuerzos en términos de relación con stakeholders.
• Presencia en medios. Tradicionales y digitales, redes sociales, etc.
• La influencia es medible. A través de presencia cualitativa en medios, eventos, relaciones con periodistas, personalidades o líderes de opinión.
Para ello han creado una herramienta informática que
permite llevar un control de todo lo que la empresa
va realizando en el ámbito de la comunicación: reuniones, cobertura de medios, control de la inversión
publicitaria, análisis de la medición de la presencia en
medios, monitorización de la competencia… De este
modo se mejora la experiencia del día a día en el trabajo y se facilita la toma de decisiones en tiempo real.
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>> viene de página 372.

e incorporar este proceso a la gestión de objetivos, corporativos y directivos, a la vez que saber comunicar qué y a
quién, ocupa un creciente interés por parte de las organizaciones más comprometidas con la RSE”.
El documento continúa demostrando los aspectos positivos que supone para las compañías una buena medición
de su impacto social: “El entorno empresarial lleva tiempo
buscando elementos que permitan rendir cuentas de su
desempeño social, no solo a nivel interno, como vía para
una mejor gestión de decisiones estratégicas, sino también a nivel externo (reporte no financiero), como manera
de poner en valor su contribución a la sociedad. Contar
con mayor y mejor información a la hora de valorar los
impactos sociales de sus proyectos e iniciativas empresariales (sean de negocio o como parte de su estrategia en
la comunidad) aporta una mejor posición en la toma de
decisiones y gestión de expectativas y resultados, aportando calidad de información muy útil en los procesos de
toma de decisiones. Un modelo de medición de impacto
social bien integrado en la organización, además posibilita
que la empresa pueda comunicar de manera más robusta,
completa y eficiente sus esfuerzos y resultados en sostenibilidad, generando una mayor credibilidad en el entorno,
para sus clientes y proveedores, en los inversores o frente
a las administraciones públicas”, afirma.
No obstante, recuerdan que la medición del impacto social
no es tan cuantificable como lo es en otros ámbitos (como el
impacto ambiental) y que el desarrollo de esta lleva 20 años
innovando sin llegar todavía a una fórmula definitiva.
El mayor inversor del mundo, BlackRock, emite anualmente una carta a los CEO, en la que recalca la importancia de
una contribución positiva a la sociedad por parte de la empresa para que esta prospere. Por eso invita a las empresas
que quieran mejorar su rendimiento a “entender el impacto
social de su negocio” e “incluirlo en estrategia a largo plazo”. El impacto social, y su gestión empresarial, contribuye
a la creación de valor también para las cotizadas.
Estas son algunas de las herramientas de medición del impacto social empresarial que se plantean en el documento.
1. Social and Human Capital Protocol. Elaborado por
World Business Council for Sustainable Development, este
método está compuesto por cuatro etapas (objeto, alcance,
medición y valoración; aplicación de resultados). Cada etapa a su vez cuenta con tres pasos que facilitan y acompañan
a las organizaciones a realizar los avances pertinentes.
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2. London Benchmarking Group. Es uno de los modelos más comúnmente aceptados por las empresas para
medir los resultados de este tipo de acciones, ya que posibilita la cuantificación y la evaluación de los logros obtenidos a través de las contribuciones sociales realizadas.
3. Impact Reporting & Investment Standards (IRIS).
IRIS es un catálogo de indicadores del desempeño (metrics) de referencia que sirven de guía y ayuda a los inversores de impacto para conocer el impacto social, ambiental
y financiero de una organización. Estos indicadores están
dirigidos a un amplio abanico de sectores. El método IRIS
permite a los inversores, por ejemplo, comparar resultados entre empresas y se puede complementar con otros
métodos.
4. Social Return on Investment. Es un modelo para
medir y cuantificar el valor social de una organización,
proyecto o iniciativa. Entiende el valor social como un
concepto global y extenso que incluye la minimización
de daños ambientales y la mejora del bienestar, teniendo
en consideración los costes y beneficios de carácter social,
ambiental y económico. Este modelo está basado en un
indicador puramente económico (Return of Investiment),
al que se le incluye el valor social.
5. Socio-Economic Assessment Toolbox. Este modelo es una herramienta de evaluación de impactos aplicable
a todas las etapas de desarrollo. Está formado por siete
pasos. Fue premiada con el Corporate Assessment Award
a la mejor iniciativa empresarial por la International Association for Impact Assessment (IAIA).
A estas cinco herramientas, hay que añadir SDG Compass.
No se trata de una herramienta de medición como tal, pero
es muy utilizado debido a su vinculación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible mediante cinco pasos que recaen
sobre el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa en cumplir con la legislación pertinente, respetar los estándares internacionales y abordar como prioridad todos
los impactos negativos sobre los derechos humanos.
La audiencia participa
Una tendencia completamente consolidada en los últimos
años es la co-creación de la identidad, productos, servicios
o publicidad de las compañías. Co-creación que se realiza
con la participación, en mayor o menor medida, de los públicos objetivos. Son muchas las marcas que utilizan esta
técnica en alguno de sus procesos. Una tendencia a la que
los directivos de Comunicación no pueden dar la espalda
y que debe ser medida para conocer su eficacia.
Javier Regueira, publicista y experto en branded content,

Retos y
oportunidades
que surgen
con la medición
del impacto social
LOS RETOS
• Ausencia de modelo de medición considerado

como estándar (sencillo, comparable...).
• Dificultad en la obtención y análisis de los datos
e indicadores materiales.
• Falta de tiempo y recursos internos para el
proceso de medición.
• Falta de conocimiento y expertise en la
organización.
• Ausencia del control total del proceso: dificultad
en la involucración de los grupos de interés.
• Falta de objetivos de dirección concretos en
este ámbito.

LAS OPORTUNIDADES
• Mejoras en la reputación y el reconocimiento
externo.

• Mejoras en la gestión interna.
• Contribución a los ODS.
• Respuesta a los inversores.
• Generación de nuevas oportunidades de negocio.
• Priorización de unos proyectos sobre otros.
• Generación de cultura corporativa común
y propósito compartido.

La utilización de herramientas para medir el impacto social se ha convertido en una tendencia y
en una necesidad cada vez más relevante, tanto
para el sector empresarial como para las entidades sociales.

Fuente: Midiendo el valor del impacto social y empresarial.
Clúster de Impacto Social - Forética.

sostiene que co-crear es rentable para las empresas por
dos razones principales:
1. Los clientes no esperan nada de las marcas y rápidamente
se aburren de los mensajes monótonos de sus campañas.
2. El contenido generado por esos clientes ayuda a vender, se ven a sí mismos como parte de la marca y del
producto. El haber sido partícipes de la creación de ese
contenido crea una tendencia positiva para su venta. “El
contenido generado por usuarios (UGC) es muy/extre
Sigue en página 381 >>
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Saber medir y
saber usar las
mediciones
JAIME AGULLÓ

VP Managing Director South EMEA
Comscore

Medir no es un acto gratuito y desinteresado. Cuando medimos, suele
ser para sacar conclusiones, para
dimensionar lo que nos rodea y para
establecer cercanías o distancias entre opciones distintas. No medimos
por gusto, sino por necesidad, y a las
mediciones les solemos pedir varias
cosas: sobre todo, que midan lo que
necesitamos medir y que lo hagan
con solvencia suficiente como para
sernos creíbles y útiles.
Cuando medimos, por ejemplo, audiencias, en el entorno digital nuestra
actividad está sujeta a esas mismas
necesidades básicas y, por tanto,
todo el esfuerzo que se realiza para
proporcionar indicadores y herramientas de medición debe orientarse
a esos dos principios: que proporcionen la información relevante para el
usuario de esos datos y herramientas
y que lo hagan con la solvencia necesaria para ser creíbles.
En nuestro mundo digital, la actividad
de medición se enfrenta a distintos
retos que debe superar a diario. De
un lado, la propia complejidad tecnológica que genera un entorno en
constante evolución, con grandes
operadores tecnológicos habitualmente estadounidenses empujando
esa evolución en un clima de fuerte
competitividad. Por otro lado, el im-
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“En nuestro mundo digital, a cambio de
conseguir una medición técnicamente solvente
y relevante, la medición debe recabar
la colaboración de quienes son medidos”
pacto de esta permanente evolución
digital sobre los usos y consumos de
los individuos, en permanente cambio y siguiendo caminos de desarrollo en muchas ocasiones imprevistos
y ajenos a que, desde el punto de
vista del usuario, pueda existir la necesidad de medir nada.
La primera consecuencia de estos
retos es que la medición ha tenido
que abandonar su tradicional aislamiento -medimos sin ayuda de nadie y quiera o no quiera ser medido lo que medimos- para entrar en
un camino de colaboración con los
objetos de la medición: a cambio
de conseguir una medición técnicamente solvente y relevante en sus
datos, la medición debe recabar la
colaboración de quienes son medidos, bien porque acepten la inclusión en sus contenidos de códigos
de medición, bien colaborando técnicamente con los medidores para
facilitar su trabajo. Y todo ello, salvaguardando una neutralidad imprescindible para quienes se posicionan
como medidores independientes y
neutrales para ser usados por los
distintos actores de un mercado,
como es el caso de la medición de
audiencias o de publicidad.
Y es que en estos tiempos se encuentran muy distintos posicionamientos en la medición. Partiendo
de que todas las mediciones buscan ayudar a la toma de decisiones,
algunas de ellas no precisan esa
posición neutral, ya que su fin es puramente de medición tecnológica -la
analítica web- para consumo interno
de sus usuarios, mientras que otras
mediciones buscan esa posición

independiente que les permita ser reconocidas como moneda de cambio
y comparabilidad entre distintos actores, en competencia, en una misma
industria o mercado, como es el caso
de la medición de audiencia de individuos. No es lo mismo una cosa que
otra y su delimitación en cuanto a utilidad y comparabilidad es clave para
hacer buen uso de ellas.
Otra cuestión relevante, sino la que
más, es la utilidad de lo que se mide.
¿Puede medirse todo lo que se desea? No. Seguro que no. ¿Pueden,
pese a ello, encontrarse mediciones
que permitan tomar decisiones con
suficiente garantía? Si se entienden
las características de las mediciones,
sus capacidades y limitaciones y se
analiza su información con esa distancia y criterio, seguro que sí.
Las empresas dedicadas a la medición digital, en cualquiera de sus
variantes, proporcionan un amplio
abanico de mediciones que permanentemente se encuentran en evolución, siguiendo los cambios tecnológicos y de uso que van sucediéndose
en nuestro entorno digital. En ocasiones incluso con demasiada evolución
y demasiada multiplicación de mediciones: ahí entra en juego la presencia de profesionales que dominen
esas mediciones y entiendan qué proporcionan y para qué pueden servir.
Las mediciones -los datos, las herramientas- avanzan cada día proporcionando visiones más completas y
profundas de la realidad digital de
nuestro entorno, pero deben ser gestionadas con criterio profesional y
conocimiento técnico adecuados: no
todo vale para todo.

17
madamente influyente en la compra para el 53 % de la
audiencia (frente a, por ejemplo, el 27 % para el email
marketing o el 28 % para los anuncios online)”, recuerda
el publicista en su blog.
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El valor de la comunicación
¿Qué debe hacer un dircom en tiempos de crisis? El informe Ipsos Reputation Council Report 2018 lo tiene claro:
“En tiempos de sobrecarga de información, los encargados
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de la comunicación deben ser capaces de separar el ruido
de la señal para defender a su compañía”. Un 59 % de los
encuestados en el estudio consideran muy útil
la distinción entre “turbulencia” y “crisis” en cuanto a comunicación se refiere. El saber lidiar con ello es parte fundamental del trabajo de las personas que gestionan la comunicación
corporativa, cuyo papel en la construcción de la reputación
corporativa puede influir en la cuenta de resultados.
En un gráfico animado realizado por Interbrand que se popularizó hace varios meses puede verse cuál ha sido la evolución de las 15 mejores empresas desde 2000 hasta 2018.
Los tiempos cambian, es un hecho, y empresas que hace
años estaban en la parte alta del ranking se han visto engullidas por aquellas que se han adaptado a las necesidades de
los consumidores o que se han anticipado a ellas.
Podemos ver como Amazon, Google o incluso Apple (que
ya existía previamente a 2001 pero cuyo auge ha sido en los
últimos años) se han situado en lo más alto de la tabla desplazando a gigantes centenarios como Coca-Cola o Disney.
Por otro lado, resalta la aparición de la tabacalera Marlboro
en los primeros años del ranking, aunque desaparece para
dejar paso a nuevas empresas. A la par que la popularidad
del tabaco ha ido mermando en las últimas dos décadas, el
valor de Marlboro también se ha visto reducido.
Un ranking interesante que nos invita a reflexionar sobre
el papel que ha tenido la comunicación en el posicionamiento de cada una de las empresas y que nos permite
tomar decisiones, hoy, para contribuir desde nuestra actividad a posicionar a nuestra compañía en el lugar que
deseamos. Está en nuestras manos.
Haz click aquí para ver la
evolución de las compañías
más valoradas desde el
2000.
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La relevancia de la medición de
acciones que impactan en el valor de marca

LA MIRADA DE LA EXPERTA

La razón de ser de una marca es aumentar la
facturación, ya que debe permitir al negocio
poder acceder a un mayor volumen de demanda a un precio superior. Sin marca, las posibilidades de incrementar la facturación se limitan
a estrategias de precio. Es la marca la que nos
permite desplazar nuestra curva de demanda.
El valor de una marca será entonces directamente proporcional a los ingresos extra que por
ella se obtengan. Sin entrar en las distintas metodologías de cómo medimos financieramente
ese valor de marca, dicha medición muestra
como toda acción que aumente el valor de marca impacta en la facturación.
Medición del valor de la marca
El valor de una marca debe entenderse como un
activo que cambia a lo largo del tiempo. Si se deja
de invertir en él, si se deja de medir y de hacer
seguimiento, lo más probable es que la marca
pierda valor.
Para identificar el valor de una marca hay que
responder a cuatro preguntas:
• ¿Cómo percibe el mercado mi marca?
• ¿Cómo esa percepción influye positivamente
en la interacción con la marca?
• ¿Qué acciones están mejorando esa percepción?
• ¿Qué acciones están activando la demanda
(o reduciendo costes)?

• Penetración. La medida que indica la cantidad de consumidores que adquiere una marca de un producto en relación al numero de
consumidores total de todas las marcas de
ese producto.
• Frecuencia. Mide el número de veces que se
adquiere esa marca en un periodo de tiempo
definido.
• Repetición. Es la antesala de la fidelidad.
Mide la proporción de consumidores que
vuelven a adquirir/consumir una marca en
un periodo de tiempo.
• Fidelidad. La fidelidad de los clientes es una
medida de actitud y de comportamiento del
consumidor con respecto a una marca frente
a otras. Esta satisfacción con el producto o
servicio puede darse por conveniencia, utilidad, familiaridad o por relación de comodidad con la marca. La fidelidad anima a los
clientes a comparar de una manera más consistente, a invertir un mayor porcentaje de su
presupuesto en esa marca y, sobre todo, sus
sentimientos positivos hacia la marca atraen
a más consumidores.

El valor de una
marca será
directamente
proporcional a
los ingresos extra
que por ella se
obtengan

La fidelidad del comportamiento sin fidelidad
de actitud hace a la marca más vulnerable. En
cambio, la fidelidad en actitud que no llega a
convertirse en un comportamiento de compra
real indica que la marca no está exprimiendo
todo su potencial.

El valor de una marca se relaciona con asociaciones mentales y percepciones de los consumidores, por lo que cualquier elemento con
capacidad de influir en ellas impactará en el
valor de la marca. Si bien se ha avanzado mucho en cuanto a medición, las palancas sobre
las que se construyen las marcas no han variado tanto: publicidad, patrocinio, promociones,
distribución, precio, identidad visual y empaquetado, RRPP, producto e innovación. Aunque
la mayoría de estas acciones y factores afectan
al rendimiento de una marca en el corto plazo,
conviene identificar aquellos que influyen en el
valor de marca en el largo plazo.
El valor y su impacto en la facturación
Un fuerte valor de marca suele traducirse en
una serie de mejoras en las métricas de comportamiento de los consumidores:
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TERESA DE LEMUS
Managing Director
Brand Finance España

¿Cómo medir
la reputación?

LA MIRADA DEL EXPERTO

La reputación corporativa es un activo intangible
clave para las empresas. Según diferentes análisis, podemos concluir que la mayor parte de la
capitalización bursátil de las grandes compañías
la podemos explicar por sus activos intangibles,
y solo una pequeña parte por los que son tangibles como sus fábricas, maquinaria o stocks. Hoy
día también existe consenso entre los analistas
de riesgos sobre la enorme relevancia del riesgo
reputacional, que se convierte en uno de los dos
o tres más importantes para la supervivencia de
una empresa.
Si la reputación representa un activo tan determinante en la construcción o destrucción de
valor económico, es indispensable poder gestionarlo y para ello es necesario contar con indicadores, porque como decía Peter Drucker: “Lo
que no se puede medir no se puede gestionar”.
La reputación corporativa es el conjunto de percepciones, juicios o valoraciones que sobre una
empresa u organización tienen sus grupos de interés. Es un concepto emocional enmarcado en
el espacio de los sentimientos de las personas.
Estos sentimientos, positivos o negativos, condicionan su manera de actuar hacia la empresa.
Partiendo de lo anterior, un buen sistema de métricas de reputación para llevar al cuadro de mando
integral requiere las siguientes variables para cada
grupo de interés:
1.Indicador global de reputación. Se trata de un
concepto emocional que engloba sentimientos
de admiración, respeto y confianza. Este indicador podrá parecer etéreo, pero son esas percepciones y sentimientos los que mejor predicen el
comportamiento.
2.Variables racionales. Son los atributos que
abarcan las distintas facetas de la actividad de la
empresa que influyen en su reputación y pueden
ser gestionados (calidad de productos, atención
al cliente, innovación, ética, resultados financieros…). Un buen modelo de reputación debe aportar dos datos para cada una de estas variables:
por un lado, su valoración con relación a la competencia, y por otro, su importancia.
3.Actitudes de apoyo. Son variables que nos
permiten establecer vínculos entre la reputación
y la creación de valor. Son comportamientos declarados de los entrevistados hacia la compañía
como la intención de comprar sus productos, de
recomendarla, de solicitar empleo o de invertir.
Las variables racionales explican el indicador glo-
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bal (emocional) de reputación mediante un modelo econométrico. Al comparar su importancia
y su valoración podremos priorizar las áreas clave de trabajo (normalmente empezaremos por
aquellos atributos importantes en que nuestra
valoración sea baja).
El paso siguiente es comparar realidad y percepción. Si tenemos una buena realidad en un
atributo, pero la percepción de los stakeholders
es negativa, estamos ante una oportunidad que
podremos gestionar mediante iniciativas de comunicación, pero si la realidad es mala, habrá
que desarrollar planes para mejorar esa realidad específica. Y así pasamos de la medición a
la gestión.
Una vez que tenemos un modelo que incluye
los tres bloques de variables imprescindibles
antes mencionadas, ¿qué más le tenemos que
pedir?
• Comparabilidad y estandarización. Tiene
que aportar variables estandarizadas y con
escalas normativas que permitan comparar
los valores con los de otras empresas (dentro
o fuera del país).
• Transparencia y objetividad. Los resultados
tienen que salir directamente del proceso de
datos una vez aplicado el modelo y la estandarización. No cabe la subjetividad.
• Accionabilidad. Las variables utilizadas tienen que hacer referencia a elementos concretos de la actividad de la empresa para poder definir planes de acción.
• Capacidad predictiva. Una buena herramienta tiene que estar sustentada por un
modelo estadístico que permita desarrollar
simulaciones y entender cómo variaría la
reputación o un comportamiento de apoyo
cuando sube o baja una variable racional específica.
Es importante medir la reputación de su compañía, pero no olviden que la métrica no es el
objetivo, sino el instrumento para tomar decisiones y gestionar.

La reputación
corporativa es
el conjunto de
percepciones,
juicios o
valoraciones
que sobre una
empresa u
organización
tienen sus
distintos grupos
de interés

FERNANDO PRADO
Head of Latin America &
Iberia
Reputation Institute

CASOS. OPERACIÓN TRIUNFO
La forma de ver televisión ha cambiado y la pantalla del salón
ya no es la única que acapara nuestra atención. Internet,
el consumo bajo demanda y las redes sociales han traído
otra forma de acceder a los contenidos. Las mediciones de
audiencias deben tener en cuenta nuevos factores que han
irrumpido en el escenario audiovisual.

Los telespectadores no
están solo en la televisión

Los espectadores ya no ven la televisión
de la misma forma en que lo hacían hace
unos años. Los hábitos de consumo han
cambiado y las cadenas necesitan métodos efectivos para medir la audiencia. Los
datos de los audímetros tradicionales no
son suficientes para indicar cuántas personas han visto un programa de televisión
porque muchos espectadores no consumen los contenidos en directo, sino en
cualquier otro momento.

El tiempo de
visionado de
los contenidos
de OT 2017/18
en YouTube
actualmente es
de 7.662.056.387
minutos, lo que
equivale, en
tiempo, a cerca
de 150 siglos.
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OperaciónTriunfo,
consumo multiplataforma
En esta línea, Televisión Española obtuvo
unos datos importantes con el programa
Operación Triunfo, tanto en la edición de
2017 como en la de 2018; cuyo consumo
digital, no el de las galas en directo, superó al de la edición anterior.
El programa generó una revolución en
todas las redes sociales y YouTube y demostró que el consumo fuera de la pantalla es más que importante. La gala final
de OT 2017 tuvo una audiencia digital superior a los 540.000 usuarios una semana
después de su emisión, lo que muestra
que los contenidos digitales tienen mayor
recorrido.
Casi 400.000 espectadores siguieron la
última gala de OT 2017 desde su teléfono
móvil y 180.000 lo hicieron desde el ordenador. Además, 177.000 usuarios la vieron
desde otros dispositivos, lo que sumaba
un 3,8 % de consumo más a los casi 4 mi-

llones que vieron el programa en la pantalla habitual.
Todo esto responde a una pregunta: ¿cómo
volver a convertir en éxito un programa que
había sido todo un triunfo en 2001? TVE y
Gestmusic, del grupo Endemol Shine, se
plantearon esta pregunta para recuperar el
formato que revolucionó la televisión hace
16 años. La respuesta llegó con la creación
del Canal 24 Horas en directo en YouTube.
“Gracias al Canal 24 Horas establecimos
un punto de contacto diario con ese nuevo
público que progresivamente se fue enganchando más y más al programa hasta convertirlo en un fenómeno de audiencia digital
y televisiva”, afirma Tinet Rubira, director
general de Gestmusic.
En 2017, un 35 % de los consumidores
digitales de OT seguía el programa en tv
lineal, frente al 65 % que solo lo consumían desde YouTube. En 2018, el porcentaje de espectadores en tv lineal creció
hasta el 79 %. Esto pone de manifiesto el
gran poder de arrastre y trasvase que se
hizo de los consumidores del canal digital
en la edición de 2017 a la televisión convencional en 2018, lo que además ayudó
a rejuvenecer el target de TVE, muy especialmente en la edición de 2018.
El uso de las redes sociales para comentar y generar contenido complementario al
de televisión -especialmente con el Canal
24 Horas de YouTube- sirvió para crear
una vinculación emocional muy fuerte entre los espectadores y los concursantes,
algo impensable sin el nuevo formato.
El salto de Operación Triunfo a YouTube a
través de su Canal 24 Horas fue la clave
del éxito. Seguir la vida de la academia en
directo se convirtió en un hábito más de
los espectadores jóvenes.
A pesar de que el éxito de la primera edición de Operación Triunfo era difícil de superar, TVE, Gestmusic y YouTube supieron
ofrecer una solución para un mundo más
conectado. 43 millones de horas de tiempo de visionado con más de 365 millones
de reproducciones en un canal con unos
suscriptores que superaban los 400.000.
Saber dónde estaba ese público y hablar
su mismo lenguaje fue la clave para conseguir el reto de volver a tener el triunfo que
se obtuvo diecisiete años antes.

CASOS. TELEFÓNICA

La huella social
de Telefónica

Telefónica es una de las empresas
que más contribuye al progreso de
la sociedad. Su impacto va más allá
del valor estrictamente económico.
Por ello, evalúa y mide todos sus
resultados desde el ámbito productivo,
humano, social y ambiental.
Los servicios de telecomunicaciones y la
digitalización son uno de los principales
motores del progreso. Sin duda, Telefónica
es uno de los gigantes que ha contribuido
a ello, adquiriendo, en este sentido una
responsabilidad social. Su impacto en el
Producto Interior Bruto (PIB) es de 53.012
millones de euros al año: lo que supone
una aportación entre el 0,1 % y 1,38 % a
la riqueza de los países en los que opera.
También destaca el impacto que tiene su
despliegue de infraestructura, desarrollo
de banda ancha y digitalización en el tejido productivo y empresarial. Actualmente,
con una expansión de fibra óptica que supera los 82,7 millones de unidades inmobiliarias y una cobertura de red móvil 4G
media en las regiones de Europa y Latinoamérica superior al 76 %. Otro aspecto
importante es el impulso de la innovación
y el emprendimiento. En 2018, Telefónica
invirtió 6.114 millones de euros en I+D+i.
Un negocio responsable que Telefónica
mide desde hace 12 años. Lo hace con
indicadores para la gestión, el seguimiento y el reporte de aspectos críticos
en materia de sostenibilidad, según indica Elena Valderrábano, directora del departamento de Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica: “A lo largo del
tiempo los hemos ido trabajando y mejorándolos en función tanto de nuestras
necesidades internas como de las peticiones de información de los diferentes
grupos de interés”.
Partieron de una medición de indicadores
de gestión de compañía de acuerdo a estándares internacionales que han ido perfeccionando para conseguir una trazabilidad y fiabilidad muy alta, con un sistema
automatizado de recogida de datos.
“Además, en 2015 empezamos a medir,
con la metodología de PwC, el impacto de
la compañía en la sociedad, la economía
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y el medio ambiente. Obtuvimos indicadores como la aportación al PIB de los
mercados en los que operamos o la generación de empleo indirecto e inducido”,
señala Valderrábano.
En 2018, aplicaron otro modelo de evaluación del valor a través de la herramienta
True Value de KPMG para cuantificar el
impacto real. “Nos ayuda a tener una visión global de la contribución que Telefónica tiene en las regiones en las que opera y en diferentes temáticas estratégicas”,
sostiene.
True Value ha permitido cuantificar 25 externalidades positivas y negativas, clasificadas en cuatro capitales productivos:
natural, humano e intelectual, social y relacional, y productivo.
Asimismo, Telefónica usa el modelo Net

Positive, desarrollado en colaboración con
la entidad Carbon Trust, que permite medir las emisiones de CO2 evitadas gracias
a los servicios de la empresa.
“Todos los resultados se comparten con
nuestros grupos de interés para recibir su
feedback. Nos ayudan a mejorar nuestra
gestión interna y a tomar mejores decisiones”.
Del mismo modo, la multinacional evalúa y
mide periódicamente su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La compañía confirma que hay una demanda creciente de información de sostenibilidad por parte de los inversores y de
la sociedad. En consecuencia, Telefónica
sigue trabajando para mejorar sus indicadores. “Necesitamos profundizar en la
medición de impacto en el plano social”.

“Medir nos ayuda
a tener una visión
global de la
contribución que
Telefónica tiene
en las regiones
en las que opera
y en diferentes
temáticas
estratégicas”.

MEDICIÓN

conclusiones
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01

La medición de la actividad de los
dircoms sigue siendo una de las
principales preocupaciones de los
profesionales de la comunicación,
según se desprende del European
Communication Monitor 2018.

02

La realidad obliga a los dircoms
a aplicar de forma continuada
iniciativas y actuaciones
innovadoras que también deben ser
medidas.

03

Los activos intangibles incrementan
su importancia en el valor total de las
organizaciones.

04

La reputación y la marca son los
recursos y activos
no financieros más
relevantes por su
impacto directo en
el negocio.

05

Mejorar 5 puntos la reputación
incrementa la intención de comprar
en un 5,83 %, según el estudio
RepTrack España, de Reputation
Institute.

06
07

La reputación de las empresas
depende, en gran medida, de la
opinión que los empleados tienen
de ella. Satisfacer sus expectativas
incrementa su confianza, lo que a su
vez favorece la recomendación ante
terceros.

Los Informes Anuales Integrados
ofrecen un panorama completo del
valor de las empresas y conducen a
la creación de valor a corto, medio y
largo plazo.

08

El impacto social de las empresas
está convirtiéndose en un asunto
cada vez más relevante en la agenda
empresarial.

09

Un modelo de medición de
impacto social bien integrado en
la organización posibilita que la
empresa pueda comunicar mejor
sus esfuerzos y resultados en
sostenibilidad, generando mayor
credibilidad.

10

Los grupos de interés participan,
cada vez más, en alguna parte
del proceso de identidad de las
marcas. La co-creación favorece la
predisposición positiva hacia ellas, al
sentirse los implicados partícipes en la
creación de este contenido.
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“Nothing can compare
with results”. Así de
contundente se expresa
Elise Mitchell, CEO de
Mitchell Communications
Group. Hay que medir.
No hay otra opción. Si
queremos demostrar el
valor de la comunicación
corporativa, tenemos que
ser capaces de conocer de
qué manera nuestro trabajo
contribuye a los resultados
de la empresa. Y para
lograrlo tenemos que ser
capaces de adaptarnos a
las nuevas posibilidades de
medición que ofrecen los
avances tecnológicos. Pero
no se trata de medir por
medir, sino de focalizarnos
en lo importante, como
resume muy bien Nitin
Mantri, CEO de Avian
Media: “Link results to
your goal: It does not
matter how many great
results are achieved, but
the one that links to your
goal must not be missed.
That is when you show
impact”.

17+1
En 2018, la Global Alliance for Public Relations and
Communications Management y la Universidad
de Huddersfield publicaron el Global Capabilities
Framework, un estudio que recoge las 11
capacidades que deben reunir todas las personas
que quieran gestionar con eficacia y profesionalidad la
comunicación de una compañía o una institución.
Las once capacidades se agrupan en tres categorías:
comunicativas, organizativas y profesionales. Y cada
una de ellas presenta subcapacidades igualmente
necesarias.
Hemos reunido a once profesionales de la
comunicación corporativa que atesoran todas
las capacidades descritas, pero que destacan
sobremanera en una de ellas. En las siguientes
páginas cuentan cómo han adquirido dicha capability,
de qué forma la aplican en su día a día y en qué
beneficia a las empresas. Entre todos ofrecen una
visión de conjunto muy interesante.
Vamos a aprender.

388 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

390

392

394

396

398

400

402

404

406

408

Jaume Giró
Director general
Fundación Bancaria
“la Caixa”

Christian Stein
Director general de
Comunicación de SEAT y de
Relaciones Institucionales del
Grupo Volkswagen en España

Begoña Elices
Directora general de
Comunicación y de Presidencia
Repsol

Ricardo Hernández
Director de Comunicación
y Asuntos Públicos para Europa
MondelĒz International

Aurelio Medel
Director de Comunicación
Grupo Santander en España

410

Paloma Cabrera
Directora de Marketing
y Comunicación
Accenture

Sara Blázquez
Communications Senior
Manager
Coca-Cola Iberia

Luisa Alli
Directora de
Comunicación
IKEA Ibérica

Amalia Blanco
Directora general adjunta de
Comunicación y Relaciones Externas
Bankia

Diana Valcárcel
Directora de Comunicación
UNICEF Comité Español

José Manuel Velasco
Presidente de la Global Alliance for Public Relations and
Communication Management (julio 2017 - julio 2019).
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CAPABILITY

01

Si la comunicación no ayuda
a la cuenta de resultados,
pierde su razón de ser

Alinear las
estrategias de
comunicación
con el propósito
y los valores de la
organización.
• Establecer
objetivos claros
de comunicación
alineados con los de
la organización.
• Actuar como un
arquitecto de
los planes de
comunicación,
promulgando el
propósito, los valores
y las políticas de la
organización.
• Entender cómo la
comunicación puede
(y no puede) ayudar
a la organización
a alcanzar sus
objetivos.

“El dircom debe
focalizarse en la
percepción que
se transmite de la
compañía”

JAUME GIRÓ

Director General
Fundación Bancaria ”la Caixa”

Jaume Giró es un gran aficionado al fútbol. Acude al Camp
Nou con frecuencia desde que
tenía nueve años. Quizá esa
costumbre explica su concepción de que la organización de
una empresa se asemeja a un
club de fútbol. El presidente o
el CEO es el entrenador y debe
rodearse de un buen equipo. El
director de Comunicación ha
de estar alineado con la táctica
del equipo. Y la labor de equipo
es la fundamental y la que prevalece sobre cualquier acción
individual. “Ganamos todos o
perdemos todos”, comenta. La
alineación de un buen equipo
con una estrategia adecuada es la llave para el éxito. El
punto de partida resulta obvio,
pero nunca está de más recordarlo: toda empresa comunica,
incluso cuando no quiere comunicar. Su propia actividad,
sea cual sea, se puede percibir como un acto comunicativo. Y cuanto hace o deja de
hacer, está transmitiendo algo
sobre su naturaleza, porque el
silencio también es una forma
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de comunicar. En este contexto, y refiriéndose a su antiguo
papel como alto directivo de
Comunicación en Gas Natural, en Repsol y en CaixaBank,
Giró sostiene con claridad: “Si
la comunicación no ayuda a la
cuenta de resultados, pierde su
razón de ser”.
En su opinión, el director de Comunicación debe focalizarse en
la percepción que se transmite
de la compañía: ha de ser considerada mejor que sus competidoras, porque es el factor que
la llevará “a vender más productos y servicios, más fácilmente y
con más margen, y a estrechar
los vínculos con los accionistas
y con la opinión pública”. A una
organización que no es bien vista, con una reputación dudosa o
un nivel bajo de conocimiento,
le espera un futuro difícil. “El que
no tenga claro que la comunicación es un servicio, se equivoca”, considera.
Comunicación y coherencia
El director de Comunicación
debe adelantarse a las jugadas
del adversario o del entorno. Es
decir, debe tener sentido de anticipación: prever los riesgos de
las decisiones que se tomen al
más alto nivel. Y si no, “actuar
como un bombero, lo más rápidamente posible, cuando el problema ya ha surgido”, sostiene.
Su alineación con la estrategia
ha de ser lo más eficiente posible, y tiene que estar atento a
la coherencia de los mensajes,
velando siempre por la reputación y visibilidad de la empresa:
“También la del presidente o el
primer ejecutivo, que es la personificación, la encarnación, de
los valores de la empresa”.

Porque la compañía debe ser
escrupulosamente
coherente
con lo que predica: “Primero
hacer bien las cosas, luego contarlas; no solo a los accionistas,
clientes y la opinión pública: a
todos. Si no lo haces, fracasas”.
CaixaBank y la Fundación Bancaria ”la Caixa” son un buen
reflejo de esta convicción. Su
identificación con la labor social
ha sido eficazmente difundida
y es ampliamente reconocida.
Giró recuerda que el compromiso ético y social está vinculado a ”la Caixa” desde su nacimiento, hace más de un siglo,
y destinan muchos recursos a
este ámbito. Dicha coherencia
se traduce en un gran orgullo de
pertenencia de los empleados
“al poco tiempo de estar con
nosotros. Su lealtad es ejemplar
y se convierten en nuestros principales y mejores comunicadores”, añade.
El dircom es un arquitecto, un
director de orquesta, y se responsabiliza de un intangible,
la comunicación, que Giró ve
más como un arte que como
una ciencia: “Cada uno pone
su impronta. Los directores de
Comunicación no aciertan siempre, pero no se equivocan más
que otros: que los economistas,
los analistas financieros, o los
gurús económicos. No son menos ni más que nadie, pero su
función es indispensable, clave,
con humildad, cara adentro y
cara fuera; al servicio del cliente
y aportando valor a la organización y al conjunto de la sociedad”, finaliza.
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CAPABILITY

02

Nuestro objetivo es crear
experiencias memorables y
personalizadas

Identificar y gestionar
proactivamente
los problemas de
comunicación.
• Crear narrativas
para el corto y el
largo plazo con
el fin de facilitar
la comunicación
con múltiples
stakeholders.
• Identificar
oportunidades para
diseñar acciones
de comunicación y
perfilar contenidos.
• Desarrollar las
operaciones
integradas de
comunicación.

“Los públicos
eligen dónde,
cómo, cuándo y
de qué manera
informarse”

PALOMA CABRERA
Directora de Marketing
y Comunicación
Accenture

Este año, Paloma Cabrera cumple 20 años trabajando en Accenture, los últimos seis como
directora de Marketing y Comunicación. En este tiempo ha sido
la persona encargada de gestionar todo tipo de responsabilidades, como la evolución de la
marca, patrocinios, eventos, relación con medios, el marketing
digital o la comunicación interna, entre muchas otras, siempre
adelantándose o adaptándose a
las necesidades de comunicación de sus grupos de interés,
que han cambiado radicalmente con el paso del tiempo. Esta
formación y experiencia le dan
una visión estratégica y un conocimiento multidisciplinar que
le permite desarrollar con éxito
una de las capabilities identificadas: identificar y gestionar
proactivamente los problemas
de comunicación.
El valor de la comunicación
“Las más de 30 personas que
integramos el área de Comunicación y Marketing de Accentu-
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re trabajamos para contribuir al
crecimiento del negocio -afirmay uno de mis objetivos siempre
ha sido poner en valor de qué
manera contribuimos a ello, con
resultados tangibles. Las personas que componen el Comité
de Dirección, con el presidente
en primer lugar, comparten plenamente que la comunicación
y el marketing son áreas estratégicas para el negocio, lo cual
nos da un respaldo clave para
impulsar las iniciativas que proponemos. Una muestra de ello
es que yo, como representante
del Marketing y la Comunicación, formo parte del Comité de
Dirección. Por este motivo, el
plan de Marketing y Comunicación está completamente alineado con el plan de negocio de la
compañía”, comenta.
Para desarrollar las iniciativas de
comunicación y marketing adecuadas, Paloma Cabrera identifica algo fundamental, como es la
escucha activa. “Conocer a los
públicos es clave. Escucharles
y conocer sus percepciones es
el paso previo para analizar la
información que nos suministran
y tomar decisiones para adaptarnos a sus demandas cubriendo los gaps que identificamos.
Para ello analizamos las redes,
los medios, realizamos todo tipo
de encuestas periódicas, tanto
internas como externas, cuyos
resultados nos permiten modificar nuestra narrativa y adaptarnos a las nuevas realidades. Los
públicos eligen dónde, cómo,
cuándo y de qué manera informarse. Darles lo que necesitan
es lo que realmente te permite
llegar a ellos”, comenta.
Por otra parte, para facilitar una
comunicación exitosa con los

múltiples stakeholders es imprescindible tener capacidad de
análisis. “Nada de lo anterior se
puede realizar si no cuentas con
metodologías o herramientas
que permitan tomar decisiones
y anticiparnos a los problemas
que puedan surgir. La analítica
es fundamental. “Hoy en día
tenemos a nuestro alcance muchas herramientas y tecnologías
que nos ayudan y los dircoms
tenemos que conocerlas y saber aprovecharlas para realizar
bien nuestro trabajo”, sostiene.
Experiencias que favorecen
el engagement
Para Paloma Cabrera, las acciones de comunicación y marketing más exitosas son aquellas que logran impactar en los
diferentes grupos de interés,
consiguiendo su vinculación
o el engagement. Y para ello
nada mejor que generar experiencias memorables. “Vivimos
en la era de la experiencia y la
personalización. El qué es muy
importante, pero también lo es
el cómo. El cliente no solo quiere tener conocimientos, sino vivir experiencias que le sorprendan y que le hagan pensar. Por
eso siempre tratamos de llegar
a través de emociones, experiencias innovadoras o testimonios personales. En definitiva,
con acciones e iniciativas que
contribuyan a que las personas
se alineen con nuestro propósito. Todo ello, unido, permite
construir nuestra marca”, comenta.
Dos buenos ejemplos de estas
iniciativas experienciales son
“Cocinando la innovación” y
“Accenture Digital Conference”.
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CAPABILITY

03

Realizar una investigación o una medición
es fácil, interpretar los números
es lo realmente difícil

Realizar
investigación
formativa y evaluativa
para respaldar las
estrategias y tácticas
de comunicación.
• Utilizar investigación
para escuchar y
entender situaciones
antes, durante
y después de
las acciones de
comunicación
destinadas a
construir relaciones.
• Gestionar el diseño
de la investigación,
la recolección
de datos y el
análisis adecuados
para mejorar los
resultados de la
comunicación.
• Establecer sistemas
de evaluación para
demostrar el impacto
de la comunicación.

“Tengo obsesión
de matematizar
todo lo que
hacemos para
hacer tangible
nuestro trabajo
ante el Comité
Ejecutivo”

CHRISTIAN STEIN

Director general de Comunicación
de SEAT y de Relaciones Institucionales del Grupo Volkswagen
en España

Christian Stein accedió a su
actual cargo en noviembre de
2018, tras haber dirigido el departamento de Comunicación y,
previamente, el departamento
de Marketing de la compañía a
escala mundial. Es precisamente esta experiencia en el área
de Marketing y su formación en
Ciencias Económicas y Administración y Dirección de Empresas lo que le lleva a mostrar
un alto interés por la medición,
la investigación y el análisis. “La
medición tanto a corto como a
largo plazo es imprescindible
para conocer el impacto de las
iniciativas que acometemos
-sostiene-. Y tenemos que tener
muy claro que en una compañía,
el área de Comunicación juega
un papel tan importante como el
resto de departamentos. Poner
números permite dar realidad a
nuestro trabajo y es una forma
de explicar de una forma más
tangible al Comité Ejecutivo el
valor de la actividad que desarrollamos. Tengo una obsesión
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por matematizar todo lo que hacemos, porque si no medimos,
no mejoramos. Hay que medir,
no hay otra opción”, comenta.
Reconoce que para investigar,
medir y, sobre todo, interpretar
correctamente los resultados
con el fin de tomar decisiones
adecuadas, es imprescindible
contar con una buena base teórica formativa previa. “Disponer
de una base lógica y un background te ayuda a no cometer
errores de interpretación”, afirma. Y añade que “realizar una
investigación o una medición es
fácil, interpretar los números es
lo realmente difícil”. Reconoce
que venir del sector del marketing le ha ayudado a adquirir
esta capability y a organizar todas las estadísticas asociadas
para saber interpretar correctamente los resultados de las mediciones realizadas.
La medición en SEAT
Desde su puesto en la compañía automovilística, Christian
Stein ha puesto en marcha numerosas acciones de medición
de la actividad de su departamento con el fin de conocer su
eficacia. Regularmente analiza
tres indicadores complementarios. “Por un lado medimos
la visibilidad de la marca, el
tono informativo con el que
aparecemos públicamente y el
posicionamiento ante nuestros
competidores. También, como
no, el impacto de las acciones
sobre la reputación de la compañía, donde incluimos todo lo
relacionado con la innovación,
la responsabilidad social, los
valores... Y por último, medimos la imagen de la marca
teniendo en cuenta otras ini-

ciativas que no emanan directamente del área de Comunicación, como la publicidad, el
lanzamiento de productos, etc.
Para entender cómo evoluciona la imagen de la marca hay
que analizar los impactos en su
conjunto”.
El siguiente reto al que se enfrenta es medir la importancia
de las redes sociales, un campo
en el que reconoce que todavía
tienen área de mejora.
SEAT: una marca más visible
Además, Christian Stein y su
equipo están trabajando en otro
reto: demostrar que la visibilidad
continuada con iniciativas de
carácter menor es mucho más
interesante para SEAT que realizar dos o tres grandes impactos
durante un ejercicio. “Estamos
tratando de encontrar la fórmula
para demostrarlo ante el Comité
Ejecutivo, porque estamos convencidos de que es así”, afirma.
Stein sabe que conseguirá dar
respuesta a este reto, del mismo
modo que ha logrado multiplicar
por cuatro la visibilidad de la
marca SEAT en Europa en solo
tres años, entre 2016 y 2018,
desde que comenzó a dirigir la
comunicación de la empresa.
“Lograr unos resultados de esta
dimensión depende de muchos
factores. Está demostrado que
cuando colocas un número detrás de cada iniciativa, las personas implicadas se preguntan
qué van a conseguir con su
esfuerzo y comprueban que
realmente sus acciones tienen
consecuencias positivas. Esta
metodología de trabajo facilita
mucho los procesos porque favorece la implicación de todas
las personas”, finaliza.
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CAPABILITY

04

Hay que dirigir los mensajes
adecuados a través de los canales
más eficaces

Comunicar
efectivamente a
través de un amplio
rango de plataformas
y tecnologías.
• Comandar
las distintas
especialidades
de comunicación
(incluidas la de
relación con
inversores) y
entender los canales
óptimos para cada
stakeholder.
• Comunicar
eficazmente a través
de medios propios
(owned), pagados
(paid) y ganados
(earned). Tener o
poder contratar
potentes habilidades
de comunicación
escrita y visual
para crear y contar
historias que
generen implicación
con las audiencias.
• Sintetizar conceptos
complejos y
convertirlos en
contenidos sencillos,
claros y relevantes.

“Entiendo la
compañía desde
una perspectiva de
opinión pública,
desde fuera hacia
dentro”

SARA BLÁZQUEZ

Communications Senior Manager
Coca-Cola Iberia

“Nuestro target principal es la
opinión pública, que se configura a través de una suma de
opiniones y percepciones. Los
stakeholders reciben impactos
de comunicación a través de
muchos canales de forma simultánea, por lo que la perspectiva global es clave para poder
desarrollar una comunicación
eficaz”. Son palabras de Sara
Blázquez, responsable de Comunicación de Coca-Cola Iberia
desde octubre de 2017.
En su posición es fundamental
entender los canales óptimos
para cada stakeholder y contar
historias que generen implicación con las audiencias. Por
este motivo tiene muy claro que
la definición de la estrategia, el
conocimiento de los públicos
y la medición continuada son
imprescindibles para acometer
esta tarea de forma exitosa. “Es
evidente que conseguir una comunicación eficaz consiste en
dirigir los mensajes adecuados
a determinados públicos a través de los canales más eficaces. Además hay que realizar un
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continuo análisis para conocer
el grado de éxito de la iniciativa
acometida, ya que en nuestra
profesión hay algún componente de prueba”, comenta.
“Coca-Cola es de todos y para
todos, sostiene Sara Blázquez,
y nuestra comunicación responde a esta filosofía. Segmentamos los contenidos a través de
los canales más eficaces, pero
siempre manteniendo una visión
global, de 360º. Se trata de un
proceso en el que se combinan
la táctica y la estrategia en un
espacio sin fronteras delimitadas en el que la comunicación
mediática se mezcla con la publicitaria y la conversación social. Por eso hay que saber qué
queremos contar y de qué manera lo vamos a hacer, teniendo
en cuenta que hay formatos y
temáticas que llegan mejor a
través de determinados canales, a los que nuestros grupos
de interés otorgan más o menos
credibilidad”, sostiene.
Ejemplos concretos y diversos
Por la naturaleza de la entidad,
Coca-Cola impacta en sus grupos de interés a través de numerosas iniciativas y canales, y
siempre con historias que enamoren a las audiencias y generen
la implicación de todos los públicos. Algunos de los ejemplos exitosos que demuestran cómo Coca-Cola puede llegar a diferentes
públicos con iniciativas diversas
son: los programas Gira Jóvenes
y Gira Mujeres, iniciativas de acción social orientadas a jóvenes
en exclusión y emprendiduría
de la mujer; las Becas Aquarius
Imparables para mayores de 65
años; Desafío Guadalquivir, un
programa de recuperación de

agua en Andalucía; Mares Circulares, una acción que va más
allá de la recogida selectiva y
limpieza de la costa española;
el festival de música Coca-Cola
Music Experience, convertido
ya en un referente; el Concurso
Jóvenes Talentos de Fundación
Coca-Cola; o la conmemoración
en 2018 del 65º aniversario de la
compañía en España, que incluyó numerosas acciones con la
etiqueta #somospartedeti.
El periodismo como base
Sara Blázquez es licenciada en
Periodismo por la Universidad
de Navarra y en su carrera profesional ha trabajado en varios
medios escritos, un bagaje que
ha contribuido directamente a
adquirir esta capacidad. “No hay
que venir del periodismo para
saber comunicar, pero tener la
mente estructurada desde el periodismo me ha ayudado porque
me permite entender la compañía desde una perspectiva de
opinión pública, desde fuera
hacia dentro. También me ha
ayudado a contar historias que
conecten y enamoren. Poder visualizar en formato artículo, tuit,
video… es clave porque así entiendes cuáles son las acciones
e iniciativas más adecuadas que
hay que llevar a cabo”, comenta.
Y finaliza recordando la importancia que los medios tienen,
todavía, para llegar a determinados stakeholders: “El periodismo
sigue teniendo un papel clave, al
menos para Coca-Cola. Hay otros
canales que enriquecen la comunicación corporativa y la hacen
más retadora, pero entender a los
medios, su papel y trabajar bien
con ellos me ha ayudado mucho a
desarrollar esta profesión”.

397 | 17 + 1 Tendencias para dirigir la Comunicación Dircom

CAPABILITY

05

Las alianzas se construyen
favoreciendo el beneficio
mutuo

Facilitar relaciones y
construir credibilidad
con los grupos de
interés internos
y externos y las
comunidades.
• Identificar, analizar
y escuchar a los
stakeholders y sus
necesidades de
comunicación.
• Desarrollar
estrategias y
alianzas que
produzcan la
implicación de
los stakeholders y
mutuo beneficio.
• Comunicar con
sensibilidad con
un amplio rango
de stakeholders y
comunidades con
culturas, valores y
creencias diferentes.

“Cuando los
grupos de interés
te entienden se
debe a que existe
una coherencia
efectiva entre
la forma de
comunicar y la
forma de actuar”

BEGOÑA ELICES

Directora general de Comunicación
y de Presidencia
Repsol

Una de las once capacidades
que deben atesorar las personas que gestionan la comunicación de empresas o instituciones debe ser la capacidad de
generar credibilidad en todos
los grupos de interés y de tejer
alianzas de beneficio mutuo.
Y esa es una tarea que Begoña Elices, directora general de
Comunicación y Presidencia de
Repsol, conoce realmente bien.
Desde el año 2010 pilota la comunicación de una entidad que
se encuentra en un sector complejo sujeto a muchos prejuicios
y con presencia directa en más
de 50 países.
“Tengo muy claro que para comunicar con credibilidad es
imprescindible tener un alinea
miento completo con la actividad y la razón de ser de la
empresa. La comunicación eficaz se basa en la coherencia.
Cuando los grupos de interés te
entienden se debe a que existe
una coherencia efectiva entre la
forma de comunicar y la forma
de actuar. Comunicar es parte
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sustantiva de la compañía, por
este motivo Comunicación tiene
que estar en la alta dirección.
No puede ser de otra manera”,
afirma.
Para una compañía como Repsol, la credibilidad y la gestión
de alianzas es clave en el desarrollo de su negocio, una tarea
en la que el área de Comunicación que gestiona Begoña Elices
tiene un papel destacado. “Tenemos intereses en un alto número de países con comunidades
diversas, por lo que las alianzas
son imprescindibles. Y solo hay
una forma de tejer alianzas reales, consistentes y sostenibles
en el tiempo: generando beneficios mutuos y duraderos. Por
eso hay que tener sensibilidad
con todos los grupos de interés,
especialmente con aquellas poblaciones más cercanas a las
plantas de producción. Tenemos
muy claro que las comunidades
cercanas a las plantas tienen
que tener beneficios y percibirlos”, sostiene.
Algunas de estas alianzas exitosas se han dado en lugares
tan dispares como Cartagena o
Ecuador. En el primero, Repsol
contrató a empresas regionales
para las obras de ampliación
de la planta y favoreció el crecimiento del empleo local. En el
país latinoamericano apoyó con
numerosas iniciativas a la comunidad huaoraní, en el Amazonas, una comunidad que posteriormente devolvió el apoyo a
la compañía enfrentándose al
gobierno. “Si no hubiésemos tenido su apoyo, quizá nos hubiesen expulsado del país”, afirma
Begoña Elices.

Canales de escucha
Este ejemplo forma parte de la
idiosincrasia de la compañía,
que la directora de Comunicación define como “ser buenos
vecinos”. “Tenemos muy claro
que nuestra actividad, en todas
las áreas en las que operamos,
debe tener el menor impacto
posible en terceros. Queremos
hacer bien las cosas, ser buenos vecinos, y luego contarlas.
Esta es la estrategia de comunicación que seguimos. Una estrategia completamente alineada a la identidad y la actividad
de la empresa”.
Una faceta importante en la actividad de cualquier área de Comunicación es el diálogo continuado con los diferentes grupos
de interés. Para conseguirlo de
forma eficiente, Repsol ha generado diversos canales de comunicación a medida de cada uno
de ellos, con los que mantiene
una comunicación continuada. “Para nuestra compañía es
fundamental escuchar a todos
los colectivos que se dirigen a
nosotros, por eso hemos establecido un amplio número de
canales de escucha, en España
y en todos los países en los que
estamos presentes”, finaliza.
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Para conseguir que la gente hable bien
de ti, tienes que asegurarte de que lo que
haces y lo que dices es lo correcto

Construir y fortalecer
la reputación de la
organización.

podemos aportar para influir en la
reputación es contar y escuchar,
pero siempre teniendo presente
que para conseguir que la gente
hable bien de ti, tienes que asegurarte de que lo que haces y lo
que dices es lo correcto. Por eso
la reputación depende de todos”,
asegura.

• Identificar, analizar
y aconsejar
estratégicamente
sobre asuntos y
riesgos claves para
la organización.
• Ayudar a la
organización a
definir y activar su
propósito y sus
valores.
• Ayudar a modelar
la cultura
organizacional y sus
procesos.
• Entender y
gestionar los
activos intangibles
(marca, cultura,
sostenibilidad…).

“El propósito de
la empresa guía
y mueve a todas
las personas que
trabajan en IKEA”

LUISA ALLI

Directora de Comunicación
IKEA Ibérica

Luisa Alli accedió a la dirección de Comunicación de IKEA
Ibérica en noviembre de 2016,
tras desarrollar gran parte de su
carrera en Vocento. Una de sus
responsabilidades en la compañía sueca es la construcción y
fortalecimiento de la reputación,
una tarea que desarrolla “con
curiosidad, con humildad y con
capacidad de escucha”, sabiendo que siempre quedan cosas
por aprender y por hacer. “Yo venía del ámbito de la comunicación y aquí he comprendido que
todo lo que pasa influye en la reputación de la compañía, y que
la comunicación es insuficiente
para gestionarla, por lo que es
imprescindible la implicación de
todas las áreas”, sostiene.
Luisa Alli ha interiorizado el concepto de reputación de Reputation Institute, entidad con la que
trabaja para construir día a día la
reputación de IKEA a través de
tres parámetros: lo que la compañía hace, lo que la compañía dice
y lo que otros dicen sobre ella.
“Desde Comunicación y Marketing, departamentos que estamos
completamente alineados, lo que
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Una marca con valores
La compañía sueca nace con
un propósito: Crear un mejor día
a día para las personas. Y este
propósito está presente en todas
y cada una de las iniciativas que
desarrolla la firma, lo cual facilita
la construcción de una reputación
sólida y sostenible en el tiempo.
“Nuestro punto de partida es
privilegiado, comenta Luisa Alli,
porque esta visión guía todos los
movimientos y decisiones y favorece una coherencia interna y
externa. De esta manera es más
sencillo tomar decisiones compartidas para las 9.000 personas
que trabajamos aquí. Cuando
una cultura corporativa es tan genuina, la reputación está presente
en todo lo que lo que hacemos.
La compañía trata a las personas
con respeto y se genera un cariño
hacia la marca, un cariño que las
personas interiorizamos”.
En IKEA tienen muy claro que
todas las áreas de la compañía
influyen de una manera u otra
en la reputación, por lo que plantean una gestión holística que va
desde la toma de decisiones del
negocio hasta la escucha activa
en redes sociales. “Comunicación está presente en el Comité
de Dirección, afirma Luisa Alli, y
la visión reputacional está en la
toma de decisiones de la compañía y se tiene muy en cuenta”. Un
ejemplo destacado es la Política

de Personas de IKEA, que define
con claridad que las decisiones
de contratación van más allá de
las habilidades o conocimientos
técnicos para el desarrollo de la
función y se toman teniendo en
cuenta una serie de valores de
los candidatos, que deben estar
alineados con los de la empresa.
“Tiene que haber un acuerdo mutuo, afirma Luisa Alli, es decir, los
valores del candidato tienen que
coincidir con los de IKEA, pero
el candidato, una vez conoce todos los valores de la empresa, es
quien decide si quiere encajar y
trabajar guiado por ellos. De este
modo, todas las personas que
trabajamos en IKEA conocemos
qué se espera de nosotros desde
el primer momento”.
La medición de la reputación
Otro aspecto clave en la construcción de la reputación es, sin duda,
la medición de las iniciativas desarrolladas, una tarea imprescindible pero no sencilla, al tratarse
de un activo intangible. “No existe
la receta perfecta para valorar
la reputación pero sí que puede
evaluarse de acuerdo a una serie de parámetros básicos y que
nosotros tenemos en cuenta. Es
fundamental la cobertura favorable en medios de comunicación,
tener siempre en cuenta la opinión del cliente y del entorno en
el que nos encontramos, medir a
todos nuestros stakeholders y, por
supuesto, siempre pensar en los
empleados, que son motor de la
reputación. Estos conceptos nos
ayudarán a entender perfectamente de qué manera evoluciona
nuestra reputación entre nuestros
grupos de interés y nos permitirá
dibujar y modificar nuestra estrategia”, finaliza.

Queremos hacer nuestro mundo más humano,
conectando la vida de las personas
En Telefónica pensamos que la tecnología debería acercarnos, no aislarnos;
mejorar nuestra vida, no dominarla; ayudarnos a compartir experiencias,
no a esconderlas. Y es que, para nosotros, son las personas las que dan sentido
a la tecnología.
Descúbrelo en: telefonica.com/mision
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Tenemos capacidad de anticiparnos
a tendencias y movimientos
en nuestro sector

Proveer a la dirección
de inteligencia
contextual.
• Tener la capacidad
de ver el panorama
completo (the
big picture), es
decir, considerar
las implicaciones
sociales, culturales,
políticas,
económicas y
tecnológicas de
la actividad de la
organización.
• Identificar
oportunidades
estratégicas,
amenazas, asuntos
claves y tendencias.
• Operar en un
mundo conectado,
demostrando
una comprensión
global y local de las
culturas, los valores
y las creencias.

“Hay un reflejo
natural en
los líderes de
Mondelez de
tener en cuenta
la comunicación
desde el principio”

RICARDO HERNÁNDEZ

Director de Comunicación
y Asuntos Públicos para Europa
Mondelēz International

Mondelez International es una
compañía norteamericana de
productos de alimentación presentes en todo el planeta con
marcas como Milka, Trident, Philadephia, Toblerone, Oreo, Mikado, Suchard, Fontaneda... Ricardo Hernández se incorporó a
ella hace 16 años para gestionar
la comunicación en España y
Portugal. Durante este tiempo
la empresa se ha transformado
completamente en un proceso
en el que Ricardo ha sido testigo y protagonista directo. En
diciembre de 2018 fue nombrado director de Comunicación y
Asuntos Públicos para Europa,
labor que desarrolla para 50
países con un equipo de comunicación multinacional formado
por cerca de 50 profesionales.
Tener la capacidad de ver el panorama completo (the big picture)
es fundamental para cualquier
directivo de Comunicación que
quiera proveer a la dirección de
inteligencia contextual, pero es
especialmente relevante en una
compañía multinacional, como
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es el caso de Mondelez. “Nosotros, como departamento de Comunicación, contamos el relato
de la compañía hacia el exterior
-comenta Ricardo-, pero también
traemos información relevante
para la toma de decisiones, como
potenciales temas candentes,
competidores, novedades regulatorias, tendencias, etc. Nuestra tarea consiste en identificarla
pronto y ponerla en el radar de los
directivos para empezar a trabajar cuanto antes. Esta tarea dota
a la compañía de capacidad de
anticipación a tendencias y movimientos en nuestro sector”.
La clave para desarrollar esta
tarea con eficacia es disponer
de una visión transversal. “Nosotros, como departamento de
Comunicación, vemos el mundo
exterior de la compañía sin los
filtros que tienen los profesionales que trabajan para marcas
concretas y esta visión completa es clave para que desarrollemos nuestra actividad con los
resultados esperados”.
Multinacional o “multilocal”
Una de las dificultades con las
que se encuentran las multinacionales es adaptar los mensajes corporativos, tanto internos
como externos, a las particularidades de las sociedades de
los países en los que operan.
Ricardo reconoce que es una
cuestión compleja que soluciona con delegación y confianza:
“La clave está en dejarte guiar
por la experiencia de los equipos locales, a los que hay que
escuchar. Siempre que planteamos iniciativas globales, damos
flexibilidad a los equipos locales
para que las puedan adaptar”,
explica.

Diálogo continuado
Ricardo se muestra especialmente orgulloso de haber conseguido, con su equipo, que en la
compañía se haya desarrollado
ampliamente la cultura de comunicación en todos los aspectos
del negocio. “Hay un reflejo natural en los líderes de Mondelez de
tener en cuenta la comunicación
desde el principio de cualquier
proyecto, lo cual facilita mucho
nuestra labor”, afirma.
Este logro se debe fundamentalmente al carácter transversal
conseguido por el departamento de Comunicación, que mantiene vínculos con un gran número de interlocutores internos
y externos. Un buen ejemplo
son las reuniones de Asuntos
Regulatorios: “Nuestro equipo
traslada a otros departamentos,
como Legal, Comercial, etc. los
riesgos y oportunidades que
plantean nuevas legislaciones
que van a introducirse próximamente. Se trata de mantener un
diálogo continuado con las diferentes áreas de la empresa y
analizar conjuntamente los retos
externos a los que se enfrenta
cada negocio”, sostiene.
Este carácter transversal o global sería impensable si Comunicación no tuviese presencia en
el Comité de Dirección, donde
se toman las decisiones. “Nosotros participamos en los Comités
de Dirección, donde tenemos
todos los puntos de vista. El hecho de estar en la conversación
y sentir que nuestros criterios se
tienen en cuenta, se valoran y se
debaten es muy enriquecedor, y
es algo que hemos logrado gracias a la credibilidad obtenida
con el paso del tiempo”, finaliza.
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La credibilidad te hace ganar
reputación, tanto interna como
externamente

Aconsejar y actuar
como un asesor con
credibilidad para la
organización.
• Combinar la
perspectiva del largo
plazo con la agilidad
para gestionar crisis.
• Ofrecer consejo a
la alta dirección,
particularmente en
lo que se refiere a
los intereses de los
stakeholders.
• Influir en los
procesos de
decisión y desarrollo
de la organización.
• Negociar con
empatía y respeto
para todas las
partes.

“Tengo muy claro
que el rol de la
comunicación es
estar al servicio de
todos”

AMALIA BLANCO

Directora general adjunta de
Comunicación y Relaciones Externas
Bankia

Amalia Blanco se incorporó a
Bankia en 2012, en plena crisis
económica y reputacional de la
entidad y del sector bancario
en general. El nuevo presidente,
José Ignacio Goirigolzarri, tuvo
muy claro desde el primer momento que el área de Comunicación debía estar presente en
el Comité de Dirección, algo imprescindible para poder “aconsejar y actuar como un asesor
con credibilidad para la organización”, una de las capabilities
que atesora Amalia Blanco.
“Para poder aconsejar tienes
que encontrarte en un entorno
general en el que confíen en ti,
en el que estén dispuestos a escucharte. La confianza es básica”, comenta.
“Para conseguir la confianza de
la alta dirección es imprescindible demostrar experiencia, una
determinada personalidad, que
sabes escuchar, manifestar empatía y estar seguro de ti mismo.
Además hay que conocer a fondo la actividad de la compañía y
dominar la materia a la perfec-
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ción. Y hay que tener un poco
de suerte… que las primeras recomendaciones te salgan bien”,
asegura.
Las primeras iniciativas acometidas por el equipo de Amalia
Blanco fueron diferentes a las
que se espera de un departamento de Comunicación, precisamente porque la entidad
se encontraba en un momento
excepcional. “La organización
estaba predispuesta a impulsar
acciones valientes y disruptivas
que salieron bien, lo que nos
ayudó a conseguir confianza y
credibilidad”.
Credibilidad como aspecto
fundamental
Cuando un directivo de Comunicación consigue ganarse y
mantener esta confianza, el área
que dirige obtiene algo clave
para el desarrollo de su profesión: credibilidad. La credibilidad lo es todo. “Cuando se percibe que el dircom tiene peso,
la credibilidad de la compañía
gana mucho. Cuando hablamos
con los medios, ellos saben que
estamos en el Comité de Dirección, así ganamos credibilidad.
Y la credibilidad te hace ganar
reputación, tanto interna como
externamente”, afirma Amalia
Blanco.
La credibilidad permite iniciar
proyectos y poner en marcha
iniciativas difícilmente aplicables si el equipo de Comunicación carece de ella. “Yo estoy
convencida de que gracias a
nuestra credibilidad hemos impulsado proyectos a largo plazo
realmente transformadores, algo
que no nos hubiesen permitido
si nuestra posición fuese otra.
Además, esta credibilidad que

nos hemos ido ganando con el
tiempo nos permite salirnos de
la norma o de lo que se espera
de nosotros. Es muy gratificante
actuar con valentía, creer en una
iniciativa disruptiva, ponerla en
marcha y obtener buenos resultados. Estas cosas incrementan
nuestra credibilidad”, comenta.
Amalia Blanco está convencida de que esta credibilidad no
debe ser una característica de la
persona que dirige la comunicación, sino del departamento en
su conjunto. “La credibilidad te
la ganas teniendo un buen equipo y delegando en las personas
que lo forman las funciones que
mejor desempeñan. La confianza es fundamental. Quién tiene
que tener credibilidad con los
medios son las personas que interlocutan con ellos, y para eso
tienen que tener toda la información”.
Una de las claves del éxito del
área que gestiona Amalia Blanco es haber conseguido ser percibidos como un departamento
al servicio de la organización
en su conjunto, no un área al
servicio del Comité de Dirección. “Tengo muy claro que el
rol de la comunicación es estar
al servicio de todos. Algunas de
nuestras funciones consisten en
apoyar a otras áreas para que
brillen. Tenemos que ser una
dirección de escucha para detectar tendencias y trasladarlas
a las áreas que van a tener que
ejecutarlas y, luego cuando salen bien, felicitarles y destacar
el trabajo que han realizado. Si
esta labor da buenos resultados,
el resto de áreas te seguirán escuchando y pidiendo ayuda de
forma permanente”, finaliza.
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Podemos tener un impacto
en la organización mayor
del que imaginamos

Ofrecer liderazgo
organizacional.
• Ser parte o tener
acceso al equipo
ejecutivo de gestión
y ayudar a construir
alianzas internas en
la organización.
• Demostrar el
liderazgo en
comunicación
impulsando un
modelo de gestión
basado en el
diálogo.
• Demostrar visión de
negocio y financiera
mediante el
conocimiento de los
procesos esenciales
de la organización.

“Gran parte de
nuestro trabajo
consiste en servir
de interfaz entre
los medios de
comunicación y los
directivos”

AURELIO MEDEL

Director de Comunicación
Grupo Santander en España

Aurelio Medel entró en el Banco Santander en 2003. Durante
este tiempo ha ejercido varias
responsabilidades en el área de
Comunicación, los últimos tres
años como director de Comunicación del Grupo Santander en
España. Para entender la intensidad del trabajo hay que tener
en cuenta que el departamento
de Comunicación que dirige
Juan Manuel Cendoya tiene la
responsabilidad de ser “pensamiento y voz” del banco, e
incluye Comunicación Interna y
Externa, Marketing Corporativo
(marca, identidad corporativa,
publicidad y patrocinios globales), Servicio de Estudios, Public
Policy, Relaciones Institucionales y Protocolo, así como todos
los canales vinculados a ellos.
“De esta manera se garantiza
la coherencia de todos los mensajes en todos los canales y en
todos los países en los que estamos presentes y se tiene una
visión más organizada, estructurada y coherente que si estas
áreas estuviesen desgajadas”,
afirma.
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“Gran parte de nuestro trabajo, sostiene, consiste en servir
de interfaz entre los medios de
comunicación y entre los directivos, y para hacerlo eficazmente,
además de capacidad de empatía, es imprescindible generar
una red interna por la que fluya
la comunicación y el diálogo
permanente, de forma natural. Y
en empresas cotizadas como la
nuestra, esta relación es especialmente importante con cuatro
áreas: Intervención, Financiera,
Departamento Jurídico y el Departamento Comercial. Con las
cuatro estamos completamente
imbricados, incluso a nivel de
detalle, para que seamos más
eficaces”, comenta.
Credibilidad interna y externa
Una parte importante de la labor
de Aurelio Medel es la relación
con los medios, en la que el
diálogo continuado también es
imprescindible. “Como digo, nosotros estamos en el centro del
proceso, un proceso en el que
la credibilidad es clave. Los periodistas te tienen que ver como
uno de los suyos, y a la vez los
directivos del banco te tienen
que ver como un directivo. Por
eso es tan importante la empatía y la credibilidad. Los medios
tienen que ver que nosotros,
como departamento de Comunicación, podemos responder
a las preguntas con rapidez, sin
necesidad de consultar a otras
instancias. Un departamento de
Comunicación que no esté informado no tiene sentido”, añade.
Otra tarea importante, en este
caso en sentido inverso, para
la que es imprescindible la capacidad descrita, es desarrollar
una labor didáctica interna para

que se entienda la importancia
y el funcionamiento de los medios de comunicación, que no
siempre es bien entendida por
los directivos de las empresas.
“Nuestra función de comunicación también es trasladar al
interior de la organización sensibilidad social, qué preocupa a
la gente. Nuestra área está muy
pendiente de lo que sucede en
la sociedad y de trasladar esa
información internamente. De
esta manera podemos tener
un impacto en la organización
mayor del que imaginamos. Durante la crisis, por ejemplo, el
Banco Santander tomó decisiones muy relevantes que fueron
impulsadas desde la División de
Manolo Cendoya”, sostiene.
Esta labor didáctica con unos
y con otros es muy importante
y permite la construcción de
redes de confianza, porque es
transparente y porque es buena
para todas las partes.
Desde el pasado 1 de julio, tras
casi 17 años en la entidad financiera, Aurelio Medel se ha prejubilado para dedicar tiempo,
fundamentalmente, a la docencia universitaria, una actividad
que le apasiona y en la que va
a compartir y trasladar la experiencia adquirida a lo largo de
su carrera, así como a apoyar
proyectos que luchan contra la
“España vacía”.

Conexión PROFESIONAL
www.unionprofesional.com
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Una persona ética se hace creíble
y despierta confianza en todos sus
grupos de interés

Trabajar en un marco
ético de referencia
en representación
de la organización
y alineado con
las expectativas
profesionales y de la
sociedad.
• Considerar los
objetivos de negocio
a la luz de las
expectativas de la
sociedad.
• Clarificar las
consecuencias
de las acciones
propuestas
sobre terceros,
asegurándose de
que los resultados
esperados son
entendidos por los
decisores.
• Entender y aplicar
marcos éticos.
• Reconocer y
respetar las
obligaciones
sociales de los
profesionales.

“Somos libres de
escoger.
Y cuando
escogemos
éticamente, la ética
se va consolidando
en nosotros”

DIANA VALCÁRCEL

Directora de Comunicación
UNICEF Comité Español

Todos los días, las personas
responsables de gestionar la
comunicación de empresas e
instituciones tienen que tomar
decisiones en las que la ética
cobra un papel destacado. Por
este motivo, disponer de un
marco ético es imprescindible y
es una de las once capabilities
definidas por la Global Alliance
y la Universidad de Huddersfield; una capacidad asociada
a una función que se enfrenta
continuamente a retos morales.
Diana Valcárcel comenzó a trabajar en Unicef en 2009 y seis
años después accedió a dirección de Comunicación de la
organización humanitaria. Una
organización en la que la ética, como no puede ser de otra
forma, forma parte de su identidad. “Los principios de Unicef
se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos
y en la Convención sobre los
Derechos del Niño. Disponemos
de un marco ético de referencia
a nivel internacional y un código de conducta que firmamos al
llegar. El código define el marco
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de comportamiento y nos ayuda
en nuestro día a día, en el que
continuamente tenemos que
tomar decisiones en las que la
ética tiene un papel destacado”,
sostiene.
Y es que el área de Comunicación que dirige Diana Valcárcel
se enfrenta a numerosas situaciones que tienen cierta complejidad, tanto internamente:
la elección de proveedores, la
gestión del equipo, etc., como,
especialmente, en cuestiones
externas: selección de aliados
imprescindibles para trasladar
los mensajes a los grupos de
interés, etc. Aunque una de las
principales cuestiones en las
que la ética se pone en juego
es con el uso de imágenes de
menores de edad. “Nosotros trabajamos para mejorar la vida de
los niños, los más vulnerables
de la sociedad, y tenemos que
tratar todo lo relacionado con
ellos con sumo respeto y delicadeza. Tenemos que proteger
su dignidad. Pero a la vez tenemos que llamar la atención de la
sociedad para que se implique
en su cuidado y desarrollo. ¿De
qué manera ponemos una fotografía de un niño afectado por
una catástrofe natural? ¿Qué
palabras utilizamos? ¿Cuál
debe ser el tono para interpelar
a la sociedad? No os imagináis
los debates internos que estas
situaciones suponen para nosotros”, comenta.
La ética se aprende
durante toda la vida
¿De qué manera se adquiere
la ética personal y profesional?
Diana Valcárcel lo tiene muy
claro: la ética se aprende desde la infancia. “Yo creo que esta

capacidad se adquiere desde
la cuna: en la familia, en el colegio, en la universidad, en el
entorno en el que te muevas...
Se adquiere a medida que nos
formamos. Y en el entorno laboral, en particular cuando tienes
modelos a seguir que sirven de
ejemplo. En mi caso, Unicef ha
sido una escuela en la que he
aprendido lo que significa la ética en el ámbito laboral”, afirma.
Sostiene que la ética no solo
debe estar presente a la hora de
tomar grandes decisiones estratégicas, sino que está presente
diariamente, especialmente en
las cuestiones tácticas más pequeñas: “La ética se pone en
juego todos los días. Todos los
días tomamos decisiones que
están enmarcadas por la ética. Y
la ética se aprende siempre, tomando decisiones que a veces
no son sencillas. Somos libres
de escoger. Y cuando escogemos éticamente, la ética se va
consolidando en nosotros. Además, entiendo que no hay otra
opción. Nadie quiere trabajar ni
vincularse a personas que no
tengan ética y, al contrario, una
persona ética se hace creíble
y despierta confianza en todos
sus grupos de interés”, finaliza.
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Hay que formarse y reciclarse
de forma permanente

Desarrollarse a uno
mismo y a los demás,
incluyendo formación
profesional
continuada.
• Responsabilizarse
de su propio y
continuo desarrollo
profesional, entre
otras actividades,
a través de la
formación.
• Participar en los
eventos del sector,
representar a la
profesión en foros
públicos y educar
a otros sobre el
papel y el valor de
la comunicación
para empleados y
clientes.
• Ser capaz de
ofrecer orientación
profesional que
implique, motive
y contribuya al
desarrollo de los
equipos.

“Sin duda, la
gestión de equipos
es una de las
capacidades
fundamentales
para cualquier
directivo”

JOSÉ MANUEL VELASCO

Presidente de la Global Alliance for
Public Relations and Communication
Management (julio 2017 - julio 2019).
Coach ejecutivo de comunicación

“Yo estudié Periodismo por vocación y siempre pensé que me dedicaría al periodismo, pero ahora
el coaching ejecutivo es mi principal actividad. Y es lo que más
me gusta. Además siento que estoy cumpliendo mi propósito vital,
que es prestigiar la profesión. Sin
embargo, nunca hubiese sido
capaz de hacer este cambio sin
una formación continua”, con estas palabras cuenta José Manuel
Velasco la transformación profesional acometida en los últimos
años.
Tras gestionar la comunicación
de empresas como Renfe, Unión
Fenosa o FCC y presidir Dircom
y la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, José Manuel Velasco
decidió dar un giro en su profesión y se ha convertido en coach
ejecutivo de comunicación. Con
su labor ayuda a comunicadores a mejorar sus habilidades
directivas y a directivos a mejorar sus habilidades de comunicación. Este cambio de rumbo
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no hubiese sido posible sin una
formación previa especializada.
“Hice un curso introductorio de
coaching y descubrí que si mejoraba en coaching mejoraba mis
habilidades de comunicación. Y
vi una oportunidad de negocio.
Ahora reúno mis dos experiencias, como comunicador y como
formador”, afirma.
Reconoce que la formación no
debe detenerse nunca. “Cualquier persona que quiera desarrollarse profesionalmente, no
solo en el ámbito de la comunicación, debe tener dos actitudes
vitales: la humildad y la curiosidad. A partir de estas dos premisas uno reconoce sin dudarlo
que necesita formación continua.
Una parte de esta formación
puede venir dada por la experiencia laboral, pero hay otra parte que depende de uno mismo, y
para la que se necesita voluntad
y esfuerzo. Hay que formarse y
reciclarse de forma permanente, sobre todo cuando aparecen
nuevos desafíos”.
Formación de directivos
y gestión de equipos
En su experiencia laboral, José
Manuel Velasco ha identificado
dos riesgos en los que pueden
caer algunos directivos que descuidan la formación continuada:
“Uno de ellos es la soberbia,
pensar que ‘como ya has llegado’ no necesitas seguir aprendiendo ni formarte en escuelas.
Y el segundo es el tiempo. Reconozco que a veces es complicado ‘desengancharse’ del día a
día para poder dedicar tiempo a
la formación, pero es imprescindible hacer un esfuerzo”, afirma.
Por otra parte, sostiene que otra
capacidad imprescindible que

deberían tener todas las personas directivas es la habilidad
para gestionar equipos, una habilidad en la que la comunicación influye de manera decisiva.
“Sin duda, la gestión de equipos
es una de las capacidades fundamentales para cualquier directivo, que debe saber cómo
comunicarse con el equipo y
debe fomentar la comunicación
entre todas las personas que lo
componen. Además, gestionar
equipos de forma eficaz para
obtener lo mejor de cada uno
de sus miembros requiere una
actitud proactiva por parte de la
persona que los dirige”.
Dar prestigio a la profesión
Una de las actividades que José
Manuel Velasco ha realizado a lo
largo de su trayectoria ha sido
dar prestigio a la profesión del
comunicador, especialmente durante su etapa como presidente
de Dircom y de la Global Alliance. Ahora lo hace directamente, de tú a tú, con los directores
generales y consejeros delegados de empresas. “Mi actividad
consiste en convencer a las personas que dirigen empresas de
que valoren la función de Comunicación, ya que normalmente la
consideran una habilidad y no
una función tan importante en estos momentos, una función que
puede aportar mucho valor a la
empresa. Por otra parte, siempre
digo a mis compañeros de profesión que además de la formación
y el reciclaje permanente deben
formarse en management: así
podremos estar en el Comité de
Dirección de una compañía y podremos tratar y ser tratados de
igual a igual”, concluye.
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