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Prólogo

PRÓLOGO

E

n el nuevo contexto social y económico generado en este año 2020 a partir de la irrupción de la
Covid-19, Dircom se planteó su papel y su aportación como
asociación profesional de referencia entre los directivos y
profesionales de la comunicación.
Contribuir a crear espacios para el intercambio de experiencias, y así generar redes profesionales y herramientas de apoyo, fue el propósito que guio su trabajo a lo largo
de este año 2020, y de manera muy decidida a partir del
inicio del confinamiento, a mediados del mes de marzo,
cuando tuvo que redefinir y reinventar su actividad para
los meses que se avecinaban.
Y es que, en 2020, la comunicación se ha revelado como
una herramienta esencial en la sociedad, como medio para
conectar personas, instituciones, empresas, etc. Su papel
se articula en torno a una triple función:
• Por un lado, la comunicación ha servido para concienciar a la población sobre la situación que esta-
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mos viviendo y los retos a los que nos enfrentamos. La
comunicación es útil también para transmitir a la ciudadanía los mensajes de sosiego y de calma que hacen
falta en momentos tan convulsos como el que estamos
viviendo.
• En segundo lugar, la comunicación es una herramienta muy eficaz, al servicio de las organizaciones, para
transmitir a la sociedad su propósito y algunos de los
desafíos que tiene ante sí, por ejemplo, en materia de
sostenibilidad, transparencia y RSC.
• Y, por último, a través de la comunicación se está poniendo a las personas en el centro de las empresas. Comunicar hacia dentro se ha convertido en una práctica
indispensable para aumentar el sentimiento de pertenencia de los empleados y cuidarles desde el punto de
vista de su salud física y emocional.
Desde esa triple función, abordamos la propuesta de trabajo de la Asociación de Directivos de Comunicación que
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hoy presentamos, cuyas conclusiones se recogen en el
presente informe.
El proyecto planteado por Dircom ha querido contribuir a favorecer estructuras de conocimiento y experiencia
profesional a través de una amplia variedad de propuestas y
herramientas para los profesionales de la comunicación.
Tras realizar un análisis de situación para identificar las
principales áreas hacia las que había que orientar el trabajo,
se definieron 5 ámbitos:
• La comunicación interna en las organizaciones
• La comunicación externa y las relaciones con los
medios
• La sostenibilidad y la RSC
• El liderazgo
• La lucha contra la desinformación

PRÓLOGO

La elección de jornadas informativas y de formación se
orientó, fundamentalmente, a que numerosos expertos y
referentes profesionales pudieran mostrar y compartir su
conocimiento, experiencia y los escenarios que han sido capaces de anticipar, incidiendo en experiencias exitosas.
El material elaborado (tanto impreso como digital) con
las principales ponencias, estudios, resúmenes ejecutivos,
etc., han dado a conocer herramientas y estrategias concretas a los profesionales para llegar más y mejor a la sociedad.
La recopilación de estos aprendizajes, así como este informe
de conclusiones, están a disposición de todos los profesionales a través de la web de Dircom www.dircom.org.
A lo largo de estos meses en los que la tragedia de la
Covid-19 ha condicionado nuestras vidas, Dircom reformuló
toda su propuesta de actividad llevándola al escenario digital.
Webinars, seminarios de capacidades, talleres de formación,
redacción de documentos de aprendizaje, la celebración de
unos premios de comunicación totalmente adaptados al
escenario digital y un Anuario de la Comunicación con un

nuevo enfoque y en un formato muy novedoso, han conformado la oferta de actividades de la Asociación en este tiempo
de pandemia.
A través de 12 aprendizajes, asociados a alguna de las
cinco áreas temáticas identificadas, el lector podrá extraer
sus propias conclusiones sobre cuáles son las mejores prácticas de comunicación en un contexto como el actual. Todos
los entrecomillados y casos que se exponen a lo largo de los
cinco capítulos de la publicación se han extraído del plan
de actividades y difusión del conocimiento que pusimos en
marcha a raíz de la covid. Lo insólito de la situación, que dura
ya casi 9 meses, nos obliga a una reformulación profunda de
muchos de nuestros paradigmas con la mirada puesta en
lograr un futuro mejor para todos.

Miguel López-Quesada,
presidente de Dircom
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Aprendizajes
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La Comunicación Interna

La Comunicación Externa y las
relaciones con los medios

Aprendizaje 1
La pandemia propició que las organizaciones fueran más
conscientes que nunca de estar cuidando personas.

Aprendizaje 2
En momentos de incertidumbre, la diversificación de
formatos y canales sirvió para mantener informados a los
stakeholders internos de manera continuada y amena.

Aprendizaje 3
En momentos de crisis, es muy importante que los dircoms y
periodistas refuercen su relación de confianza.

Aprendizaje 4
Los mensajes priorizaron la solidaridad y la aportación
frente al producto o la marca.

Aprendizaje 5
Las organizaciones han potenciado y priorizado la escucha
activa antes que la acción.
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APRENDIZAJES

La sostenibilidad y la RSE

Comunicación y liderazgo

Aprendizaje 6

Aprendizaje 9

La comunicación es herramienta privilegiada para
sensibilizar a la sociedad en materia de sostenibilidad.

Sin capacidad de comunicación, no pueden existir
verdaderos líderes.

Aprendizaje 7

Aprendizaje 10

La comunicación se centra ahora en el storydoing de las
organizaciones en lo que respecta a la sostenibilidad y a
la RSE.

Los líderes deben velar por el equilibrio emocional de los
equipos y la comunicación les ayuda en esta tarea.

Aprendizaje 8

La lucha contra la desinformación

Las nuevas narrativas están siendo un vehículo excepcional
para comunicar la sostenibilidad y la RSE.

Aprendizaje 11
Las fake news han revalidado el papel de los medios a la hora
de ofrecer información contrastada y veraz.

Aprendizaje 12
El futuro de la informacion de calidad pasará por un nuevo
modelo de negocio de los medios.
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La Comunicación Interna
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L

a comunicación interna ha
jugado un papel clave en la
crisis de la Covid-19. Las empresas y
otras organizaciones han apostado de
manera decidida por los planes y protocolos de comunicación interna para
acompañar a sus públicos más cercanos. En primer lugar, a los empleados,
pero no solo a estos. Los directivos,
los accionistas, los proveedores, o los
franquiciados, en determinadas empresas, son también públicos internos
a los que las compañías han tenido que
prestar una atención muy especial en
este contexto tan cambiante.
En el Manual de Comunicación
Interna, elaborado por Dircom a lo
largo de 2020, y que se publicará en
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2021, la directora de Comunicación
Interna del grupo Cosentino, María
Luisa García, se refiere al posicionamiento de esta área como “eje vertebrador de la compañía”. Y señala:
“En los momentos de crisis, nuestro
departamento de Comunicación Interna ha jugado un papel estratégico en la
organización, ya que ha sido una herramienta fundamental para transmitir
los mensajes a todos los empleados, fomentando la transparencia y reforzando el compromiso de los equipos”. Esta
percepción es bastante común entre
los directores de Comunicación. El
estudio de Dircom para este manual,
en el que participaron 70 empresas,
concluye que los responsables de CI
consideran que mejorar la motivación

de los empleados y reforzar el orgullo
de pertenencia son los objetivos que
han tenido un mayor grado de consecución durante la Covid-19.
Este mismo estudio recoge también el dato de que, si bien los presupuestos para esta partida de comunicación no se incrementaron en estos
meses, (solamente el 20 % de los participantes afirma que sí hubo un incremento en la partida presupuestaria
de CI), las acciones crecieron de manera muy significativa. De este dato
se deduce, por tanto, que los departamentos de Comunicación han hecho
gala de un gran esfuerzo en creatividad y dinamización de iniciativas de
CI, multiplicando los formatos y los

canales para llegar más y mejor a sus
públicos internos.
Los directores y directoras de Comunicación han tenido que gestionar,
sobre la marcha, diferentes propuestas de comunicación anticipando
posibles escenarios. Los mensajes de
compromiso, empatía y confianza han
sido constantes en todas las organizaciones.
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Aprendizaje 1
La pandemia
propició que las
organizaciones
fueran más
conscientes que nunca
de estar cuidando
personas
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S

i hay un aspecto relevante relativo a la gestión de la comunicación interna en el seno
de las empresas y organizaciones durante la crisis
de la covid, éste ha sido el de entender a las personas no solamente desde la óptica de empleados
o directivos, sino priorizando su situación personal, con todo lo que ello comportaba: salud, seguridad, estado emocional…
En el arranque de la crisis, “priorizar la seguridad y la salud de los empleados y luego contarlo”
fue la premisa de la que partió el departamento de Comunicación de EY, liderado por Goyo
Panadero. La estrategia de comunicación interna implementada por la consultora fue un éxito
en términos de percepción generada entre los
empleados. Panadero explica así su máxima de
“People first”: “Como lo más importante para nosotros eran las personas, todas las decisiones que
se tomaron desde la irrupción de la pandemia pu-

LA COMUNICACIÓN INTERNA

sieron a nuestra gente en el eje central.
Y fue una decisión difícil, porque no sabíamos cómo iba a impactar en el negocio, en los reguladores, etc. A mitad de
mayo, hicimos una encuesta que contestó el 85 % de la plantilla, en la que
el 99 % percibieron que la salud de los
propios empleados era lo primero para
la empresa”.
Escuchar a los empleados y al
resto de públicos internos de una forma mucho más integral, intentando
acercarse a sus emociones, a su situación personal en casa, a su salud, sus
posibilidades o limitaciones en materia de teletrabajo, etc., fue tarea importante de los departamentos de Comunicación, con el objetivo, primero,
de cuidar a las personas y, en segundo

lugar, que sus mensajes tuvieran un
mayor impacto, aumentando así el
sentido de pertenencia.
Por otro lado, a partir del sentimiento colectivo que se estaba
creando durante los momentos más
duros de la pandemia, detenerse en
lo que se estaba viviendo fuera fue
crucial: “Analizar el sentimiento de
la sociedad, las emociones que se estaban viviendo fue muy importante.
Nuestros públicos internos son, en
primer lugar, personas, por encima de
cualquier otra circunstancia”, señaló Paloma Cabral, Corporate Relations & Communications Director en
McDonald’s España. El departamento
de Comunicación de la división española de McDonald’s tenía muy claros
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los mensajes y su objetivo. “Debíamos
trabajar desde la emoción, y no solamente con los hechos, adaptando los
mensajes a los diferentes públicos en
cada fase de la crisis”, afirma Cabral.
En el tiempo de pandemia, prácticamente el 100 % de las compañías
establecieron protocolos de seguridad y protección para sus empleados,
que se tuvieron que implementar y, a
la vez, comunicar. Por ejemplo, en el
caso de fábricas como Cerealto Siro
Foods, adoptaron una serie de medidas para la protección de la seguridad
y salud de su personal, como la medición de temperatura a la entrada de
las fábricas, la secuenciación de entradas y salidas, el distanciamiento
de 1,5 m en los puestos de trabajo, el
uso de mamparas y otras muchas. En
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ese contexto de cuidado del empleado, su directora de Comunicación,
Paola Castañeda, explicaba en una
entrevista concedida a Dircom cómo
al mismo tiempo que se establecían
estos protocolos de seguridad y protección a los empleados, “aplicamos
medidas de apoyo económico y social
a nuestros colaboradores como, por
ejemplo, las medidas de conciliación
para quienes tenían que hacerse cargo
de hijos menores o personas dependientes, etc.”.
Para Yolanda Fernández, directora de Comunicación y RSC del
Grupo Auchan, el momento de la pandemia sirvió para que el 100 % de sus
empleados fuera más consciente que
nunca de la trascendencia que tenía
su actividad. “Tuvimos la responsabili-

dad de asegurar a la sociedad el acceso
a la compra de alimentos y productos
de primera necesidad, velando en todo
momento por la salud y seguridad de
nuestros colaboradores y nuestros
clientes”, afirma. La comunicación
con los colaboradores fue constante
y adaptada a las necesidades de cada
uno. Había empleados que usaban
los canales digitales, pero otros no lo
hacían. “Lo importante era llegar a
todos, garantizar que cada uno de los
trabajadores dispusiera de la información necesaria y, para ello, tuvimos que
facilitar canales de escucha constante, y darles apoyo emocional”, explica
Yolanda Fernández.

LA COMUNICACIÓN INTERNA

Información en tiempo real
para generar confianza
Durante momentos de crisis e incertidumbre es básico informar en
tiempo real a los públicos internos
acerca de las novedades, decisiones
que se van tomando, medidas de seguridad que se incorporan, recomendaciones de las autoridades sanitarias…
“Incluso explicar, a veces, medidas
que pueden sonar contradictorias por
el avance que se va teniendo en el conocimiento de la pandemia”, añade la
dircom del Grupo Auchan. “Teníamos
que resolver sus dudas, estando a la vez
atentos a otras necesidades, para velar
por el bienestar físico y emocional, favoreciendo la escucha activa para estar
siempre presente”, concluye.

En uno de los sectores más fuertemente golpeados por la pandemia, el
sector hotelero, la atención hacia los
empleados fue también una prioridad.
Algunas compañías hoteleras pusieron en marcha planes específicos para
ellos, que incluían mantener abiertos
y activos los canales de comunicación,
transmitiendo información actualizada y mensajes para reforzar la conexión interna. Empatizar con la plantilla y demostrar que las empresas
estaban a su lado ha resultado esencial

para la gestión de equipos en la situación provocada por la covid. Además,
en algunas de ellas, también pusieron
en marcha formación online, para mejorar así las capacidades digitales de
sus empleados.
Por su parte, Fran García, director de Comunicación del Hospital
Vall d’Hebron de Barcelona, en plena
crisis sanitaria explicaba cómo habían
activado diversas acciones de comunicación interna, con el propósito de
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cuidar a sus empleados, el personal sanitario, en un momento especialmente complicado: “En los días previos a la
crisis, hicimos sesiones dirigidas a todo
el personal interno para resolver dudas. Después, cuando llegó el confinamiento, empezamos a hacer streamings
para seguir resolviendo dudas de los
empleados”. Estas iniciativas tuvieron
tanto éxito que, en los días siguientes,
continuaron ofreciendo grabaciones
con los expertos en las que respondían
a las cuestiones que les planteaban,
afirma García. “Hemos multiplicado
la interacción con los empleados, con
el objetivo de mantenerles informados en todo momento”, cuenta. Nueve
meses después del estado de alarma
continúan con estas iniciativas hacia
el personal, manteniendo el compro-

22

miso de la transparencia con sus profesionales.

quilidad y seguridad a los empleados”,
afirma Díaz-Faes.

En la mayor parte de las compañías, para transmitir ese deseo de cuidar a los empleados fue imprescindible la colaboración de los CEOs en la
definición e implementación de los
planes de comunicación interna, tal y
como señala Tesa Díaz-Faes, directora de Comunicación de Grupo Nueva
Pescanova. “En Pescanova realizamos
reuniones de nuestro CEO, Nacho González, con todos los empleados, a través
de streaming”. El papel del CEO fue
transmitir mensajes de tranquilidad,
de implantación de protocolos, y de
cómo se iban adaptando a la situación
que estaban viviendo. “Había que tener sentido común y transmitir tran-

En resumen, la pandemia ha ayudado a situar al empleado y a los directivos en la primera línea de prioridades en la compañía. Cuidarles desde el
punto de vista profesional, pero, sobre
todo, teniendo en cuenta su situación
personal y emocional. Para ese cuidado, la comunicación está siendo una
herramienta esencial que facilita esa
especial atención a las personas. Sin
duda, uno de los principales logros de
esta crisis por la que, todavía, estamos
transitando.

LA COMUNICACIÓN INTERNA

Aprendizaje 2
En momentos de
incertidumbre, la
diversificación de formatos
y canales sirvió para
mantener informados a
los stakeholders internos
de manera continuada y
amena

E

n los protocolos de comunicación interna
que se llevan a cabo desde el arranque de
la pandemia se ha puesto mucho foco en la diversificación de contenidos y formatos y en la utilización de diferentes canales, generando incluso
contenido de entretenimiento para contrarrestar
la enorme cantidad de mensajes que los empleados y directivos recibían relativos a la Covid-19 y
a la situación crítica que se estaba y que aún estamos viviendo.
La multicanalidad ha sido factor común en
los protocolos de comunicación interna. Apps,
podcasts, redes sociales internas, grupos de
WhatsApp, teléfono de atención al empleado…
Las empresas han diversificado sus canales de comunicación con los empleados y han reactivado
algunos a los que venían dando poco uso. El reto
que se planteó a muchas organizaciones fue crear
una nueva narrativa de comunicación interna,

23

COMUNICAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

utilizando todas las fuentes de información de las que se disponía. Había
que hablar de los hechos a través de
fuentes creíbles, ofreciendo siempre
una información rigurosa y veraz.
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Para Goyo Panadero, director
BMC (Brand, Marketing & Communications) y Posicionamiento Público de EY, elegir qué comunicar, en
qué formato y a través de qué canal
ha sido clave a la hora de establecer
relación con los empleados durante
la pandemia. “Nosotros elegimos que
lo prioritario era la comunicación
interna. Durante estos meses se han
realizado muchos contenidos en diversos formatos, como los podcasts que
nuestro presidente, Federico Linares,
enviaba a las 7 de la mañana para que
todos los empleados pudieran escucharlo mientras se tomaban un café”,
señala Panadero que participó en
un webinar organizado por Dircom
en colaboración con ESIC. En estos
podcasts, la idea del propósito, la

marca y la reputación estaban siempre
presentes.
Según explicaba el dircom, el departamento de Comunicación de una
organización debe ser un productor
de contenidos. “En el confinamiento,
nos dimos cuenta de que los contenidos tenían que ser también de entretenimiento, la gente estaba cansada de
los telediarios y de la información en
general”. Casi 40 podcasts y más de
80 vídeos, además de otros muchos
comunicados que incluían talleres de
cocina para hacer recetas con los niños, o manualidades en casa, aprovechando el tiempo del confinamiento,
conformaron una oferta de contenidos para los empleados de EY que contribuyó a aliviar, en parte, la tensión y
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el miedo generados por la pandemia.
“En función del contenido que elegíamos, implicábamos a diferentes departamentos y elegimos responsables para
cada proyecto”, señala Goyo Panadero.
Y en esa misma línea de convertirse en productores de contenidos,
EY estrenó un brandfilm que titularon
Family First, en formato documental de 25 minutos, que cuenta los 100
días de confinamiento y todo el desarrollo de acciones y comunicación
interna. En este programa se muestra toda la estrategia y engagement
con los empleados y cómo EY les
cuida, como si de una familia se tratara. Internamente los empleados de
EY lo valoraron con un 4,5 sobre una
escala de cero a cinco. El documen-

tal se ha presentado al Brand Film
Festival de Londres y a otros premios.
En otras compañías se apostó
también por la diversificación de contenidos y canales en comunicación
interna, para llegar mejor a su público. Cartelería especial, aplicaciones
móviles internas, videocomunicados
del CEO, son algunos de los recursos
de los que se sirvió el grupo Pescanova para comunicar “más y mejor”.
Tesa Díaz-Faes, directora de Comunicación del Grupo Nueva Pescanova,
lo contaba en el primer webinar que
celebró Dircom en el mes de marzo
centrado en la crisis del coronavirus.
Con ella estuvo Miguel López-Quesada, presidente de Dircom y director
Corporativo de Comunicación, Mar-

keting y Relaciones Institucionales
de Gestamp, que se refirió al papel
del teléfono móvil en el contexto de
la crisis: “Canales como el móvil o el
podcast juegan un papel fundamental
en esta crisis. En nuestro caso, usamos
una app interna de gestión de crisis. El
podcast nos está funcionando también
muy bien, ya que la comunicación oral
viraliza fácilmente a través de los dispositivos móviles”, señaló.
Por su parte, Santiago Torres,
director de Comunicación de TMB, la
compañía de Transportes Urbanos de
Barcelona explica cómo la crisis de la
covid les ha llevado a impulsar el uso
de múltiples canales de comunicación
con sus empleados: “Hemos hecho un
uso intensivo de todos los canales de
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José Fernández-Álava, Director General de Dircom; Goyo Panadero, Brand, Marketing & Communications Director en EY España y Victor
Costa, director del Máster de Comunicación y Nuevas Tecnologías y del Máster de Comunicación y Publicidad de ESIC.

difusión propios: megafonía, paneles
informativos, canal MouTV (el canal
de televisión de la compañía), web corporativa, apps, teléfono de atención, redes sociales…”. A través del comité de
Comunicación de Crisis vertebraron
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toda la gestión de la comunicación, a
partir de unos criterios que tuvieron
muy claros desde el principio: transparencia, claridad, proactividad, coherencia, agilidad y empatía.

El uso de tantos canales obligó a
los departamentos de CI a desarrollar
un trabajo exhaustivo a la hora de definir una nueva narrativa de comunicación interna alineada con el propósito:
“El reto era crear la nueva narrativa de
comunicación interna. Debíamos sincronizar todas las fuentes de información de las que disponíamos”, señala
Paloma Cabral, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales
de McDonald’s España. La creación de
grupos de WhatsApp entre los franquiciados, o la habilitación de una línea 900 para atención a los empleados
de restaurantes que daba respuesta a
sus dudas sobre su situación laboral
y en la que también podían obtener
apoyo psicológico, son algunos de los

LA COMUNICACIÓN INTERNA

canales alternativos que se pusieron
en marcha en el inicio de la crisis del
coronavirus.
Jesús Presa, director de Comunicación de Renault, valora el hecho de
haber estado preparados en la compañía (que tiene 14.000 empleados
en España) para el paso al escenario
digital: “Afortunadamente estábamos preparados para una conexión
digital 100 %, pues desde hace varios
años contamos con una app que nos
permite conectar con toda la plantilla,
indistintamente sean directivos o personal de cadena. El 96 % de los 14.000
empleados están dados de alta en esta
plataforma, que permite enviar notificaciones push cada vez que lanzamos
un comunicado e incluso disgregar en

función de la plantilla a la que nos queremos dirigir”, señala.
También en otra gran organización, El Corte Inglés, con 90.000 empleados, se potenció el uso de la plataforma interna, NEXO, para mantener
informados a los trabadores en todo
momento. “Ha habido un uso muy
intenso de la información en este canal.
Los trabajadores querían saber qué
estaba haciendo la compañía, pero
también qué prevención y seguridad
podían tener en su puesto de trabajo, sobre todo al inicio cuando había
mucho miedo”, señala Jordi Romanach, director de Comunicación y
Relaciones Institucionales en Cataluña y Baleares.

Para los empleados de El Corte
Inglés se habilitaron varios canales de
información, poniendo foco especial
en los trabajadores que estaban en
situación de ERTE. “Para los trabajadores en ERTE ha habido un teléfono
de asistencia, un buzón de correo para
resolver dudas, una atención sanitaria
personalizada”, explica.
En Renault España se compartieron, fundamentalmente, tres tipos de
contenidos con los empleados, según
explica su director de Comunicación,
Jesús Presa: “Compartimos contenidos informativos, proporcionando
con ellos una información constante y
transparente sobre el ERTE presentado, además de tener un canal abierto
para preguntas”. Asimismo, priori-
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zaron la información de carácter optimista que permitía vislumbrar un
futuro más halagüeño.
Además, la compañía compartió
con sus empleados algunos contenidos de RSC, como el proyecto ‘Renault
al rescate’, un movimiento de empresa
y empleados para fabricar mascarillas
que consiguió distribuir 50.000 unidades en hospitales y residencias de
ancianos. Asimismo, la empresa cedió
decenas de vehículos para fines solidarios y de material de protección de los
talleres. Ir narrando día a día la aportación de Renault en la lucha contra la
pandemia contribuyó sin duda a mejorar el compromiso de los empleados
y además de contribuir a mejorar la
imagen de marca de la compañía.
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Bajo el hashtag #Yomequedoencasa, Renault produjo contenidos de
animación, “para lo que animamos
a los empleados a que nos enviaran
vídeos con sus rutinas durante el confinamiento. Invitamos a todos los empleados a ver todos los vídeos e incluso
hacíamos resúmenes semanales. Los
empleados agradecieron el toque humano de esta acción, que les permitía
estar conectados de alguna forma con
su empresa”, señala Presa.

El papel de los empleados
como embajadores de la marca
Como parte de las reflexiones estratégicas que sobre comunicación
interna desarrollan en muchas com-

pañías, la pregunta que está en el aire
es cuál puede ser la aportación de los
empleados al propósito corporativo y
qué papel juegan en términos de comunicación.
Los eventos online (reuniones,
webinars, conferencias) son, con diferencia, los canales más usados durante la pandemia para alcanzar los
objetivos de comunicación interna,
seguido del envío de newsletters y de
la intranet corporativa, según el Manual de Comunicación Interna de
Dircom. En menor medida, se han
usado las redes sociales internas y las
apps corporativas. Como era de esperar, los eventos online han crecido
considerablemente respecto a 2019 y
se reducen drásticamente, por razo-
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nes obvias, los eventos presenciales y,
en menor medida, las revistas internas en papel.
Durante la pandemia, el canal
de las redes sociales ha adquirido un
protagonismo especial, aunque son
muchos los empleados que tienen
dudas sobre cómo utilizarlas desde
un punto de vista profesional y, sobre todo, cómo hacerlo en beneficio
propio, de su marca personal y de su
compañía. Proyectos como Be Social,
de Banco Santander, al que se sumaron 700 empleados, son un ejemplo
de cómo propiciar un win-win entre
empleados y compañía. “A los empleados se les propone diariamente
contenido de calidad para difundir en
sus propias redes sociales: noticias, re-

portajes de fuentes externas y, en algún
caso del propio banco”, explica Carlos
Relloso, responsable global de Comunicación Digital y Redes Sociales
de Banco Santander. De esta forma, el
empleado puede ir construyendo su
propia marca en las redes y, a la vez,
dar visibilidad a su compañía con algunos de estos contenidos.
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La Comunicación Externa y
las relaciones con los medios

COMUNICAR EN TIEMPOS DE PANDEMIA

A

raíz de la irrupción de la
Covid-19, la comunicación
interna está siendo la gran protagonista. Como ya se ha detallado en el
capítulo anterior, las personas se situaron aún más en el centro de las organizaciones. Pero durante esta pandemia, la comunicación está teniendo
un papel más transversal, y las marcas
han desarrollado también estrategias
novedosas de comunicación externa.
Partiendo de una escucha activa,
atendiendo lo que estaba ocurriendo fuera, algunas marcas comunicaron su solidaridad con la situación, a
través de campañas enfocadas en el
propósito corporativo, mientras rebajaban la comunicación comercial
de sus productos, en un momento en
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el que lo esencial era estar al lado de
quienes estaban combatiendo la pandemia y aportando en esta situación.
En una de las etapas de mayor
confusión e incertidumbre para la sociedad, las empresas demostraron estar a la altura tanto en la acción como
en la transmisión de los mensajes.
Para ello, fue fundamental alinear
la gestión y la estrategia de comunicación y crear equipos transversales
entre los diferentes departamentos
corporativos.
Contar a la sociedad las medidas
y acciones que desde la propia empresa se pusieron en marcha para
contribuir a mejorar la situación era
importante. Pero aún más, las empre-

sas entendieron que había que desarrollar campañas dirigidas a transmitir ánimo, confianza y calma ante las
circunstancias que estaban viviendo.
En los primeros meses de la crisis sanitaria, se aprecia un cambio
significativo en la comunicación externa de las compañías. El producto
se relegó a un segundo plano, y las
empresas querían diferenciarse mostrando contenidos que aportaran valor al usuario o pudieran transmitir
un sentimiento de confianza hacia la
marca a la vista de las acciones que
estaba desarrollando.

global. Desde la gestión con medios,
hasta la utilización de la propia web
de la compañía, pasando por las redes
sociales o, incluso, los influencers sectoriales. Lo importante en aquel momento era poder transmitir los mensajes adecuados a una sociedad que
necesitaba escuchar que estaban a su
lado, apoyando de una u otra forma.
Las marcas entendieron que tenían
que estar y tenían que comunicar.
Estar al lado de sus consumidores, y
de la sociedad en general, era más importante que nunca.

En este caso, diversas marcas
apostaron por la multicanalidad externa entendida como una estrategia
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Aprendizaje 3
En momentos
de crisis, es muy
importante que los
dircoms y periodistas
refuercen su relación
de confianza

L

os medios de comunicación han tenido y
siguen teniendo un papel protagonista en
el desarrollo de la pandemia de la Covid-19. Su alcance se ha traducido en miles de visitas a sus portales digitales en búsqueda de una información
que ayudara a reducir la incertidumbre generada
por la situación.
En un contexto en el que ha abundado la información a niveles pocas veces vistos se ha reforzado la imagen de los medios tradicionales
como fuentes fiables de información. Desde el
primer momento, las redacciones volcaron todos
sus recursos en cubrir la última hora de la pandemia, y en ofrecer esa información en un entorno
que se movía en medio de un entorno de gran
incertidumbre.
Contar con unos medios fuertes e independientes es indispensable para seguir
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construyendo la democracia. Es
una de las reflexiones de Miguel
López-Quesada, presidente de Dircom, extraída de los diferentes encuentros que la Asociación ha mantenido en 2020 con los principales
directores de medios en España. “Seguiremos trabajando y apostando por
la necesidad de tener una prensa libre
en todo nuestro territorio”.

Relación medios y empresas
Desde hace ya unos cuantos años,
pero ahora de nuevo acelerado por la
crisis económica, ha quedado patente
que la relación entre medios y empresas sigue siendo más necesaria que
nunca.

Queda reforzada también la idea
de que es trabajo de ambas partes, tanto de los dircoms como de los periodistas, el seguir fortaleciendo las relaciones que los unen, ya que ambos se
necesitan mutuamente, tal y como expresaba Nacho Cardero, director de
El Confidencial, durante un encuentro con directores de Comunicación
organizado por Dircom: “Debemos
seguir apostando por el periodismo de
calidad, y para ello necesitamos el compromiso de las grandes marcas y de las
grandes firmas”.
En este sentido se expresaron
también otros directores de medios,
como Amador G. Ayora, director de
elEconomista. Ayora se refiere a los
dircoms en estos términos: “Desde los

medios tenemos un gran respeto a los
dircoms. Tenemos muy en cuenta la honestidad con la que trabajan y debemos
reconocer que siempre tenemos su ayuda cuando la necesitamos”.
De lo que se trata, al fin y al cabo,
es de ofrecer una información veraz,
honesta y respetuosa con el lector y
que él mismo pueda sacar sus propias
conclusiones. Para ello, es esencial
contar con una prensa solvente desde el punto de vista económico y que
pueda permitirse la independencia
editorial, sin depender de terceros.
A la transparencia también alude
Ana Pastor, periodista y fundadora
de Newtral.es, quien entiende que las
compañías no pueden ofrecer toda la
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información confidencial de la que
disponen a los periodistas, pero considera que debe haber una norma
muy básica: “Si no lo puedes contar, no
mientas. La transparencia hace que la
relación dircom-periodista sea de confianza”.

La importancia de la
independencia periodística
Sin embargo, durante la pandemia
se ha constatado una significativa reducción de los ingresos publicitarios
en los medios. El nuevo modelo de
negocio periodístico exige la incorporación de muros de pago en las webs
de las publicaciones para incrementar
los ingresos y paliar, al menos en parte, la caída publicitaria.
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La falta de recursos pone en peligro esa independencia periodística
necesaria para realizar la labor informativa. En este sentido, Ignacio
Escolar, director de elDiario.es, indica que los periodistas deben centrarse en la información y no tanto en el
tráfico que generen sus artículos para
posicionarse mejor en algunos de los
rankings de medición de los medios.
“En nuestro caso, ocultamos a la redacción las métricas de sus artículos. En el
momento en el que te dejas llevar por
los números, el enfoque periodístico de
la información que ofreces cambia”.

El papel de las empresas en la
revalidación de la credibilidad
de los medios
Los medios se han ganado a pulso
ese voto de confianza que les otorga la
ciudadanía, al constatar, de primera
mano, la encomiable labor que han
realizado durante los tiempos más duros de la pandemia, y cómo los profesionales periodísticos se pusieron en
la primera línea, aún a riesgo de exponer su salud, para dar cuenta de todo
lo que estaba aconteciendo.
Esta es una de las reflexiones a las que
también llega José Ribagorda, periodista y presentador de Informativos Telecinco, quién afirmó en una entrevista para
Dircom que los medios tradicionales se
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habían reforzado como nunca durante el
transcurso de esta crisis: “La gente se fía
ahora más de nosotros, ya que sabe que vamos a contrastar bien las informaciones”.
En este proceso de revalidación de
la credibilidad de los medios, tienen
un papel importante las empresas.
De ellas depende, en buena parte, que
estos se posicionen como un referente de información entre sus propios colaboradores. Bieito Rubido,
exdirector de ABC, afirma que, si las
compañías ofrecen a sus profesionales la posibilidad de leer periódicos y
estar informados, serán mejores y más
eficaces. “Un abogado que lee asiduamente un periódico será más competitivo que otro que no lo haga. Hay que
incentivar esta lectura, ya que cuando

se acostumbra a los equipos es difícil
que abandonen este hábito”.
Desde Dircom también se reconoció la labor de los medios y sus profesionales, entre otras profesionales
vocacionales, en la cobertura de la
Covid-19 con un galardón especial en
los Premios Dircom Ramón del Corral
2020. La Junta Directiva de la Asociación quiso distinguir “la encomiable
labor de las empresas periodísticas y
a sus profesionales en un tiempo especialmente difícil marcado por la pandemia”. Fernando de Yarza, presidente
de la Asociación Mundial de Editores
de Prensa, WAN-IFRA, agradeció el
galardón en nombre de todos los medios y periodistas señalando que “muchos de ellos se han jugado literalmente

la vida, dando respuesta a ese servicio
público que es el derecho a la información”.
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Aprendizaje 4
Los mensajes
priorizaron la
solidaridad y la
aportación frente al
producto o la marca

L

a crisis sanitaria ha provocado que las
compañías hayan potenciado, aún más, su
lado solidario, con iniciativas que han ayudado a
contrarrestar los efectos más graves de la pandemia. Empresas e instituciones han dado a conocer
todas aquellas medidas de carácter solidario que
han implementado desde la declaración del estado de alarma en nuestro país. Y no se ha tratado
tanto de un ejercicio de autopromoción, sino de
contar y comunicar a la sociedad que estaban ahí,
apoyando a través de sus recursos y prestando especial atención a lo que estaba sucediendo.
Sobre este tema Natalia Berenguer, Secretaria General de Danone para el Sur de Europa,
compartía algunos ajustes que la organización
había puesto en marcha en términos de comunicación de imagen y valores de marca durante la
pandemia. “Hemos estructurado nuestra narrativa a través de dos líneas de trabajo que ya teníamos
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previamente: la comunicación corporativa o institucional y la comunicación
de marca de producto”. En ambos casos se vigiló el tone of voice del lenguaje que la compañía utilizó con el fin de
“no caer en paternalismos”.
A este respecto, Danone trabajó sobre la base de dos ideas claves:
la primera, hacer una llamada a que
otras compañías activaran también
un programa de acción social, un call
to action con el objetivo de sumar el
mayor número de acciones posibles.
Y la segunda idea, adaptar la comunicación de las marcas de producto a la
situación que se estaba viviendo, con
el fin de estar más cerca de la sociedad
que se encontraba encerrada en casa.

Asimismo, Berenguer apunta que,
durante la época de confinamiento,
todas las campañas fueron orientadas
a “cuidarse desde casa”. No había lugar
para comunicar otra cosa, y se tenía
claro que era el momento de ayudar y
sacar los valores de las personas y de
las compañías. “Si ahora no lo hacemos, ¿cuándo lo haremos?”, se preguntaba la Secretaria General de Danone.

contexto”. Del mismo modo, apunta
que también fue importante generar
contenidos propios del negocio, ya
que resultó “muy sano para nuestras
personas y la sociedad en general el ver
algo de normalidad y de esperanza en
un momento en el que no se hablaba de
otra cosa”.

En la misma línea, Paola
Castañeda, directora de Comunicación y Sostenibilidad de Cerealto Siro
Foods, reconoce haber incorporado
nuevos contenidos en su plan de redes sociales sobre la lucha contra la
Covid-19. “Aprovechamos este canal
para poner en valor todas las actuaciones que hemos puesto en marcha en este
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Una comunicación adaptada
a la evolución del sentimiento
social
Durante la crisis sanitaria, CaixaBank materializó estas comunicaciones cercanas a través de su campaña
#Contigomasquenunca, que recoge el Anuario de la Comunicación
2020. Su estrategia de comunicación
se apoyó en varios ejes: trasladar el
compromiso del banco con los colectivos más afectados por la crisis y la
recuperación de la economía española; transmitir un mensaje de normalidad operativa de la entidad, así como
de solidez (fortaleza financiera, liquidez, solvencia y capital) e incrementar la información sobre las ayudas,
iniciativas y productos que se pusie-
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ron en marcha durante este periodo.
Por su parte, en este inaudito contexto, Telefónica orientó sus líneas
estratégicas de acción y comunicación a visibilizar la misión de la compañía: hacer un mundo más humano
conectando la vida de las personas.
Su estrategia de comunicación ejecutó una campaña diferente, directa,
centrada no en la marca Telefónica,
sino en la transmisión de los valores
de la empresa y de mensajes alineados con las prioridades y necesidades
de la sociedad.
Con esta misma filosofía actuó
Quirónsalud, que apostó por poner
en valor, en los medios de comunicación, el trabajo de sus hospitales y
profesionales en los momentos más

complicados de la pandemia. En materia de comunicación externa, Julio
Fernández-Llamazares, director
Corporativo de Comunicación y Relaciones Externas de Quirónsalud,
destaca el importante papel que tuvieron en redes sociales: “Durante
todo el confinamiento, nos apoyamos
en ellas para escuchar, estar en contacto con pacientes aislados y amplificar nuestra atención en los hospitales
y, no menos importante, contribuir a
viralizar información de Salud Pública para la sociedad, luchando así
contra los bulos, en un momento en el
que se desconocía casi todo sobre los
efectos de este virus”.
Como reflejo de esta labor,
Quirónsalud fue la única compañía
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Actividades digitales: Covid-19
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100%
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Exclusivas para socios Dircom
Asistentes virtuales

del sector sanitario entre las 20 empresas con mayor compromiso social
ante la pandemia, según el informe de
Monitor MERCO. “Para nosotros es
muy importante saber que Quirónsalud se encuentra entre las compañías
más reconocidas y reputadas por su
actuación durante la pandemia, como
lo demuestran los reconocimientos de
numerosos organismos como AENOR,
IPSOS, Universum y el propio MERCO. Esto significa que supimos trasladar a la sociedad, a través de los medios de comunicación, que estábamos
al lado de nuestros pacientes y profesionales, cuando más lo necesitaban”,
afirma Fernández-Llamazares.
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Aprendizaje 5
Las organizaciones
han potenciado y
priorizado la escucha
activa antes que la
acción

E

ntender y conocer las necesidades de los
públicos se convirtió en una de las prioridades a raíz de la pandemia. Las marcas mostraron su compromiso, pero debían ir más allá
para cubrir las demandas sociales. Por ello, en
un primer momento, se reforzó la escucha social.
Evaluar los temas de interés y responder a las
preocupaciones de los consumidores, empleados
y clientes se convirtió en una tarea esencial e imprescindible para que todas las partes, tanto las
marcas como sus stakeholders, sintieran que estaban trabajando juntos para un mismo fin.

Comunicación con todas las partes
Tras decretarse el estado de alarma, se crearon comités de crisis que definieron protocolos de
actuación y se redefinieron campañas de comunicación interna, externa, etc., todo se hizo en tiempo récord, siendo conscientes de lo importante
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que era tomar las medidas oportunas
y emitir los mensajes correctos en
tiempo y forma.
Activar más que nunca la escucha
social fue, junto a la solidaridad y a la
agilidad, la clave para responder a las
necesidades que planteaban clientes, consumidores y empleados en
un momento de gran incertidumbre.
Así lo indicó Carmen Ponce, directora de Relaciones Corporativas de
HEINEKEN España, en un encuentro
para Dircom Andalucía: “Para hacer
frente a la situación que estábamos
viviendo, creamos un grupo de trabajo
multidisciplinar que se reunía diariamente y que abordaba el sentir de la sociedad y la respuesta que se debía dar
por parte de la marca”.

Vicente Vallés, periodista y presentador de Noticias 2 en Antena 3; Toni Roldán, director del Center for Economic Policy & Political Economy –
EsadeEcPol; Yolanda Erburu, directora de Comunicación, RSC y Fundación de Sanitas, y Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco.
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La eficacia de una buena
escucha

tedrático de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia
de Salamanca (UPSA), en un artículo
publicado en la web de Dircom: reconocer y asumir la realidad, anticiparse
a las necesidades informativas para
evitar la proliferación de bulos, atender primero a los públicos más cercanos, asegurar la conexión emocional
y establecer sistemas claros y fiables
para informar sobre la evolución de la
situación.

Lo imprevisible de la situación y
la magnitud de la crisis, que nos dejó
sin respuestas durante algunas semanas, se contrarrestó en muchas organizaciones con la aplicación de los
principios básicos de la comunicación
eficaz, que explica Ángel Losada, ca-

Losada señala, además, que la
aplicación de estos principios no solo
incrementa la capacidad de respuesta,
sino también la de escucha, “generando así nuevas oportunidades para que
la comunicación asuma responsabilidades a nivel estratégico”.

Este proceso dio como resultado
una comunicación 360º muy enfocada
en transmitir el propósito de la marca. Otra de las claves fue realizar un
ejercicio de monitorización de los diferentes mensajes que llegaban de los
usuarios, y poder así gestionar la crisis
de manera muy cercana a la realidad.
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En este sentido, la comunicación
ha demostrado tener un papel realmente útil como proceso de escucha
orientado a identificar y entender factores que promueven el compromiso
de las organizaciones.

Cuidar el entorno reputacional
Para desarrollar la comunicación
externa, resulta fundamental seguir
una estrategia que construya y proteja la reputación de la compañía, a
la vez que se contribuye al desarrollo
de negocio. En esta línea estaba trabajando el Banco Santander antes de la
pandemia, tal y como Carlos Relloso,
responsable global de Comunicación
Digital y Redes Sociales, afirmaba en
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Carlos Relloso, responsable global de Comunicación Digital y Redes Sociales de Banco Santander, y Javier G. Gallego, Comunicación Corporativa España, Banco Santander.

un encuentro virtual organizado por
Dircom: “Desde hace unos años estamos trabajando en tres grandes principios y pilares: una parte puramente
comercial, una segunda parte sobre
cómo conectar con las audiencias, y
una permanente escucha y medición,

que mantiene en alerta al equipo sobre
cualquier asunto que se difunda en el
entorno reputacional”.
Las herramientas digitales han
sido fundamentales para poder transmitir esos mensajes hacia los consu-

midores. Tal y como señala Relloso,
en un primer momento de la crisis
sanitaria se realizó una escucha en
tiempo real sobre la covid y se ofreció
información permanente sobre lo que
la compañía estaba realizando. “Nos
hemos encontrado con múltiples comunicaciones centradas en el tema de
la covid. Tras un tiempo, empezamos a
liberarnos de este tema y trasladamos
otros mensajes. Las herramientas digitales han sido nuestras grandes aliadas
para realizar nuestra estrategia de comunicación estos meses”.

Mensajes enfocados a la
solidaridad
Durante los meses más agudos
de la crisis, cada uno de nosotros ha
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tenido sus propias vivencias pero, si
algo se ha evidenciado, es la necesidad que hemos sentido de mostrar
nuestro lado más humano, más solidario. A la vez, deseábamos que los
demás también lo mostrasen, desde
su propia verdad. En tiempos de crisis, la comunicación tiene que ser de
impacto y el storytelling, el relato, no
tienen cabida si no se realiza con honestidad y partiendo del storydoing,
de lo que se está haciendo realmente.
El sector bancario, considerado
servicio público esencial, ha tenido una actividad muy relevante en
redes sociales, a raíz de las medidas
que muchas entidades adoptaron al
inicio de la pandemia: exención de
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alquileres sociales, moratorias en
hipotecas, adelanto de pensiones y
prestaciones por desempleo, préstamos ICO, etc.
En el caso de CajaSur, su director
de Comunicación, Jacinto Mañas,
explica el eco que tuvo la campaña de
la entidad en estos canales, en la que
el empleado y el cliente eran los propios protagonistas. “Hemos apreciado
un cambio de actitud de la ciudadanía
frente a la banca en las redes, que nos
perciben ciertamente más útiles y necesarios que en la anterior crisis”. Otra
de las acciones de escucha social, liderada por la Fundación CajaSur, fue
establecer una especie de observatorio junto a las instituciones públicas
y principales organizaciones sociales

para detectar necesidades e implementar programas de ayuda. “La iniciativa generó también un sentimiento
positivo a través de redes, que ha mejorado, sin duda, nuestro valor como
marca”.
Otro sector distinto, el del transporte aéreo, centró su actuación,
y por tanto su comunicación, en
ayudar a solucionar los problemas
que generó la crisis sanitaria como
“volver a casa, para los que habían
quedado fuera; disponer de material
sanitario y de protección, que Iberia trajo desde China; y que, en caso
de necesidad, las personas pudieran
desplazarse, en especial desde las islas. Y en ello nos centramos”, señala
Margarita Blanco, directora de Co-
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municación de Iberia.
Una vez pasado el confinamiento,
la preocupación de los ciudadanos en
relación con el transporte aéreo pasó
a ser la seguridad, la confianza y la
claridad, en medio de una gran confusión. “En este segundo momento, nos
hemos centrado en transmitir todas las
medidas para reforzar la seguridad de
los vuelos, con datos concretos y estudios que avalaban el resultado y otras
medidas para generar confianza en la
compañía”, explica Margarita Blanco.
La dircom destaca el papel de
los empleados como actores clave a
la hora de transmitir esa confianza.
“Han sido ellos los que, por encima de
sus propias preocupaciones, que eran y

son muchas, se han volcado en que las
cosas salieran bien, pese a las dificultades, y lo han contado en primera persona, con un entusiasmo y compromiso
que ha reforzado el prestigio y la credibilidad de la compañía”, concluye.

Estos meses han sido un tiempo
en el que uno de los principales retos
de las compañías ha sido centrarse en
escuchar, en entender y en comprender lo que estaba pasando.

escuela de negocios han mantenido
una comunicación bidireccional en
todo momento, ofreciendo una plataforma de comunicación en la que se
daba respuesta a las incertidumbres
que planteaban los diferentes públicos: “Ha tenido un gran resultado porque ha rebajado muchísima tensión.
La gente tenía mucha incertidumbre”.
En esta estrategia de escucha, destacan los webinars con expertos en
diferentes materias que abordaron
multitud de temas, respondiendo así
a las peticiones y demandas de información de los usuarios.

Esta cuestión ha sido muy importante para María Díaz, directora de
Comunicación y de Relaciones Institucionales de Esade, ya que desde la

En este sentido, Dircom también
se adaptó rápidamente al contexto
planteado por la covid, escuchando
las necesidades de los profesionales

Empatía y honestidad en los
mensajes
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de la comunicación y de la sociedad
en general y ofreciendo encuentros
con profesionales de diferentes sectores para reforzar aún más su labor
como asociación profesional.
Los Premios Dircom de 2020 evolucionaron por tanto hacia un formato digital, a través de una producción,
en tiempo récord y que permitió así
seguir compartiendo, en plena pandemia, mejores prácticas de la Comunicación Corporativa en España. Se
preparó un formato accesible a todo
el mundo a través de YouTube, que
fue Trending Topic en Twitter.
Miguel López-Quesada, presidente de Dircom, intervino en el arranque
del acto y agradeció el éxito de convo-

48

Sonsoles Ónega, periodista y presentadora de Mediaset, y Javier Gomá, filosófo y ensayista durante la ceremonia digital de los Premios Dircom
Ramón del Corral.

catoria debido a los más de 200 proyectos presentados y a la calidad de estos.
López-Quesada aseguró que los tiempos
de Covid-19 “nos están ayudando a todos
a repensarnos y nos están obligando a
reinventarnos, para seguir aportando valor a la sociedad desde la Comunicación”.

En el transcurso de la gala virtual,
conducida por la periodista Sonsoles
Ónega, el filósofo y ensayista Javier
Gomá reconoció la ejemplaridad de
la sociedad española durante el tiempo de confinamiento: “La sociedad es-

LA COMUNICACIÓN EXTERNA Y LAS RELACIONES CON LOS MEDIOS

pañola ha demostrado talento y ejemplaridad en el comportamiento que ha
observado durante estos dos meses de
pandemia”.
El director de la Fundación Juan
March se mostró optimista ante el
progreso de la humanidad: “Soy un
firme defensor de que la humanidad progresa, tanto en lo material
como en lo moral”, afirmó. Sobre si
saldremos mejor o no de esta situación, Gomá lo tiene claro: “La
humanidad aprende a través del dolor,
la pandemia ha sido un cataclismo (…)
por primera vez sentimos no ya que el
hombre o la mujer es frágil, sino que
la humanidad en su conjunto es frágil”, y señaló que será ese despertar
a la conciencia de nuestra fragilidad

lo que nos permitirá sentir con más
fuerza todos aquellos valores que hacen la vida “más digna de ser vivida”.
También se refirió Gomá al valor
de la comunicación, como elemento
esencial a la hora de conformar una
opinión pública ilustrada: “El mayor
contrapoder que existe al poder establecido es el de una opinión pública
ilustrada (…). ¡Qué importante es, por
encima de todo, primero unas buenas
costumbres cívicas y, luego, una opinión pública ilustrada que exige responsabilidad y se comporta de acuerdo con esa responsabilidad!”, afirmó.
Una comunicación “decente y que
transmita la información necesaria”
es, a su juicio, un elemento esencial a
la hora de conformar esa opinión pú-

blica ilustrada de la sociedad.
El jurado de los premios, presidido
por Javier Fernández del Moral, catedrático de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y socio
fundador y ex presidente de Dircom,
estuvo compuesto por 22 profesionales y directivos de distintas organizaciones de la sociedad civil.
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La sostenibilidad
y la RSE
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N

o son pocas las veces que utilizamos los conceptos de Sostenibilidad y RSE indistintamente. Aunque es cierto que los dos términos tienen
una relación muy cercana, no es lo mismo una cosa
que otra.
Sobre la necesidad de promover un desarrollo sostenible, la Comisión Europea señala que se trata de
“satisfacer las necesidades de las generaciones actuales
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas propias”. Y añade: “La
sostenibilidad ofrece un enfoque completo que aúna
consideraciones económicas, sociales y medioambientales, de forma que se refuerzan mutuamente”.
En relación con la RSE, la Comisión se refiere al
impacto que las acciones de las empresas tienen en
la vida de los ciudadanos, “no solo en términos de los
productos y servicios que ofrecen, sino también en lo
referido a las condiciones laborales, derechos humanos,
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salud, medioambiente, innovación, educación y formación”.
Y, por tanto, cumplir con el deber
de prevenir, gestionar y mitigar cualquier impacto negativo que puedan
causar, es lo que se conoce comúnmente como ‘Responsabilidad Social Corporativa’ (RSC) o ‘Conducta Empresarial Responsable’ (CER).
Recientemente se ha publicado el
informe anual de sostenibilidad Dow
Jones 2020 que ha elegido 307 empresas, a nivel mundial, para formar parte
de este codiciado índice. El Dow Jones
de sostenibilidad (DJSI), que nació en
1999, valora la responsabilidad ambiental en las empresas.

Dieciséis empresas españolas han
entrado en el Dow Jones 2020 de sostenibilidad, y son: ACS, BBVA, Santander, Bankinter, Caixabank, Ferrovial,
Siemens Gamesa, Mapfre, Inditex,
Amadeus, Indra, Enagás, Endesa, Iberdrola, Naturgy y Red Eléctrica
La crisis de la covid ha puesto sobre
la mesa los principales temas de Sostenibilidad y RSC que se venían trabajando ya en las compañías, para acelerar
algunos compromisos, frenar otros y
redefinir o activar nuevas propuestas,
con la mirada puesta en la sociedad
que queremos construir. En palabras
de José Guerra, director de Comunicación de SUEZ España, “en momentos
como el actual, se pone de nuevo de manifiesto que las empresas somos un actor

social fundamental y que en la gestión
de la crisis se han generado mayores
niveles de confianza en la respuesta por
parte de las empresas”. El dircom de
Suez considera que el propósito de las
empresas tiene que responder y estar
“bien alineado con la necesidad de la
sociedad de tener empresas sólidas, con
personas capaces de generar compromiso y de materializar soluciones para dar
respuesta a los retos”.
En todo esto, la comunicación está
teniendo un papel relevante, como herramienta principal a la hora de concretar y difundir las acciones que nos
encaminan hacia esa sostenibilidad
buscada y deseada.
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Aprendizaje 6
La comunicación
es herramienta
privilegiada para
sensibilizar a la
sociedad en materia
de sostenibilidad
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A

raíz de la crisis del coronavirus, cuestiones
tan importantes como el propósito corporativo, las medidas de protección, la sostenibilidad
ambiental, la contribución social o la diversidad están siendo más valoradas, si cabe, por los grupos de
interés.
Ramón Pueyo, responsable de Sostenibilidad y
Buen Gobierno de KPMG, considera que la opinión
pública y los inversores dotarán de mayor importancia a las cuestiones relativas a la ESG. De hecho, explica cómo hay una corriente innovadora que habla
ya de EESG, porque suma Employees a los valores
“tradicionales” (Environmental, Social and Governance). De esta forma, se integra la perspectiva social
que ha generado un gran interés en los últimos tiempos. “Inversores y analistas indican que las empresas
van a ser examinadas, con más rigor, en las medidas de
seguridad de los empleados, en los planes de continuidad de negocio, en cómo van a luchar contra las desigualdades sociales y la brecha salarial, o por la defensa del empleo y los derechos humanos”, afirma Pueyo.
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En la misma línea se expresa Eva
Piera, Directora General de Relaciones Externas y Comunicación de
MAPFRE, en un encuentro sobre Comunicación y Sostenibilidad organizado por Dircom y grabado en vídeo
para el Anuario de la Comunicación
2020. Piera se refiere también al acrónimo ESG, destacando la fuerza que
cobra la “S”, de Social, en este nuevo contexto de pandemia. “Si hay un
cambio muy patente con la covid es que
la “S” cobra un protagonismo muy especial. Esta dimensión de la sostenibilidad afecta a las personas y, por tanto,
a la sociedad, que es donde había que
dirigir todos los esfuerzos en la lucha
contra la pandemia”, afirma la dircom
de MAPFRE.

Además, la comunicación está sirviendo para acelerar el cumplimiento
de los compromisos de sostenibilidad
en la medida en que está ayudando a
rescatar algunos valores como la colaboración, la solidaridad, o la confianza, añade Eva Piera. En el encuentro
de Comunicación y Sostenibilidad
participó también Luisa Alli, directora de Comunicación de IKEA Ibérica,
quien asocia la sostenibilidad al concepto de “buena vida” y explica cómo
la Covid-19 nos está dando la oportunidad de redefinir este término. Para
la dircom de IKEA, una de las claves
de la comunicación en este momento
es mostrar la sostenibilidad como algo
“irresistible, algo sin lo que no se puede
vivir, una cuestión inherente a quiénes
somos y a cómo son las compañías”. En

este sentido, Alli propone hacer más
fácil, a través de la comunicación, la
terminología asociada a la sostenibilidad: “Sencilla, auténtica y honesta”.
Para la directora de Comunicación de Iberdrola, Susana Sanjuán,
que fue la moderadora de este coloquio, “nos encontramos mejor que
hace décadas en materia de concienciación en materia de sostenibilidad
y contextos como el que vivimos no
han hecho más que acentuar la necesidad de avanzar en una economía y
sociedad más sostenible y resiliente y
promover activas políticas contra el
cambio climático”. Sanjuán considera
que “es el momento, impulsado por las
demandas del ciudadano; es posible,
por la competitividad de la tecnología y
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Accede al enlace:
Anuario 2020 Dircom

que la comunicación es muy importante para crear estados de ánimo,
transmitir tranquilidad y ayudar a generar confianza a la población. “No se
trata tanto de dar mucha información,
cuanto de contribuir a trasladar calma
y confianza a la sociedad”, afirma, destacando de nuevo la clave social en la
ecuación de la sostenibilidad.

Luisa Alli, directora de Comunicación de IKEA Ibérica, Eva Piera, Directora General de Relaciones Externas y Comunicación de MAPFRE;
Susana Sanjuán, directora de Comunicación de Iberdrola, y Miguel López-Quesada, director Corporativo de Comunicación, Marketing y
Relaciones Institucionales de Gestamp.

los compromisos y acciones empresariales; y es clave para construir modelos de
futuro. Todo aquello no alineado con la
sostenibilidad no lo sostiene el planeta y
ya tampoco nuestros grupos de interés”.
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Miguel López-Quesada, director
Corporativo de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales
de Gestamp y presidente de Dircom,
invitado también al encuentro, señala

El coloquio sobre Comunicación
y Sostenibilidad grabado por Dircom
se puede seguir en el vídeo publicado en el Anuario de la Comunicación
2020, una publicación 100 % digital
(www.anuario2020.dircom.org) y de
acceso gratuito para todos los profesionales que lo deseen, o a través de
YouTube.
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La Covid-19: ¿freno o
acicate para las políticas de
sostenibilidad?
El efecto de la pandemia sobre el
cumplimiento de algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 está siendo devastador.
En palabras de Clara Arpa, presidenta de la Red española del Pacto Mundial, la situación está propiciando, en
algunos casos, “retrocesos evidentes en
la consecución de algunos de los objetivos”. Sin embargo, a su juicio, la pandemia no ha impedido que las empresas sigan apostando por el desarrollo
sostenible. La proliferación de los Informes Integrados y las Memorias de
Sostenibilidad son también la evidencia de este cambio de tendencia. Es-

tas publicaciones no solo sirven para
medir el desempeño ambiental, social
y económico de la organización y fijar
nuevos compromisos, sino que se han
convertido en una herramienta para
consolidar su reputación en el mercado. Empleados, clientes, proveedores
y, sobre todo, inversores y accionistas,
valoran cada vez más la consecución
de objetivos sociales y ambientales en
las organizaciones, a la vez que se alcanzan los económicos.
Desde la Red Española del Pacto
Mundial se está promoviendo la sensibilización entre las empresas a través de múltiples vías: formación, publicaciones, organización de eventos
divulgativos, participación en foros
nacionales e internacionales sobre la

materia y otras. Clara Arpa transmite
así su deseo de llegar al mayor número de empresas posible y explica cómo
han circulado una encuesta entre 411
directivos de 161 entidades adheridas
al pacto mundial en la que el 84 % considera que la covid no afectará, sino
que incluso mejorará, la integración
de la sostenibilidad en su compañía.
Lo que indica que a pesar de la difícil
situación que se está viviendo, las empresas son conscientes de la magnitud
y necesidad de dar cumplimiento a los
retos que plantea la Agenda 2030.
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Aprendizaje 7
La comunicación
se centra ahora en
el storydoing de las
organizaciones en
lo que respecta a la
sostenibilidad y a la
RSE
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L

as grandes crisis son, en muchas ocasiones, motor para la acción. La visión de
éstas como oportunidad de cambio es un enfoque
ancestral, que ha permitido la evolución de los
grupos humanos y, por tanto, de las sociedades.
Ramón Pueyo, responsable de Sostenibilidad
y Buen gobierno de KPMG, indica que, sin embargo, en las crisis solemos aprender mucho en
el corto plazo, “pero poco en el largo”. A su juicio,
la covid ha reforzado el interés por las cuestiones
ESG (Environmental, Social and Governance) en
las compañías. “Invertir en ESG muestra resiliencia
y provoca unos anticuerpos corporativos”, afirma.
Pueyo explica que, a raíz del embiste del virus, se
ha realizado un retrato robot de las compañías que
mejor lo han aguantado: “Destacan aquellas que tenían menos deuda y más caja, un mayor control de la
cadena de aprovisionamiento, inversores pacientes,
y prácticas en buen gobierno y en sostenibilidad”.
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Este incremento de la inversión
en materia ESG indica que, poco a
poco, las empresas están pasando
del storytelling al storydoing, en materia de sostenibilidad y, por eso, los
relatos son ahora más consistentes.
Incrementar el impacto y alcance de
estos relatos es tarea obligada de los
dircoms de las organizaciones, ya que
mejorar la reputación de la compañía
a través de ellos, impactará sobre el
negocio de forma decisiva. Trabajar
la estrategia de comunicación “de dentro hacia fuera” fue la propuesta de
KPMG porque los grupos de interés
están exigiendo a las compañías una
comunicación coherente.

Esther Castellano, presidenta de Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia; Pablo Blázquez, fundador y editor de
Ethic, Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum, Gustavo Lubián, Corporate Director of Innovation and CSR
de Suavinex, y Josep Vicent Mascarell, presidente del Comité Ético y Compliance de Baleària.

Con él coincide Eva Piera, quien
considera que, antes de comunicar
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tiene que haber unos hechos “a la altura y proporcionales a la magnitud de
la crisis que se ha vivido”, afirma.
Ana Palencia, directora de Comunicación de Unilever España y
autora del libro “Sostenibilidad con
propósito”, explicaba en el transcurso
de un webinar organizado por la delegación de Dircom en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, cómo
la comunicación de la sostenibilidad
de las empresas, cuando obedece a la
realidad de lo que se está haciendo en
la compañía, “reduce riesgos, lleva a
un mayor crecimiento y reduce también
los costes”.
Uno de los debates internos en
las organizaciones se centra ahora en
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dónde situar el área de Sostenibilidad
de las empresas, puesto que se trata de
un ámbito transversal a toda la organización. Pablo Blázquez, director
de la revista Ethic, sostiene que cuando una compañía deposita el tema de
la sostenibilidad bajo el paraguas del
área de comunicación, se consigue
una mejor comprensión acerca de
cómo se tienen que contar las cosas.
“Es cierto que la base de todo está en
el storydoing, pero no cabe duda de que
esa capacidad que tiene el buen dircom
para saber cuándo tiene que contar y a
quién, es fundamental”, señala.
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Aprendizaje 8
Las nuevas narrativas
están siendo un
vehículo excepcional
para comunicar la
sostenibilidad
y la RSE

L

a creación de nuevas narrativas desde
una mirada colaborativa y constructiva
es un objetivo prioritario en muchas empresas y
organizaciones, que cobra aún más sentido cuando el contenido de esa comunicación es la sostenibilidad.
Alcanzar al mayor número de personas posible con esas narrativas, configuradas en nuevos
formatos y distribuidas a través de diferentes
canales, es el objetivo de los departamentos de
Comunicación de muchas empresas. Las nuevas
narrativas en materia de sostenibilidad son una
excelente herramienta que permiten considerar
a las personas como ciudadanos con recursos,
que ayudan en la construcción de la sostenibilidad, y que transforman actitudes de queja o indignación en procesos de construcción colectiva. A través de estas nuevas narrativas, se puede
pasar del miedo a la confianza.
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El comportamiento responsable,
en todas sus vertientes, ha dado un
paso de gigante durante los últimos
años, debido principalmente a los
crecientes problemas sociales. Entre
ellos, que España es el segundo país
de Europa con mayor pobreza infantil, o la destrucción de empleo que ha
originado la pandemia de la Covid-19.
“Estos problemas sociales generan
nuevas problemáticas, pero pueden ser
una gran oportunidad para las empresas. El concepto de sostenibilidad tiene
sentido cuando se integra en la estrategia y genera valor económico y social”,
afirma Ana Sainz, directora general
de la Fundación SERES.
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Una comunicación positiva y
constructiva
Esto es lo que pretendía Coca-Cola, cuando se planteó acercar la sostenibilidad a sus grupos de interés, de
una forma diferente. Sara Blázquez,
directora de Comunicación y Relaciones con los Medios de Coca-Cola
Iberia, expuso para Dircom el caso de
su serial de podcast ‘Crónicas del Futuro’.
Desde una comunicación positiva y constructiva, Coca-Cola aborda
desafíos globales sobre el medio ambiente y la sociedad. “Con el serial en
podcast titulado Crónicas del futuro,
no solo compartimos nuestros compromisos, sino que invitamos a la sociedad

a que entre todos cambiemos el presente para conseguir el mejor de los futuros posibles: un mundo más sostenible
y una sociedad más inclusiva”, señala
Blázquez.
‘Crónicas del futuro’ desarrolla en
cada capítulo una historia independiente y, a la vez, conectada con las demás, sobre los desafíos más acuciantes
a los que se enfrente nuestra sociedad.
Son historias de coraje, superación,
emprendimiento y compromiso. Los
personajes, inconformistas y proactivos, se unen para actuar y vislumbrar
un futuro tan desconocido como apasionante y tangible.
Pero hay otros ejemplos. Gestamp,
multinacional española que fabrica
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Comunicar esa sostenibilidad a través
de una nueva narrativa y de nuevos canales es vital para la compañía.
A partir de esta convicción, Gestamp ha elaborado dos líneas argumentales que dirigen sus esfuerzos
comunicativos en Internet y en sus
redes sociales –LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube y WeChat-: el aligeramiento de peso, para ganar en seguridad, y la eficiencia energética.
Sara Blázquez, directora de Comunicación y Relaciones con los Medios de Coca-Cola Iberia.

recambios para el automóvil, lleva
la sostenibilidad en su ADN. Su propósito es lograr que los coches sean
más seguros y sostenibles, que pesen
menos y que, por tanto, sean más efi-

cientes y mejores para el medio ambiente. En consecuencia, su estrategia
de negocio se basa en reducir al máximo el impacto ambiental, tanto en sus
operaciones como en sus productos.

La presencia de WeChat entre las
plataformas empleadas por Gestamp
resulta reveladora de su vocación internacional, ya que la compañía tiene sede en 23 países. A pesar de ser
poco conocida en España, esta red
social china cuenta con más de mil
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millones de usuarios activos, por delante de Instagram, TikTok y Twitter
(Facebook se encuentra a la cabeza
en cuanto al número de usuarios, con
cerca de 2.500 millones).

El papel de los medios
en la comunicación de la
sostenibilidad
Para lograr esta concienciación
social, el papel de los medios de comunicación es crucial. A través de los
medios hemos adquirido mayor concienciación sobre nuestros hábitos de
consumo, e incluso los hemos cambiado, cuando no obedecían a conductas
que favorecieran la sostenibilidad.
Por otro lado, desde los medios han
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alertado y llamado a la acción a las empresas y a la clase política para tratar
de minimizar los efectos ya palpables
en nuestras economías, de situaciones relacionadas con el calentamiento
global del planeta, tales como inundaciones u olas de calor, por ejemplo. En
definitiva, los medios colaboran en la
construcción de esas nuevas narrativas en las que se pone de manifiesto
que nadie debe quedarse fuera.

y los que ayuden a generar ese cambio
tendrán, sin duda, mayor influencia
en las audiencias, las presentes y las
futuras.

En estos momentos, la sostenibilidad ejerce -y ejercerá- un papel
primordial en la sociedad y las economías del futuro por ser el principal
motor del cambio global que necesitamos frente a la crisis climática. El
papel de los medios es insustituible
en esta labor de concienciación social
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Comunicación y
liderazgo
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E

ste año 2020 pasará a la historia como el año de la resiliencia. Avanzar y evolucionar, en un contexto tan cambiante como el que nos
ocupa, no es tarea fácil. El entorno
VUCA, tan mencionado en etapas anteriores, se ha convertido en un escenario más que deseable ahora que no
somos capaces de saber si un negocio
o fábrica va a estar parada el mes que
viene, o si los empleados van a acudir
a la oficina la próxima semana.
La Covid-19 ha puesto sobre la
mesa el desafío de liderar en un contexto de crisis global, a la vez que ha
evidenciado la necesidad de nuevos
modelos de liderazgo. El papel de los
líderes cobra hoy especial relevancia
y, de nuevo, la comunicación es vehí-
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culo para dar cauce a toda una serie de
propuestas que ayuden a afrontar “lo
próximo”, lo que tenga que venir, de la
manera más constructiva posible.
En The Conversation, un proyecto
web de libre información radicado en
Australia, publicaron en octubre de
este año un análisis sobre la estrategia de comunicación de la Primera
Ministra de Nueva Zelanda, Jacinta
Ardern. Según señalaban, la respuesta de Ardern frente a la Covid-19 contiene los tres enfoques de comunicación, identificados por los profesores
estadounidenses Jacqueline y Milton
Mayfield, que deben exhibir los líderes si quieren motivar a sus seguidores a dar lo mejor de sí mismos, y que
son: la capacidad de dirección, la ha-

bilidad para dotar de significado y la
empatía.
El artículo señala que la primera
ministra imprimió simultáneamente
un sentido y un propósito a su petición pública de solicitar a los ciudadanos neozelandeses que permanecieran en sus hogares para salvar vidas.
Y continúa: “Al reconocer abiertamente, por otra parte, las dificultades que
afrontan las personas (…) Ardern mostró empatía, mientras exhortaba a los
ciudadanos a quedarse en sus casas”.

de las habilidades comunicativas de
la política neozelandesa. “Su intervención comenzó con un discurso cuidadosamente elaborado por ella, al cual sucedió un extenso turno de preguntas”,
afirman.
El ejemplo de la mandataria
neozelandesa nos ayuda a situarnos y
visualizar la transcendencia que tiene
la comunicación en el liderazgo. Pero
hay muchos más. Liderazgo y comunicación van de la mano y no puede
entenderse el primero sin el segundo.

Por último, The Conversation
se refiere a la rueda de prensa que
ofreció la Primera Ministra el 23 de
marzo, en la que anunció el confinamiento del país, como ejemplo claro
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Aprendizaje 9
Sin capacidad de
comunicación,
no pueden existir
verdaderos líderes

T

odos los tipos de liderazgo tienen una característica común para ejercerlo: la comunicación. A raíz de la pandemia, si en algo han
centrado sus esfuerzos los líderes de las organizaciones es en los mensajes que han transmitido
a sus directivos y empleados, de manera que han
desarrollado, junto a sus equipos de comunicación, una serie de narrativas. En ellas muestran,
en primer lugar, su cercanía personal con los colaboradores en la difícil situación que estaban atravesando y, en un segundo momento, comparten
con ellos la visión y el propósito de la compañía,
que en este convulso 2020 está muy centrado en
la solidaridad y la aportación.
María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, en una tribuna publicada en
el Anuario de la Comunicación 2020, a finales
del mes de octubre, se refería a la necesaria cualidad de comunicar que deben tener los líderes
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empresariales, y hablaba de que esa
cualidad es “la capacidad para transmitir información fehaciente, inspiradora y adecuada a los objetivos de la
empresa”. Dancausa considera esencial la comunicación “en un mundo
hiperconectado como el nuestro, donde
la información veraz se mezcla con la
inveraz y ambas se difunden y consumen a velocidad de vértigo, cobra una
importancia especial”.
La CEO de Bankinter explicaba
también cómo habían multiplicado
por tres las comunicaciones con sus
clientes en este tiempo de pandemia,
potenciado la interacción con los medios y, de cara a sus empleados, habían
mantenido personalmente una comunicación diaria con ellos: “Informando

cada día del impacto de la enfermedad
entre la plantilla, de la evolución de los
principales indicadores de negocio y de
las medidas para garantizar la salud y
el mantenimiento del empleo”, señalaba.
Por su parte, Iñaki Ereño, CEO
de Sanitas y Bupa Europe & Latinoamérica, en otro artículo publicado en
el Anuario de la Comunicación 2020,
completaba esta visión de la comunicación atribuyéndole una potencialidad más: el poder de transformación.
“En Sanitas entendemos el poder de la
comunicación con una potencialidad
más. La comunicación puede generar
un proceso de transformación por sí
misma. Y es que lo que cuento, a quién
se lo cuento y cómo decido contarlo son
elementos que pueden mover a la ac-

ción, que pueden cambiar percepciones
y, con ellas, realidades”, explicaba.

El poder del lenguaje en la
comunicación del líder
Sobre el enorme poder del lenguaje de los líderes como creador de realidades, se habló también en un webinar
organizado por Dircom bajo el título:
“Future Leaders”. La consultora LLYC
realizó un estudio, elaborado a través de técnicas de procesamiento de
datos e Inteligencia Artificial, acerca
del poder del lenguaje en el ejercicio
del liderazgo y el nuevo perfil de líder
transformacional. Los resultados de
este estudio se presentaron durante el
encuentro.
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José Manuel Velasco, coach y experto en comunicación y liderazgo.
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A partir de una investigación realizada con 120 jóvenes de lengua hispana y portuguesa que demuestran un
estilo de liderazgo de futuro, se constató que los nuevos líderes utilizan un
lenguaje más comunitario y social que
los líderes consolidados, “este lenguaje
apela más al team-play, a los valores de
trabajo en equipo”, afirmó Miguel Lucas, Data Business Leader de LLYC,
durante la presentación de los resultados del estudio. En este sentido, destacan palabras como “equipo”, “personas”, “familia”, “amigos” o “apoyo”,
en su discurso habitual. En cuanto al
uso de los adjetivos, el estudio percibe
otro rasgo significativo que refuerza
el carácter emocional del liderazgo
de los jóvenes. “Utilizan un 45 % con

COMUNICACIÓN Y LIDERAZGO

más frecuencia palabras emocionales
en sus discursos e intervenciones. Y el
78 % de las expresiones emocionales
suelen ser de carácter positivo”, manifestó Lucas.
El estudio de LLYC se refiere también a los verbos que utilizan los Future Leaders y señala que los jóvenes
líderes son más proclives a utilizar el
término “hacer” que “decir”, y muestran una mayor predisposición a comprender su entorno y conceden mayor
importancia al aprendizaje.
Otro experto en comunicación
y liderazgo, José Manuel Velasco,
quien es además coach de directivos,
explicaba durante una sesión titulada “Liderazgo de equipos y gestión
de emociones para el encuentro con

la nueva normalidad”, cómo el líder
debe utilizar la comunicación en el
ejercicio de su cargo a través de narrativas asociadas al propósito: “El líder
debe ser capaz de trenzar un esquema
de relaciones y narrativas a través de
la comunicación y compartir la visión y
el propósito con su equipo. Además, las
decisiones que adopte deben tener sentido y ser fáciles de entender”, afirmó.

2.

Es necesario contar historias
y no simplemente trasladar
datos.

3.

Los líderes deben velar porque los valores y el propósito
de la compañía estén presentes en las comunicaciones e
iniciativas que lanzan.

La consultora Accenture, en un
informe que publicó durante la pandemia, se refería en el capítulo ‘Pon
el liderazgo en práctica’, entre otras,
a tres cuestiones relacionadas con el
liderazgo y la comunicación:
1.

Los líderes deben mantener
una comunicación constante.
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Líderes para los escenarios
digitales
El ejercicio del liderazgo virtual
tiene unas connotaciones y exige unos
desarrollos, en ocasiones, diferentes
a los que se venían ejerciendo en una
situación de presencialidad. Ignacio
Rodríguez Castellano, miembro
ejecutivo de la Asociación Internacional de Teletrabajo, en un artículo
publicado por Dircom en su newsletter del mes de abril, se refería al sentimiento de liderazgo compartido que
se genera en los entornos virtuales.
“Cada miembro de un equipo virtual
debe sentirse como su propio jefe y no
limitarse a ser un ejecutor de órdenes”,
afirmaba. Y hace una recomendación
a los líderes en escenarios virtuales:
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“No olvides que tu equipo virtual sigue
siendo un equipo de seres humanos, no
de robots. Es muy importante llevar al
campo virtual todas aquellas “pequeñas cosas” que hacen de tu equipo un
grupo humano cohesionado y comprometido”, indicaba.
En escenarios de teletrabajo, la
presencia de muchos de los actuales
líderes de las organizaciones ante sus
empleados para contarles cómo se
estaban desarrollando las cosas, fue
constante a lo largo de la pandemia.
Goyo Panadero, director de BMC
(Brand, Marketing & Communications) y Posicionamiento Público de
EY España, agradecía a su CEO, Federico Linares, su implicación en términos de comunicación con la plantilla
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durante los momentos más duros del
confinamiento. “Es una suerte contar
con un presidente que también actúa
como dircom. Fue de mucha ayuda
en los momentos que más se necesitaba”, afirmaba Panadero durante el
webinar organizado por Dircom en
colaboración con ESIC titulado ‘Start,
Stop, Accelerate. ¿Ya sabes qué tienes
que hacer con tu equipo en los próximos 12 meses?’.

tés de dirección en directo y cómo su
presidente había estado en contacto
permanente con los empleados a través del correo electrónico. Todas estas
acciones obtuvieron un retorno muy
positivo por parte de los empleados y
contribuyó a aumentar su sentido de
pertenencia.

El dircom de EY también se refirió
a la cualidad de la transparencia, a la
hora de comunicar. “Es la parte más
importante del liderazgo”, dijo. Goyo
Panadero explicó cómo durante estos
meses habían juntado a los cinco mil
empleados de la consultora en un entorno virtual, habían celebrado comi-
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Aprendizaje 10
Los líderes deben
velar por el equilibrio
emocional de los equipos
y la comunicación les
ayuda en esta tarea

76

D

emostrar el liderazgo impulsando un
modelo de gestión basado en el diálogo,
es uno de los aprendizajes que nos arroja la pandemia. La comunicación ayuda en la gestión emocional de los equipos y, en un entorno de crisis, es
aún más necesaria.
En el momento actual, los líderes emergentes
a los que se refiere el estudio de LLYC mencionado anteriormente, practican también un liderazgo con un alto componente emocional, y son
conscientes de la necesidad de inspirar a otros
para empoderarlos. Entre los rasgos comunes que
exhiben estos líderes transformacionales está un
bajo neuroticismo, es decir, un rasgo emocional
que indica que son personas capaces de exhibir
un control de las emociones por encima de los demás. En definitiva, el estudio confirma que existen diferencias en los rasgos del tipo de liderazgo
entre las nuevas generaciones y las tradicionales.
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pasando al colaborador. El segundo
sería legitimar esa emoción, ya sea la
propia o la de otra persona. En tercer
lugar, hay que calibrar la intensidad
que aplicamos a esa emoción. Y, por
último, responder, pero no reaccionar
instintivamente”.

Laura Gonzalvo, directora de Comunicación y PR de Securitas Direct; Sergio Martín, periodista de TVE, Miguel Lucas, Data Business Leader de
LLYC, y Alejandra Acosta, emprendedora social, cofundadora de Break The Silence.

“Los jóvenes poseen un estilo de liderazgo cooperativo y menos individualista, confiando más en los demás, y
mostrando un elevado nivel de respeto por las causas colectivas”, señaló
Miguel Lucas, de LLYC.

José Manuel Velasco, experto
en comunicación y coach ejecutivo,
enumeró cuatro pasos para gestionar
emociones de forma eficaz. “En primer lugar, hay que identificar la emoción, saber qué me pasa o qué le está

Acerca del impacto de la covid en el liderazgo de los equipos,
Miguel Ángel Velázquez, director
de CIVSEM (Centro de Investigación
de Valores), señala en una entrevista
concedida a Dircom que, a partir de
esta pandemia, el responsable de los
equipos se convierte en líder de líderes, no de seguidores ya que, a su juicio, “es necesario apelar a lo humano, a
las inquietudes de crecimiento, de identificación con ellos mismos y de conver-
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tirse en protagonistas y líderes de su
propia vida y de su propio proyecto”.
Velázquez continua: “Estoy hablando
de una nueva forma de liderazgo para
una nueva realidad, desde la que sale
lo mejor de cada uno a base de generar
confianza y expectativa en las posibilidades que ofrece el talento y el compromiso de todos los que forman parte de
la organización”, explica.

Tribunas sobre liderazgo incluidas en el Anuario de la Comunicación 2020 de Dircom
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Sobre liderazgo y comunicación
efectiva, el experto destaca el momento de “creación” que estamos viviendo,
pero para poder verlo desde ese lugar
“hemos de conectar con la humanidad
de cada uno, con lo que le permite despegar del suelo y arriesgar con su aportación”, señala. “En concreto, los comunicadores deben optar si siguen las
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líneas tradicionales o prefieren unirse
a una línea emergente de posicionarse,
de estimular, de presentar retos para
inspirar y lograr miradas distintas”,
afirma.
Marta Romo, socia y CEO de
BeUp, consultora de liderazgo y transformación cultural, considera que los
dircoms afrontan una ingente tarea en
materia de liderazgo: “Tienen el reto
de la comunicación continua, porque
cuando hay incertidumbre se acentúa
el miedo. Su función es clave para llenar
esos vacíos de información. También
desempeñarán nuevos papeles a la hora
de adaptar los mensajes para conectar,
generar credibilidad y transmitir seguridad en la medida de lo posible”.

Uno de los proyectos más reconocidos durante la pandemia fue la
construcción, en tiempo récord, de un
macro hospital de campaña en la sede
de IFEMA, en Madrid. El presidente
de la organización ferial, Clemente
González Soler, se refirió a dos emociones: la ilusión y la pasión que contribuyeron a salvar cientos de vidas
durante el momento más grave de la
crisis sanitaria: “La planificación y
capacidad de gestión que ha tenido el
equipo no se improvisa. Hay un oficio,
experiencia y disciplina detrás de todo
esto. Este ha sido un proyecto donde la
ilusión y la pasión se han convertido en
un objetivo común”, señaló González
Soler.
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07

La lucha contra la
desinformación
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I

nmersos en una crisis sanitaria
de índole desconocido, la sociedad también ha tenido que enfrentarse y lidiar con “la otra pandemia”, la
de la desinformación. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS)
catalogó este fenómeno relacionado
con el coronavirus como “infodemia”,
un término para referirse a la sobreabundancia de información en este
contexto.

María Luisa Martínez Gistau, presidenta de Dircom Catalunya y directora Ejecutiva de Comunicación, Relaciones Institucionales, Marca y RSC
de CaixaBank y Ana Pastor, fundadora de Newtral.
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Ha sido tal la saturación informativa que no tiene precedentes en la era
digital en la que nos encontramos. La
alta demanda de información, sobre
todo en las primeras semanas del estado de alarma en el caso español, favoreció la circulación elevada de bulos
y su posterior viralización. Ante una
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situación de desconcierto e incertidumbre para la inmensa mayoría de la
población, resultó más difícil distinguir la información veraz de la falsa o,
incluso de la intencionadamente falsa.
Pero, más allá de poder creernos
un bulo o no, la desinformación puede tener consecuencias muy graves,
como impactar directamente en la
propia salud. Según un estudio publicado por la revista American Journal
of Tropical Medicine and Hygiene, al
menos 800 personas han fallecido en
Irán como consecuencia de la desinformación sobre la enfermedad en los
primeros meses de la pandemia. Otro
dato que recoge la publicación indica
que casi 6.000 personas fueron ingresadas en el hospital como consecuen-

cia de ingerir metanol y otros productos de limpieza como antídoto frente
al virus, a partir de un bulo que se propagó rápidamente por redes sociales.
Esta situación ha provocado la necesidad de establecer protocolos de
actuación y utilizar herramientas o
instrumentos para evitar la propagación de las fake news. Más allá de los
verificadores, según apunta un artículo de la Revista Española de comunicación en salud, tecnologías como
la inteligencia artificial, o el diseño
de bots que contrasten la información
midiendo la fiabilidad de las fuentes,
pueden facilitar, mediante la utilización de algoritmos, el descarte de una
información adulterada impidiendo
así su expansión.

Accede al enlace:
American Journal of
Tropical Medicine and
Hygiene

Accede al enlace:
Revista Española de
comunicación en salud
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Aprendizaje 11
Las fake news han
revalidado el papel de
los medios a la hora de
ofrecer información
contrastada y veraz

L

os medios de comunicación han salido reforzados de la crisis de la Covid-19. Es una
de las conclusiones que se extrae de diversos informes que han investigado la credibilidad de los
usuarios hacia diferentes plataformas y medios.
Según el estudio realizado por la agencia Reuters (2020), en España, una amplia mayoría, el
74 % de la población, ha elegido los medios de comunicación para obtener información acerca de
la Covid-19.
Otro estudio, el Barómetro sobre la percepción social de la TV en Abierto, impulsado por la
Unión de Televisiones comerciales en Abierto
(UTECA), en colaboración con Deloitte y Barlovento Comunicación, pone de manifiesto que la
televisión y la prensa, ya sea tanto en papel como
en su versión online, son los medios que más confianza despiertan en la población a la hora de in-
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formarse. La televisión (79,3 %) es el
medio que más se ha utilizado para
recibir esta información, seguida de la
prensa (57,5 %).
Según este mismo informe, en
nuestro país, los ciudadanos se han
mostrado muy preocupados por la
difusión de las noticias falsas (93 %),
considerando a las redes sociales el
medio a través del cual se expanden
más rápido (69,1 %).
Frente a las fake news, los encuestados piensan que los medios tradicionales son los que ofrecen la información más veraz, de mayor confianza y
contrastada: un 33,3 % cita a la televisión, un 30,2 % a la radio y un 22,3 % a
la prensa.

Reconectar con las audiencias
en los medios tradicionales
En medio de esta vorágine, los
medios han sabido responder a las demandas de la población en estos tiempos de incertidumbre. Ante la ingente
cantidad de bulos y noticias falsas
generados por la pandemia y la saturación informativa a la que estaban
expuestos los ciudadanos, los medios
se convirtieron en los canales esenciales para transmitir información veraz,
y trasladar los mensajes adecuados a
una sociedad que solicitaba ese acompañamiento en momentos muy críticos.
Sobre esa labor de servicio público que los medios han tenido desde

primera hora de la crisis, habló en un
encuentro digital de Dircom Nacho
Cardero, director de El Confidencial, quién reconoció la oportunidad
que ha supuesto esta situación para
recuperar el terreno perdido en cuestión de confianza y credibilidad de los
medios: “Hemos recuperado el papel
de medio prescriptor y de referencia,
demostrando que somos imposibles de
sustituir en esa labor de intermediación con el lector”.
En términos parecidos y en el
mismo sentido, se expresó en otro
webinar Amador G. Ayora, director de elEconomista: “En este periodo hemos leído muchas noticias, pero
realmente, cuando hemos querido profundizar o quitarnos esa duda que nos
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puede generar una información determinada, acudimos a un medio que tiene
prestigio y credibilidad”.

Jordi Juan, director de La Vanguardia.
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La situación actual ha provocado
que los medios estén ampliando sus
audiencias, lo que implica que muchas
personas que antes de no acudían a los
medios de manera frecuente, deseen
hacerlo ahora, al ser canales más confiables. Es lo que apunta Jordi Juan,
director de La Vanguardia, durante un
encuentro moderado por la presidenta de Dircom Catalunya, María Luisa
Martínez Gistau: “El buen trabajo por
parte de los medios va a hacer que el
ciudadano quiera consultar un medio
de confianza y no una información que
pueda llegarle por otros canales”.
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Estrategias frente a las
fake news
Las fake news representan un grave problema para la sociedad. Pero, en
esta ocasión, la cuestión se agrava por
encontrarnos en medio de una crisis
sanitaria de enormes proporciones.
Este tipo de bulos se puede combatir desde diferentes frentes. Uno,
sin duda, es el de los propios medios
de comunicación, que han puesto
en marcha diferentes acciones para
lidiar este preocupante problema.
Así, se han reforzado los departamentos de verificación de noticias – fact
cheking – y los propios específicos de
periodismo científico o de datos. “He-

mos abordado la información desde un
punto de vista social y sanitario, desde
la calidad, y sabiendo que teníamos
que hacer periodismo”, señala Cardero, quien demanda a las redes sociales
“premiar” a los medios que demuestran esa responsabilidad con los lectores, frente a aquellos que no lo hacen y divulgan noticias sin contrastar
alimentando la desinformación de la
sociedad.
El otro frente para combatir este
tipo de prácticas es el de los propios
usuarios. Al principio de la pandemia, los lectores se encontraron ante
tal cantidad de información que no
reconocían cuál podía ser verdadera
o falsa. Con el paso de estos meses,
se percibe un cambio de tendencia,

pues parece que el lector ya empieza a diferenciar y confía mucho más
cuando reconoce la autoría de la información y quién es el proveedor de
la misma. Así lo indicó Julián Quirós,
director de ABC, en el Anuario de la
Comunicación 2020 de Dircom. “Esta
crisis, por destacar un aspecto no negativo, ha servido para que la ciudadanía
pueda filtrar y depurar la información
y hacer de ésta un consumo responsable. Los lectores se han dado cuenta de
que no todo lo que aparece en su teléfono móvil, principalmente a través de las
redes sociales, es cierto”.
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Las redes sociales, en el punto
de mira
Como señala Francisco Rosell,
director de El Mundo, las redes sociales “son sistemas de conversación de interconexión entre los ciudadanos, pero
no son medios de comunicación. Estos
deben verificar la información que producen de tal manera que el lector tenga
la garantía de que ha sido contrastada”.
Durante la pandemia, las redes sociales han sido el canal en el que más
información falsa sobre el virus se
ha compartido. El caldo de cultivo en
redes para las fake news era realmente propicio. Según estimaciones de
Comscore, solo en la primera semana
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de cuarentena las visitas a las redes sociales más populares (Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn) se incrementaron hasta un 55 % en España, el
índice más alto de toda Europa.
El usuario de redes se encuentra
con que los algoritmos sitúan al mismo nivel informaciones de prestigiosas publicaciones y las de otras plataformas de dudosa credibilidad. Ante
esta situación, algunas redes sociales
como Facebook y Twitter tuvieron la
iniciativa de iniciar un proceso de verificación y calificaron como ‘engañosas’
algunas publicaciones que no estaban
contrastadas.
“Estamos en la era no solo de los
bulos, sino en la de los hechos alterna-

tivos”, señala Ana Pastor, periodista y
fundadora de Newtral, uno de los verificadores internacionales reconocidos
en la IFCN – organización internacional del fact-checking. La periodista
asegura que con el inicio de la pandemia se multiplicaron por 16 las peticiones en el servicio de WhatsApp de
Newtral para verificar hechos o datos.
Un dato en consonancia con los que
señala la propia IFCN, que asegura que
se han detectado más de 6.000 bulos
diferentes en 80 países, en los cuatro
primeros meses de la pandemia.
Uno de los desafíos que tiene la
sociedad por delante es no tomar a las
redes sociales como su primera y única fuente de información. Los estudios
indican que su uso es cada vez más fre-
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com. El periodista apunta que muchos
lectores solo escogen las noticias que
quieren leer, y que si ven informaciones que les incomodan directamente
las rechazan.

Ignacio Escolar, director de elDiario.es

cuente, con el peligro que esto conlleva: “Al fin y al cabo, en tu timeline de las
redes sociales, solo te van a llegar noticias que a ti te guste leer. Es como un

espejo para reforzar tus propios prejuicios. La información te llega sesgada”,
explicó Ignacio Escolar, director de
elDiario.es, en un encuentro con Dir-
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Aprendizaje 12
El futuro de la
informacion de
calidad pasará por
un nuevo modelo de
negocio de los medios

E

n los últimos años, la mayoría de los
medios impresos están evolucionando
hacia un nuevo modelo de negocio que pase por la
suscripción o el pago a sus páginas web, de forma
que ese ingreso pueda paliar, al menos en parte, el
desplome de la venta de ejemplares en el kiosco.
El buen periodismo cuesta dinero, y como tal,
los consumidores de información tendrán que pagar por ello si quieren disfrutar de un periodismo
de calidad e independiente. La tendencia al pago
por contenidos empieza a consolidarse en España, no solamente en la oferta de ocio: series, música en streaming, etc., sino también en la prensa.
Los primeros intentos del pago por contenidos, hace ya más de 5 años, fueron fallidos. “Los
medios cometimos el error en el origen del todo gratis”, indica Bieto Rubido, exdirector del diario
ABC, refiriéndose al momento en el que se apostó
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por la versión digital de la información. Tanto los nativos digitales como
los periódicos tradicionales se adaptaron a Internet ofreciendo en abierto
sus contenidos, un hecho que democratizó el acceso a la información,
pero que, a la vez, supuso una pérdida
de valor para el conjunto del sector.
La misma idea compartió José
Luis Prusén, director de el diario
La Rioja, en un encuentro celebrado
por Dircom Norte. “El periodismo bueno, de calidad, es caro. Hay que invertir
tiempo para investigar y elaborar información con criterios profesionales
a cambio de que la audiencia pague
por ese contenido”. En el mismo acto
Íñigo Noriega, director de El Diario
Montañés, apuntaba: “Estamos ante

un proceso de aprendizaje en el uso de
internet. Es momento de pensar nuevos
modelos para los medios”.
Las consecuencias económicas
de la pandemia llevaron al Fondo
Monetario Internacional a predecir
que 2020 se crearía la peor recesión
económica desde la Gran Depresión
en la década de 1930. En este contexto, los grupos de medios están atravesando también una fuerte recesión ya
que, a pesar del crecimiento récord de
los índices de audiencia, los ingresos
por publicidad han caído significativamente.
Según el Informe Periodismo,
libertad de prensa y Covid-19 de la
Unesco, estamos ante el riesgo de

“una extinción de los medios”. Y esto
supone una grave amenaza para la
sociedad, ya que aumenta la desinformación ante el vacío de medios
rigurosos y que generan confianza.
Además, apunta que “la caída de sus
ingresos por concepto de publicidad
privada puede poner en peligro su capacidad de proporcionar una cobertura
independiente”.

Accede al enlace:
Informe Periodismo,
libertad de prensa y
Covid-19 de Unesco
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Nuevos modelos para buscar la
rentabilidad
En este escenario, no todos los
medios abogan por seguir la misma
estrategia. Uno de los periódicos económicos más relevantes de nuestro
país, elEconomista, considera que la
información diaria, la que viene marcada por la agenda, es una commodity,
por lo que, a día de hoy, no se plantean
el cierre de la información esencial.
Así lo señaló su director, Amador G.
Ayora, en un encuentro celebrado
por Dircom. “Si los lectores no pueden encontrar la información macro
en elEconomista, la buscarán en otro
diario”.
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La estrategia de este medio sí pasa
por el pago cuando se trata de ofrecer valor añadido al lector, porque así
“dignificamos la profesión de los periodistas”, señala Ayora. “Somos especialistas en información económica y nos
centraremos en esa faceta, como la de
hacer informes específicos para empresas, sectores o a demanda”. Otra de las
áreas que ha reforzado el medio y que
prevé pueda ser una importante vía
de ingresos es el área de eventos, que
resultó ser la que mayor crecimiento
presentó en el ejercicio anterior.
Ante la preocupante situación que
iba a generar el impacto de la pandemia en la inversión publicitaria, desde
elDiario.es adoptaron dos decisiones
importantes: “Una de ellas fue subir

LA LUCHA CONTRA LA DESINFORMACIÓN

la cuota de socios. Era la primera vez
que se modificaba el precio. La otra fue
pedir ayuda a nuestra comunidad de
lectores, consiguiendo como resultado
el mayor crecimiento de nuestra historia. Pasamos de tener 35 mil socios en
enero a más de 56 mil en junio”, señala
Ignacio Escolar, director del medio.

por los suscriptores. Pero la tendencia
global nos indica que todos los medios
tenderán a esta realidad, como ya les
está pasando al New York Times o al
Washington Post, en la que gran parte de sus ingresos depende más de los
lectores que de los contenidos publicitarios”, afirma.

Con este incremento de suscriptores, elDiario.es ha conseguido que
los lectores aporten más de la mitad
de los ingresos totales, superando a
los que reciben por la publicidad convencional, una tendencia que se ha
acelerado a raíz de la crisis sanitaria.
“El mix de ingresos es nuestra nueva
normalidad. Nosotros hemos llegado
antes que los demás diarios, ya que
fuimos el primer medio en apostar

Otro ejemplo destacable sería la
estrategia de cierre de contenidos de
La Vanguardia, donde a partir de un
número de artículos que se ofrecen
gratis, el lector tendría que empezar a
pagar. Jordi Juan, director del periódico, comentó en un encuentro con
Dircom Catalunya que se ha optado
por cerrar los contenidos a 40 artículos. “A partir de esa cantidad, hacemos
pagar. Pero no cerramos contenidos

concretos, como hacen otros medios”.
Además, avanzó que en la estrategia
de La Vanguardia figura como gran
apuesta la búsqueda del público joven.

Hacia una concentración de
cabeceras
Los medios se encuentran inmersos
en el proceso de reinventar su modelo de negocio. “La prensa anglosajona
cambió hacia un modelo de suscripción
en 2008, durante la anterior crisis económica. Este modelo tuvo éxito y los
medios españoles estamos en tesitura similar con el coronavirus”, señaló Nacho
Cardero, director de El Confidencial.
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De igual forma, en su búsqueda de
fuentes alternativas de ingresos, El
Confidencial lanzó el año pasado un
modelo B2B, dirigido a CEOs, directores generales y dircoms, entre otros
profesionales, en el que aporta información exclusiva y con valor añadido,
que permite anticipar a las empresas
lo que va a venir.
Su director, Nacho Cardero,
apunta que, a medio plazo, se podría
producir una concentración de cabeceras ante la cantidad de medios que
existen en nuestro país. Idea que comparte también Nacho Escolar, de elDiario.es: “Según los expertos, hay un
tope de 400 mil suscriptores dispuestos
a pagar por información, por lo que no
hay espacio para tantos medios como
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ahora mismo existen. En el medio plazo habrá una consolidación del sector,
fusiones de medios o, incluso, cierres”.
Bieto Rubido, exdirector de ABC,
presentaba una visión algo más pesimista de la situación: “A día de hoy,
está muy complicado que incluso con
los muros de pago o las suscripciones
sobrevivamos. Necesitamos ingresar
mucho más dinero del que la gente está
dispuesta a pagar”, indicaba. Ponía
de ejemplo que si 100 mil personas
se suscribiesen al diario a cinco euros al mes se generaría unos 500 mil
euros mensuales, cifra que no llegaría
a cubrir, ni siquiera, los costes de redacción.

Asimismo, Rubido también
confesó cuál sería su modelo ideal:
montar una plataforma como el
Netflix del periodismo. “Se trata de
dar valor añadido al posible suscriptor
y de ser atractivos. Bajo las siglas de
un medio se pueden hacer miniseries,
contenidos, programas de debate, de
bienestar. Además, se sumó a la idea
comentada en líneas anteriores por
otros directores de medios: “Va a haber una fusión de mercados, de prensa
escrita, digital, etc” , concluyó Rubido.

Brotes verdes en el pago por
noticias digitales
El porcentaje de usuarios españoles que pagó por noticias digitales
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en 2019 aumentó hasta el 12,2 %, la
cifra más elevada desde 2014, según
el estudio Digital News Reports. Estos
datos parecen confirmar la tendencia
positiva y un incremento por las suscripciones y el pago por la información en los últimos años.
Y todo hace prever que la pandemia de la Covid-19 también ha acelerado este asunto, tal y como recoge

Accede al enlace:
Estudio Digital News
Reports de Reuters

un estudio realizado, a nivel internacional, por AudienceProject. En él se
refleja que el coronavirus ha animado
a los ciudadanos a pagar por la información, y que el mayor aumento se ha
producido en Estados Unidos, en el
que el 16 % de los usuarios de internet
consumen medios de información de
pago. A la cabeza de esta práctica se
sitúan países como Noruega (44 %) y
Suecia (21 %).

Accede al enlace:
More people pay for
online news than before
Covid-19 de Audience
Project
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Comunicación en tiempos de Coronavirus

Miguel López-Quesada, director corporativo de
Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales
de Gestamp y Tesa Díaz-Faes, directora de
Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo
Nueva Pescanova

Dircom

18/03/2020

Entrevista

Sector sanitario. Fran García, director
de Comunicación del Hospital del Vall
d’Hebron

Dircom Catalunya

27/03/2020

Webinar para Socios
Protectores

¿Y después del Coronavirus?... La
sociedad que viene

Dircom

01/04/2020

Newsletter

Newsletter especial Coronavirus Nº 1

Dircom

01/04/2020

Entrevista

Ciberseguridad. Juan Pedro Fernández,
director de Comunicación de Sothis

Dircom

06/04/2020

Webinar

La comunicación Interna como antídoto
contra la incertidumbre. Caso McDonald’s

Dircom

07/04/2020

Entrevista

Seguridad. Marc Homedes, director de
Comunicación de Protección Civil

Dircom Catalunya

14/04/2020

Entrevista

Educación. Maríeta de Jaureguízar,
directora de Comunicación de la
Universidad CEU San Pablo

Dircom

15/04/2020

Webinar

La reputación en tiempos de crisis

Dircom Aragón

15/04/2020
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Narciso Michavila, presidente de GAD3

Paloma Cabral, directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de McDonald’s España, Bernardo
Pérez-Navas, socio del departamento de Laboral de
Garrigues, y Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de
DCH España

Sebastián Cebrián Gil, CEO de Villafañe & Asociados
Consultores
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Encuentro con
directores de
medios

Los medios de comunicación ante el
contagio económico de la pandemia

Nacho Cardero, director de ElConfidencial

Dircom

16/04/2020

Webinar

La comunicación: trabajo esencial en la
crisis Covid-19

Virginia Knörr, directora y fundadora de VK
Comunicación

Dircom Norte

20/04/2020

Newsletter

Newsletter especial Coronavirus Nº 2

Dircom

21/04/2020

Artículo

De la reputación al liderazgo. 5 niveles de
eficacia de la Comunicación de Crisis

Ángel Losada Vázquez, catedrático de Comunicación
Corporativa de la Universidad Pontificia de Salamanca

Dircom Castilla
y León

22/04/2020

Webinar

La credibilidad de los medios en la crisis.
Medios tradicionales versus redes sociales

Pablo Bláquez, editor de la revista Ethic, y Eva Pérez
Sorribes, directora de contenidos de la Cadena Ser en
Aragón

Dircom Aragón

22/04/2020

Webinar

Conversatorio Covid-19: La comunicación
ante una crisis, crónica de un aprendizaje

Cristina Joven, responsable de Relaciones Externas
y RSC de Auchan; Irene de la Torre, responsable de
Comunicación Corporativa de BSH, y Ana Robledo,
directora de Marketing y Comunicación de Pikolin

Dircom Aragón

24/04/2020

Entrevista

Sanidad. Teresa Pérez Alfageme, directora
de Comunicación del Consejo general de
Colegios Oficiales de Médicos

Dircom

28/04/2020

Webinar para Socios
Protectores

Liderazgo y capacidad de transformación
total

Clemente González Soler, presidente de IFEMA

Dircom

29/04/2020

Webinar

El compromiso de los empleados, clave
para una recuperación rápida de las
empresas

Almudena Rodríguez Tarodo, asesora en comunicación
interna

Dircom Aragón

29/04/2020
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Tipología

Actividad

Entrevista

Turismo. Naima Pérez, directora de
Comunicación de Ashotel

Webinar

La gestión de la Radio Televisión Canaria
durante la crisis sanitaria

Webinar

Organiza

Fecha

Dircom

05/05/2020

Paco Moreno, administrador único de Radio Televisión
Canarias

Dircom Canarias

05/05/2020

Pandemia: Comunicación y autoridad
única

José Antonio Zarzalejos, periodista

Dircom Aragón

05/05/2020

Webinar

Los medios de comunicación ante la
pandemia: crisis y oportunidades

Esther Vera, directora del diario Ara

Dircom Catalunya

07/05/2020

Webinar

Comunicación estratégica y eficaz en
tiempos de Covid-19

Miguel López-Quesada, director corporativo de
Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales
de Gestamp

Dircom Norte

08/05/2020

Premios

Premios Dircom Ramón del Corral 2020
(III edición)

Presentados por Sonsoles Ónega, directora y
presentadora de ‘Ya es mediodía’, de Mediaset. Con
la participación de Javier Gomá, filósofo y escritor.
Javier Fernández del Moral, catedrático de periodismo
y miembros del jurado de la III edición; Miguel Falomir,
director del Museo del Prado; Fernando de Yarza,
presidente de la Asociación Mundial de Periódicos
y Editores de Noticias; y Miguel López-Quesada,
presidente de Dircom

Dircom

11/05/2020

Entrevista

Alimentación. Natalia Berenguer, Secretaria
general de Danone

Dircom Catalunya

14/05/2020

Webinar

Medios de comunicación y empresa:
Transparencia, la vacuna del futuro

Dircom Norte

14/05/2020
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Manu Álvarez, corresponsal económico de El Correo y
miembro de la APIE
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Perspectivas para después de una crisis

Eduardo Madina, director de análisis y estudios de
Kreab

Dircom Aragón

18/05/2020

Entrevista

Portavoces. Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor
internacional en comunicación política,
institucional y empresarial. Fundador y
director de Ideograma

Dircom

20/05/2020

Webinar

Las marcas de la nueva economía ante la
pandemia: el caso de Uber

Yuri Fernández, director de Comunicación de Uber

Dircom Catalunya

20/05/2020

Seminario

El caso de banco Santander. Comunicar a
través de un amplio rango de plataformas
y tecnologías

Carlos Relloso, Head of Corporate Digital
Communications & Social Media, y Javier G. Gallego,
Comunicación Corporativa de Banco Santander

Dircom

21/05/2020

Entrevista

Alimentación. Paola Castañeda, director
of Communication & Sustainability de
Cerealto Siro Foods

Dircom

25/05/2020

Webinar

ZOOM Marques: Brands & Covid-19

Jordi Urbea, Senior Vicepresident Ogilvy Spain y CEO
Ogilvy Barcelona; Cristina Vall-llosada, SEAT Head of
Global Corporate Communications; Pol Vilà, director de
Marketing Digital de Filmin, y Xantal Llavina, periodista,
directora y presentadora del programa Revolució 4.0

Dircom Catalunya

27/05/2020

Webinar

DircomCat Talks: viralizando experiencias
a partir del coronavirus. Caso Fundación
Mémora

Fernando Sánchez Trulla, director de Comunicación y
Relaciones Institucionales en Mémora

Dircom Catalunya

28/05/2020
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

El turismo en Andalucía tras la Covid-19

Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de turismo
de Anda-lucía

Dircom Andalucía

29/05/2020

Entrevista

Cultura. Eva Tormo, directora Gerente de la
Fundación Canal

Dircom

01/06/2020

Entrevista

Empresas. Jordi Romañach, director
de Co-municación y Relaciones
Institucionales Cata-luña y Baleares de El
Corte Inglés

Dircom Catalunya

01/06/2020

Webinar

Comunicar para vender. Las claves del sí

Carmen Herrarte, Consejera de Economía, Innovación y
Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Mariola Conde,
gerente de Dircom Aragón

Dircom Aragón

01/06/2020

Webinar

Las empresas ante la nueva comunicación.

Nuria Vilanova, presidenta de Atrevia

Dircom Canarias

02/06/2020

Webinar

Las empresas ante la nueva comunicación.

Natalia Chueca, consejera de Servicios Públicos del
Ayuntamiento de Zaragoza; José Miguel Martínez
Urtasun, director de la revista Gastro, y Juan Barbacil,
de Barbacil Comunicación.

Dircom Aragón

02/06/2020

Webinar

Gestión de las emociones en el retorno a la
nueva normalidad

Jose Manuel Velasco, coach ejecutivo y de equipos,
consultor de comunicación y formador

Dircom Galicia

03/06/2020

Webinar

Nuevas Narrativas para comunicar
sostenibilidad: El caso de Coca Cola

Sara Blázquez, directora de Comunicación y Relaciones
con los medios de Coca Cola Iberia y Ana Sainz,
directora General de la Fundación SERES

Dircom

04/06/2020
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Estrategias de neuromarketing dirigidas al
comercio y turismo

Sara Fernández, vicealcaldesa y consejera de Cultura
del Ayuntamiento de Zaragoza, y Javier Lozano, socio
Dircom y experto en Comunicación de Turismo

Dircom Aragón

08/06/2020

Encuentro con
directores de
medios

El papel de los medios en la era post-covid

Bieito Rubido, director de ABC

Dircom

09/06/2020

Webinar

Dialogo entre Pablo Blázquez, director
de Ethic y Fede Segarra, director de
Comunicación de Damm

Pablo Blázquez, director de Ethic y Fede Segarra,
director de Comunicación y Relaciones Externas de
Damm

Dircom Catalunya

10/06/2020

Webinar

Caso de éxito 2020: Invisible Soledad

Nora Sarasola, directora de Obra Social de BBK, y
David González Natal, Socio y Director Senior del área
Consumer Engagement de LLYC

Dircom Norte

11/06/2020

Webinar

II Foro de la Comunicación Empresarial de
Cantabria

Miguel López-Quesada, director de Comunicación,
RR.II. y Marketing de Gestamp y presidente de
Dircom. Virginia Knörr, directora general de VK
Comunicación. Antonio Cornadó, socio director de
Cornadó & Asociados y expresidente del Foro de la
Industria Nuclear. Asier Ibarrondo, director de DATA
Comunicación y presidente de Dircom Norte

Dircom Norte

12/06/2020

Entrevista

Eventos. Estrella Díaz, directora general de
Staff Eventos

Dircom

15/06/2020

Webinar

Mandarin Virtual: La pandemia de la
desinformación

Dircom
Catalunya

17/06/2020

Ana Pastor, fundadora de NewTral
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Recalculando el recorrido, post
Covid-19. KPMG

Ramón Pueyo, Partner- Head of Sustainability
and Corporate Governance Services, KPMG
en España; Jerusalem Hernández, Partner Sustainability and Corporate Governance en
KPMG España, y Enrique Rodríguez, director de
Comunicación de KPMG España

Dircom

18/06/2020

Newsletter

Newsletter especial Coronavirus Nº 3

Dircom

228/06/2020

Entrevista

Coaching. Miguel Ángel Velázquez,
director de CIVSEM, Centro de
Investigación en Valores Sociales y
Empresariales

Dircom

30/06/2020

Encuentro con
directores de
medios

El papel de los medios en el proceso
de recuperación de la normalidad

Dircom

30/06/2020

Entrevista

Movilidad. Santi Torres, dircom de
TMB - Transportes Metropolitanos
de Barcelona

Dircom
Catalunya

02/07/2020

Webinar

DircomCat Talks: viralizando
experiencias a partir del coronavirus.
Caso Naturgy

Jordi Garcia Tabernero, Director General de
Comunicación y Relaciones Institucionales en
Naturgy

Dircom
Catalunya

02/07/2020

Webinar

La desinformación como fenómeno
global y su impacto en empresas y
organizaciones

Ignacio Jiménez Soler, director de
Comunicación de Endesa

Dircom Castilla
y León

07/07/2020
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Nacho Escolar, director de elDiario.es
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Seminario de
Capabilities

Liderazgo de equipos y gestión de
emociones para el encuentro con la
nueva normalidad

José Manuel Velasco, consultor, coach ejecutivo
y formador

Dircom

08/07/2020

Webinar

Las claves de la comunicación en
la política vasca, en una campaña
electoral condicionada por la
Covid-19

Andoni Aldekoa, asesor de comunicación y
director general del centro de convenciones y
espectáculos bilbaíno Euskalduna

Dircom Norte

08/07/2020

Webinar

Caso de éxito de Grupo Cosentino
en los Premios Dircom Ramón del
Corral 2020

Vanessa Moreno Rangel, presidenta Dircom
Andalucia; Santiago Alfonso Rodríguez,
vicepresidente de Marketing y Comunicación
de Grupo Cosentino; María Luisa García Pérez,
responsable de Comunicación Interna de Grupo
Cosentino; Pilar Navarro García, departamento
de Comunicación y RRPP de Grupo Cosentino

Dircom
Andalucía

11/07/2020

Entrevista

Plataforma del Tercer Sector.
Entrevista a Paca Sauquillo, vocal de
Comunicación de la PTS

Dircom

13/07/2020

Webinar

Comunicación en Tiempos de covid

Dircom
Andalucía

14/07/2020

Entrevista

Movilidad. Álvaro Zamácola, Country
Manager de BlaBlaCar

Dircom

15/07/2020

Webinar
para Socios
Protectores

Presente y futuro de la publicidad y
del patrocinio en el deporte

Dircom

16/07/2020

Newsletter

Newsletter especial Coronavirus Nº 4

Dircom

20/07/2020

Carmen Ponce, directora de Relaciones
Corporativas de HEINEKEN España

Javier Tebas, presidente de LaLiga
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Tipología

Actividad

Entrevista

Organiza

Fecha

Lydia Loste, directora de
Comunicación de Fundación
Telefónica

Dircom

21/07/2020

Entrevista

Informativos. José Ribagorda,
presentador de Informativos
Telecinco

Dircom

24/07/2020

Entrevista

Hostelería. María Umbert, directora
de Comunicación de Meliá Hoteles

Dircom

29/07/2020

Encuentro con
directores de
medios

Reflexiones sobre el papel de la
prensa económica en el camino
hacia la normalidad

Amador G. Ayora, director de elEconomista

Dircom

09/09/2020

Webinar

Claves para comunicar la RSE y el
desarrollo sostenible

M. Eugenia García Rincón, dircom de Aquavall y
delegada de DIRSE en Castilla y León

Dircom Castilla
y León

15/09/2020

Webinar

Los servicios públicos: La
comunicación al servicio del
ciudadano

Javier Alonso, director de Comunicación del
Ayuntamiento de Zaragoza; Nacho Iraburu,
dircom de Tranvías de Zaragoza, y Olga
Serrano, dircom del Grupo Avanza en Aragón

Dircom Aragón

15/09/2020

Webinar

Start, Stop, Accelerate. ¿Ya sabes
qué tienes que hacer con tu equipo
en los próximos 12 meses?

Victor Costa, director del Máster de
Comunicación y Nuevas Tecnologías y del
Máster de Comunicación y Publicidad de
ESIC, y Goyo Panadero, Brand, Marketing &
Communications Director en EY España

Dircom

16/09/2020
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Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Jornada de Comunicación e
Igualdad

Luisa García, vicepresidenta de la Asociación
de Directivos de Comunicación, Dircom, y socia
y directora general para España y Portugal
de LLYC; Carmen Mª García, presidenta de
Fundación Woman’s Week; Pilar Pascual
Gómez- Cuétara, presidenta de la Fundación
Tomás Pascual y presidenta de CIVSEM;
Salvador Molina, presidente de la Asociación
de Profesionales de la Comunicación (ProCom),
la sectorial de la Federación ATA (CEOE); Pilar
García, directora de Comunicación de SENER;
Maite Hernández, directora de Comunicación,
Innovación y Fundación Pfizer; Álvaro Bordas,
director de Comunicación y Gabinete de
Presidencia de Calidad Pascual; Doris Casares,
Vocal de Compromiso de Dircom; Rosa María
Calaf, periodista y corresponsal, Carlota
Corredera, presentadora de TV; y Sara Bamba,
directora de cine

Dircom

22/09/2020

Webinar

Mandarín virtual con Brian Solis

Brian Solis, experto en transformación digital e
innovación

Dircom
Catalunya

22/09/2020

Webinar

El País (el diario) en tiempo de
pandemia

Guillermo Vega, jefe de El País Tecnología
Retina

Dircom
Canarias

23/09/2020

Webinar

Ciclo comunicación y gestión del
cambio en un mundo complejo.
Tecnologías creativas y realidad
extendida al servicio de la
comunidad

Héctor Paz y Pedro Lozano, cofundadores de
Imascono

Dircom Aragón

23/09/2020
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Encuentro con
directores de
medios

El periodismo en tiempos de coronavirus

Mikel Iturbe, director del Heraldo de Aragón

Dircom Aragón

28/09/2020

Webinar

Ciberseguridad: retos y desafíos para los
directores de Comunicación. Presentación
del European Communication Monitor

Ángeles Moreno, presidenta de EUPRERA, Ángel
Alloza, CEO de Corporate Excellence; José FernándezÁlava, Director General de Dircom; Luis Álvarez, CEO
de Sia; Francisco Hortigüela, director General de
AMETIC; Miguel Ángel Uriondo, director corporativo de
Comunicación de Globalia,

Dircom

29/09/2020

Entrevista

María Díaz, directora de Comunicación y
de Relaciones Institucionales de Esade

Dircom Catalunya

05/10/2020

Encuentro con
directores de
medios

Almuerzo con Xosé Luis Vilela

Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia

Dircom Galicia

06/10/2020

Webinar

Técnicas para planificar y argumentar
el pre-supuesto de las direcciones de
Comunicación en 2021

Anne Sophie Petit, experta en Control de Gestión

Dircom

07/10/2020

Encuentro con
directores de
medios

Mandarin Virtual con Jordi Juan

Jordi Juan, director de La Vanguardia

Dircom Catalunya

08/10/2020

Webinar

La construcción y consolidación de la
marca Holaluz

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de
Holaluz

Dircom Catalunya

15/10/2020

Webinar

La información desde y para Canarias
durante la pandemia

Mapi Quintana, delegada de Atresmedia en Canarias

Dircom Canarias

28/10/2020
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Jornada

Presentación del Anuario de la
Comunicación 2020: “Impulsando un
futuro más sostenible”

Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2
de Antena 3; Miguel López-Quesada, presidente de
Dircom; José Fernández-Álava, Director General de
Dircom; Yolanda Urburu, directora de Comunicación,
RSC y Fundación Sanitas; Juan Carlos Ureta, presidente
de Renta 4 Banco; Toni Roldán, Director del Center for
Economic Policy and Political Economy - EsadeEcPol;
Ángeles Santamaría, CEO de Iberdrola España; y Hugo
Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente

Dircom

29/10/2020

Encuentro con
directores de
medios

Retos y oportunidades para los medios
regionales en un entorno global

Iñigo Noriega, director de Diario Montañés, y Jose Luis
Prusén, director de Diario de la Rioja

Dircom Norte

03/11/2020

Webinar

Los retos de la digitalización

José Luis Zimmermann, director general de la
Asociación Española de la Economía Digital

Dircom Catalunya

03/11/2020

Focus Group

Escucha al socio de CVM

Esther Castellano, presidenta de Dircom CVRM;
Stephan Fuet-terer, director del Área Corporativa
de Villafañe & Asociados; e Isabel Perancho, socia
fundadora de CommsTribe

Dircom Comunitat
Valenciana y
Región de Murcia

04/11/2020

Webinar

Ciclo comunicación y gestión del cambio
en un mundo complejo : La aceleración de
la digitalización poscovid

Sergio López, director general de Hiberus Tecnología
(Grupo Henneo

Dircom Aragón

04/11/2020

Entrevista

José Guerra, director de Comunicación
de Suez

Dircom Catalunya

04/11/2020

Dircom Catalunya

10/11/2020

Webinar

Jornada Dircom-APD: El rol del dircom en
la dirección y gestión estratégica de las
organizaciones

Xavier Torras, Brand Communication Director de
Roca Group, Igone Bartomeu, Associate Director
de RR.II., Comunicación y Sostenibilidad del Área
Este de Coca-Cola European Partners Iberia, Igone
Bartomeu, Associate Director de RR.II., Comunicación
y Sostenibilidad del Área Este de Coca-Cola European
Partners Iberia. y (MODERA) Jordi Urbea, CEO Ogilvy
Barcelona
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Tipología

Actividad

Invitados

Organiza

Fecha

Webinar

Un nuevo liderazgo. Future Leaders

Miguel Lucas, director de Tecnología en LLYC, Alejandra
Acosta, cofundadora de Break The Silence; Laura
Gonzálvez, directora de Comunicación de Securitas
Direct, y Sergio Martín, periodista y presentador de TVE

Dircom

12/11/2020

Entrevista

Clara Arpa, presidenta de la Red española
del Pacto Mundial

Dircom

12/11/2020

Dircom Comunitat
Valenciana y
Región de Murcia

17/11/2020

Webinar

Jornada sobre Transparencia Empresarial

Ana Palencia, dircom de Unilever; Zulima Pérez,
directora general de dialogo social de la Generalitat
Valenciana; Miguel López-Quesada, presidente de
Dircom; Esther Castellano, presidenta de Dircom en
CVM; Josep Vicent Mascarell, presidente del Comité
Etico y Compliance de Baleària; Javier Quiles, director
de relaciones externas de Consum; Gustavo Lubián,
director de innovación y RSE de Suavinex; y Pablo
Blázquez, editor y fundador de la revista Ethic

Webinar

Ciclo comunicación y gestión del cambio
en un mundo complejo: La gestión de
la confianza del cliente en campañas de
marketing

Nacho Torre, director de Marketing y Gestión Digital de
Ibercaja

Dircom Aragón

17/11/2020

Webinar

El reto de la comunicación 360 en el actual
escenario geopolítico

María Luisa Melo, Directora de Relaciones
Institucionales, Comunicación y RSC de Huawei España

Dircom

25/11/2020
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