
Sugerencias de
COMUNICACIÓN
julio 2022

www.estudiodecomunicacion.com

http://www.estudiodecomunicacion.com/


Índice

Informar a los empleados o impulsar conversaciones influyentes con ellos

Pablo Gonzalo, Socio / Partner Observatorio de RRHH

1
2
3
4
5

6

La responsabilidad social no es publicidad Control Publicidad

Ana Pereira, Directora / Managing Director

Imagen personal del CEO e imagen de marca Ejecutivos
Esther Almendros, Consultora Sénior / Senior Consultant

Empresas más solidarias y comprometidas Sector Ejecutivo

Benito Berceruelo, Consejero Delegado y Socio Fundador / CEO and Founding Partner

¿Qué tanto afectaría la eventual salida de Facebook en Latinoamérica?

Carlos Bonilla, Socio en México / Partner in Mexico

Sostenibilidad el ejemplo de los mayores
Estefanía Campos, Directora / Managing Director

Inversión publicitaria en podcast en franco crecimiento Merca2.0
Manuel Alonso, Socio Director en México / Managing Partner in México

Mundo Ejecutivo

Capital

¿Qué hay detrás del muro? El Publicista
Ana Rodríguez, Directora / Managing Director

Ruedas de prensa: comunicadores y periodistas, condenados a entenderse
Top ComunicaciónCarlos Delclaux, Consultor Senior / Senior Consultant

Eventos online y offline… Ventajas y desventajas La Publicidad
Amandine Dennetiere, Consultora Sénior / Senior Consultant

7
8

9

10



No es mala edad los 25 años. ¡Quién los pillara!. Es el momento de la vida
en el que uno ya cuenta con experiencia, pero sigue conservando la
juventud y las ganas de hacer cosas nuevas y extraordinarias. Los 25 años
que lleva Sector Ejecutivo contando la historia de empresas y empresarios
en España han sido ricos en todo tipo de sucesos. Ha sido una época en la
que los empresarios han adquirido experiencia en afrontar profundas crisis
y sucesos dramáticos, pero también han podido vivir un desarrollo y una
internacionalización de la empresa española como no se había vivido
antes. Si hacemos un balance, soy optimista. Ahora tenemos unas
empresas mejores, más modernas, más digitalizadas, más
internacionales, más competitivas que hace 25 años. Y unos empresarios
más preparados, más acostumbrados a trabajar en equipo, más
conscientes de la necesidad de cuidar a sus empleados, más convencidos
de que la reputación y el liderazgo se ganan cada día.

La etapa final de estos 25 años ha sido muy dura. Una pandemia mundial
ha causado estragos en las personas y las economías de todo el mundo.
Hemos vivido cosas que no creíamos posibles, con ciudades vacías en los
cinco continentes, factorías cerradas y mudas, sin empleados ni productos
saliendo de sus líneas de producción. Lo peor, muchas familias
destrozadas por la muerte de seres queridos y empresas seriamente
afectadas por la pérdida de empresarios y trabajadores. Y, tras la
pandemia, estamos viviendo una guerra en Europa, cuando
creíamos arrinconada en la historia pasada la atrocidad humana que
supone un conflicto armado.

Pero, a pesar de todo ello, yo quiero quedarme con lo positivo. La
terrible pandemia y la guerra han aflorado el mejor sentimiento de
muchos, también de las empresas españolas. Los que nos dedicamos a la
Comunicación empresarial, a velar por la buena reputación de las marcas y
las compañías, llevábamos años hablando de la RSC (Responsabilidad
Social Corporativa) y de los ESG (environmental, social
and governance). Podía parecer un discurso teórico de iniciados y algunos
lo veían como una retórica poco rentable y un tanto superflua. Pero llegó
el COVID y, de repente, asistimos al espectáculo de la reacción solidaria de
nuestras empresas.

Vimos con admiración como los directivos se olvidaban de su obsesión por
la cuenta de resultados y ponían todo su esfuerzo en ayudar a la sociedad
a la que venden sus productos. Esas líneas que no podían fabricar coches
empezaron a fabricar respiradores, y las que no podían fabricar vestidos
pasaron a fabricar mascarillas. Las fabricaban para
regalarlas solidariamente a hospitales y afectados. Otros muchos ponían su
potencia logística o su experiencia en compras internacionales al servicio
de sus ciudadanos, sin esperar nada a cambio.

Los que comunicábamos estrategia de negocio y beneficios económicos,
pasamos a comunicar solidaridad y ayuda, tanto internamente para
mantener la moral de los equipos, como externamente para estar al lado
de los clientes.

El cambio se llevaba produciendo en la sociedad y en el mundo de la
empresa desde hace tiempo. Pero se aceleró “gracias” a una dolorosa
pandemia y a una cruel guerra. Antes, el foco de las empresas estaba
exclusivamente puesto en los resultados económicos y en el retorno al
accionista. Hoy, los directivos tienen y quieren mirar a otros lados, y están
comprometidos con la sostenibilidad, con el medio ambiente y con la
sociedad. Por supuesto, sin olvidar el fin último de la empresa que es la
generación de negocio. Donde antes sólo había memorias con balance y
cuenta de resultados, ahora hay Informes Anuales de ESG y ODS.
Las empresas se marcan metas solidarias y las cumplen.

En los últimos 25 años esta revista ha dado cuenta de muchas noticias en
las que empresas de todos los sectores informaban de la apertura de
fábricas, del lanzamiento de productos, de nuevas líneas de investigación…
con ellas Sector Ejecutivo contaba la historia de cómo un país genera
riqueza y puestos de trabajo y cómo una sociedad mejora su calidad de
vida. Ahora también cuenta, cada día más, cómo nuestras empresas
ayudan, son humanitarias, solidarias y se comprometen en la lucha por
causas que a todos nos afectan como la limpieza de los océanos, el
reciclaje de residuos, la protección a los refugiados o la lucha contra el
cáncer.

Actualmente tenemos en España empresas y empresarios más solidarios
y comprometidos socialmente. Es un motivo de orgullo y un buen punto
de partida para seguir prosperando y labrando un mejor futuro para
nuestros hijos.

Benito Berceruelo

Consejero Delegado/ CEO and Founding Partner

@benitoberceruelo
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Las personas en las empresas hacen cosas y por ello reciben una
compensación: cosas tangibles (diseñan, fabrican, venden, prestan
servicios…) y cosas intangibles (colaboran entre sí, resuelven problemas,
toman decisiones, fomentan o deterioran la reputación…). Esas cosas son
las que motivan las transacciones con los clientes, que generan los
recursos que permiten a la organización cumplir con su propósito.

Puede decirse de forma más complicada y con mejor tono académico,
pero la realidad de una empresa se resume en eso: personas que hacen
cosas que otros valoran y pagan por ellas. Cuanto mejores sean esas cosas
-en la percepción de sus potenciales clientes y de la sociedad en la que
ocurre la transacción- mejor le irá a la organización.

Y para hacer cosas cada día mejores, hay que querer hacerlas. No basta
con repetir lo de ayer, hay que querer cambiar y mejorar.

Se terminó la sencillez. ¿Cómo lograr que ese “hacer cosas” sea no solo
más eficaz y eficiente que los competidores, sino, además, sea percibido
cada día como especialmente valioso y diferencial por los clientes y por la
sociedad?.

Se necesita organización, se definen roles y distintos niveles de decisión, se
establecen procesos y controles, sistemas de recompensas…pero todo ello
fluye gracias a la conversación: la continua conversación entre sus
miembros aplicando normas generales a casos concretos, resolviendo
problemas, tomando decisiones, discutiendo mejoras, gestionando
excepciones, etc. Las estructuras toman vida y generan resultados gracias a
las personas.

Sin foco y estructura, los grupos de personas somos como agua que se
derrama, energía que se diluye; sin personas, las estrategias y las
estructuras son esqueletos parados, fríos.

Por ello, aquellas clásicas divisiones entre estructuras formales -las buenas,
las definidas por la dirección- y grupos informales -indeseados, nacidos de
forma espontánea- no tenían más fundamento que nuestra ignorancia y
nuestro deseo de control. Recordemos una vez más el Manifiesto
Cluetrain, cuya primera sentencia hace ya 23 años afirmaba: “los mercados
-y las empresas- son conversaciones”.

Toda tarea conlleva una conversación. Y esa conversación es tan necesaria
como inevitable. Estas dos constataciones hundieron el mito fundacional
de la comunicación interna: la Dirección ha de informar para que los
empleados conozcan la aspiración de la organización y lo que ocurre
dentro de ella.

Como si la comunicación fuera un añadido al trabajo y no una parte
indisociable del mismo. Como si la propia realización de la tarea no
generara vivencias suficientes en el empleado como para que este
identifique qué es o no importante para tener éxito en esta empresa.

Como si las conversaciones que rodean a la tarea -y (lo repito de nuevo)
que son fundamentales para que esta se realice con eficacia- no añadieran
un significado compartido y asentaran un poso cultural para interpretar
todo lo que ocurre.

La conversación preexiste a la participación de la Dirección. Y la
conversación añade significado a lo que ocurre; no es inocua, construye la
cultura, define lo que es importante para el éxito de las personas, marca
límites sobre lo que se puede o no se puede, sobre lo que conviene o lo
que es peligroso…

La información que emana de la dirección a través de los canales
corporativos se suma a la gran conversación que fluye a lo largo de la
organización. Su impacto será dependiente de muchos factores, entre los
que la percepción de inquietud e inseguridad, la credibilidad y la cercanía
ocupan -seguro- un papel fundamental.

Y un factor más: la coherencia con el resto de la conversación. Cuando la
voz de la Dirección es una voz ajena al sentir dominante en la
organización, se convierte en irrelevante: ¿alguien cree que un video del
CEO en la intranet genera más influencia en las personas que las propias
interpretaciones que ellas se construyen a partir de lo que perciben en el
trabajo y lo que escuchan en los diálogos con sus colegas?.

De ahí la necesidad de abandonar para siempre esa interpretación
monopolística que todavía domina muchas estrategias y actuaciones
empresariales en cuanto a la comunicación con sus empleados: pretender
que, si la Dirección calla, los mensajes no fluyen y se paraliza la
construcción de interpretaciones y de significados culturales. Con un
cariñoso afán de molestar: creer que la comunicación interna la construye
la Dirección es confundir la vida con el BOE.

Las empresas están vivas. Viven para lograr su propósito y están vivas
gracias a la acción de las personas que trabajan en ellas. Su salud se
constata -entre otros indicadores- por el alineamiento entre ese propósito
que las inspira y las conversaciones que se producen entre sus miembros.
Y es ese alineamiento el que la Dirección pretende mejorar con las
acciones de comunicación interna que impulsa.

No se trata de informar desde una posición de poder; se trata de ser
influyentes en una conversación que está soportando el negocio. Es
imprescindible escuchar la conversación, con afán de entender, sin
barreras auto justificativas; después, hemos de preguntarnos si lo
escuchado contiene los significados y evidencia los valores que mejor
ayudan al logro de los objetivos del negocio; identificados los gaps, llega el
momento de actuar: ¿cómo diluimos los malos entendidos que nos
separan?.

Y, en nuestra experiencia, para lograrlo casi siempre hay que activar un
cóctel de información, cercanía y ejemplaridad.

Pablo Gonzalo

Socio/Partner

@pablogonzalo
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"Me gustaría contarte la última acción de responsabilidad social que
hemos puesto en marcha desde mi empresa”. –“Espera un momento por
favor, que te paso con los compañeros del departamento de publicidad…”.
Esta conversación se repite muy a menudo cuando los departamentos de
comunicación de las empresas llaman a los Medios de Comunicación con
el objetivo de trasladarles las acciones sociales que las empresas llevan a
cabo.

A usted y a mí, nuestros amigos, familiares o compañeros nos identifican
no solo por nuestro nombre y apellidos sino por la forma en que
interactuamos con los demás, por cómo nos conducimos en la vida, por lo
que nos importa y mueve. En definitiva, se forman una opinión de
nosotros por cómo nos relacionamos con nuestro entorno, es decir por
nuestros valores.

Con las empresas ocurre algo similar. No es suficiente con tener una marca
muy destacada, esa marca tiene que representar unos valores en base a
los cuales la empresa se rige y por los que actúa de una determinada
forma. Si lo hace de manera consecuente y acertada, afianzará su
identidad y podrá destacar entre otras empresas, de las que podrá
diferenciarse.

Comunicar la acción social no es tarea fácil. Podría parecer que sí lo es, y
quien no lo haya intentado y piense que es más llevadero tener una
conversación con un periodista sobre las bondades de la empresa que
trasladar sin morir en el intento unos malos resultados semestrales, que
pruebe a hacerlo… La realidad es que cuando hablamos de la acción social
y los valores de una empresa, la línea que separa la comunicación de la
publicidad es muy fina y traspasarla es muy fácil.

Tristemente, vivimos en una sociedad en la que las buenas noticias
no venden y, además, se da por descontado que es obligación de
las empresas devolverle a la sociedad una parte de lo que de ella
reciben; todo ello hace que sea un verdadero quebradero de cabeza para
los directores de comunicación lograr despertar el interés de los Medios
por sus acciones sociales y que, en no pocas ocasiones, su llamada a
la redacción no acabe en el departamento comercial.

Para el padre o madre de la idea, la acción social que la empresa pone
en marcha merece difusión, incluso le dictan al director de comunicación
el titular que quieren que aparezca, pero, en no pocas ocasiones la
acción carece de interés periodístico o no es el momento adecuado para
lanzarla, o simplemente hay una idea mejor que llama más la atención de
los Medios y que es la que se lleva el gato al agua.

Seguimos viendo el futuro con optimismo, en la senda de
la recuperación económica y el desarrollo sostenible. Tal y como ha sido
nuestra pauta en los cerca de 40 años que llevamos de trayectoria,
enfrentamos el futuro con una combinación de tradición y de innovación.
Por una parte, la fidelización de nuestros clientes ha sido esencial,
producto de nuestra obsesión por la excelencia y la máxima calidad en el
servicio y la dedicación. Esto no va a cambiar y trabajaremos más para
mejorar.

Respecto a la modernización, siempre hemos
seguido transformando, innovando, adelantándonos al futuro y
formándonos para estar en la vanguardia. Por ello, seguiremos impulsando
las tecnologías digitales y la inteligencia artificial para obtener datos
reveladores de las audiencias y poder ayudar a nuestros clientes en sus
procesos de transformación como reestructuraciones, fortalecimiento de
su marca y reputación, sostenibilidad y compromiso con los criterios
ESG, sociales, medioambientales y de buen gobierno. Hay que
trabajar los criterios de acción socialporque consumidores e inversores los
van a tener en cuenta y esto definirá la apuesta por una o por otra
compañía. Nuestra responsabilidad como consultora de comunicación
será, precisamente, ayudarles a medir y a aumentar su impacto social y
a conseguir sus retos.

Ana Pereira

Directora / Managing Director

@anapereira
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Ana Rodríguez

Directora / Managing Director

@anarodriguezgascon

24 de Junio 2022
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Las cifras de uno de los Medios líderes del periodismo global son rotundas.
En sus resultados del primer trimestre de 2022, el New York Times
anunciaba más de 10 millones de suscriptores y el objetivo de llegar a los
15 millones en 2027. Su estrategia de valor pasa por superar el muro de
pago y convertirse en una verdadera plataforma de contenidos
interactiva. En palabra de su CEO, Meredith Kopit, “hoy hay al menos 135
millones de adultos en todo el mundo que pagan o están dispuestos a
pagar por una o más suscripciones a noticias en inglés, cobertura
deportiva, acertijos, recetas o consejos de compra. Este mercado
direccionable, grande y en crecimiento, nos da una gran confianza en
nuestra capacidad para seguir creciendo”.

Con esta visión y resultados, cuestionar en la actualidad los muros de pago
parece complicado e ingenuo. Y más, cuando el éxito del NYT ejemplifica
el gran argumento para la defensa de los wallpapers, apoyar el futuro del
periodismo y construir un periodismo con futuro.

Los Medios son empresas con trabajadores, accionistas y proveedores que
aspiran a ser viables económicamente, pero, también, son actores sociales
que facilitan el acceso a la información, el conocimiento y la opinión con
las que se conforman, en gran medida, nuestra vida social, política y
cultural. Permitir a las empresas informativas compatibilizar su
sostenibilidad y calidad requiere tener periodistas, investigadores y
analistas. Equipos y recursos que trabajan a fondo, en ocasiones, en
tiempo real y, en otras, con meses de dedicación frente a una pieza. Sin
embargo, el verdadero anclaje del muro de pago, como en todo negocio,
es el cliente. El lector o el suscriptor que comprará sólo si le gusta lo que
ve, escucha o lee. Es el que manda.

En la actualidad, asistimos desde la inercia a ver como se levantan
wallpapers como un modelo de negocio ya implantado cuando lo
oportuno sería que se planteara una reflexión profunda y estratégica en
cada medio de comunicación. Ni España es EE. UU, ni la prensa digital,
tanto de nuestro país como de otros europeos, asiáticos a latinos, es el
NYT. Simplificar, afirmando que el periódico es un producto digital y hay
que pagarlo puede no sólo llevar el desastre sino, también, alejar a
lectores y anunciantes. Por tanto, y sabiendo la naturaleza peculiar de las
empresas de comunicación, quizás lo más apropiado es sopesar y valorar
las opciones.

En España tenemos Medios nacidos recientemente, como El Periódico de
España, el Debate o The Objetive, por ejemplo, que no utilizan en muro de
pago. El tiempo dirá si serán capaces de sobrevivir con ingresos por
publicidad, eventos etc. o acabarán implantando su wallpaper en
cualquiera de sus diversas versiones; suscripción, límite de lecturas,
premium o puntual, entre otras.

Pero yendo más allá, la realidad es que, detrás de esta pared, no sólo se
cuelga el debate sobre la necesidad de ingresos de los Medios Digitales y
el apelativo de que la información de valor hay que pagarla; sobre todo, se
sitúa el gran dilema que encierra la propia naturaleza del buen periodismo
y, en consecuencia, de los Medios de Comunicación. El lector, el oyente o
espectador reclama calidad, veracidad y contraste.
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“Detrás de los Muros de Pago surge un debate claro 
sobre la necesidad o no de los ingresos de los 

Medios de Comunicación por informar, no
por publicitar…”

¿Qué hay detrás del muro?

Recientemente, una gran compañía ponía sobre la mesa que el uso de los
muros de pago había sido perjudicial para su reputación. Es cierto que
el wallpaper es, también, una cortapisa del contenido y el lector, al sólo
acceder a un titular o primer párrafo, conoce de un modo parcial una
información. La cuestión es si no poder acceder al resto de argumentos,
donde la empresa ofrece su versión de los hechos o declaraciones, puede
convertir en tendenciosa o parcial una información que leída de forma
integral es todo lo contrario.

En resumen, estoy de acuerdo en que hay pagar por la información de
calidad, pero me surge otra duda: ¿Es el gancho del muro de pago ético
desde un punto de vista periodístico?, ¿Dejar las opiniones, las noticias
digitales en rifhanging como en las series de Netflix, deja cayendo en el
vacío la opinión o el criterio que el lector se puede formar sobre una
empresa o el protagonista del titular?

Los Medios de Comunicación no son sólo pragmatismo. Son, ante
todo, responsables de la realidad de que los lectores nos conformemos
con cada clic. Y es el muro de la ética, la calidad y la veracidad la mejor
arquitectura que los sostiene. Pero siendo sinceros, la curiosidad, la
exclusividad, el interés o el morbo son otros muchos motivos que los
Medios tienen derecho a manejar en su estrategia porque, como dice
George R. R. Martin, autor de “Juego de tronos”, ¿Por qué será que,
en cuanto un hombre construye un muro, inmediatamente su vecino
quiere saber qué hay al otro lado?.

“El lector, el oyente o espectador reclama calidad,
veracidad y contraste ¿esto se paga?”

https://twitter.com/Arodriguezgas
http://www.estudiodecomunicacion.com/


Carlos Delclaux

Consultor Senior / Senior Consultant

@carlosdelclaux

www.estudiodecomunicacion.com

Los equipos de comunicación de un Gobierno, partido político, empresa o
cualquier figura merecedora de la atención mediática buscan lograr el
máximo rendimiento de sus comparecencias públicas. Esto tiene sentido y
responde a un objetivo obvio: transmitir al público sólo los mensajes que
favorezcan a sus intereses.

Sin embargo, la búsqueda de este objetivo ha llegado, en ocasiones, a
desvirtuar el verdadero sentido y propósito de las ruedas de prensa,
cuando estas se celebran y los periodistas tiene prohibido hacer preguntas.
Con el fin de contener y dirigir la información, este formato se utiliza para
evitar cualquier riesgo del compareciente, como una salida de tono, una
contestación errónea o un matiz malinterpretado. En definitiva, se trata de
evitar cualquier pormenor que genere una lectura no interesada de lo que
se está contando en dicha comparecencia.

En el plano gubernamental, los dos partidos que han ocupado la Moncloa
desde 1982 han utilizado esta práctica; dirigentes del PP como Francisco
Álvarez Cascos, en 2004, cuando anunció que se retiraba de la política, y
Mariano Rajoy con el famoso plasma en 2013; en el PSOE, el actual
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ruedas de prensa a finales
de 2019 aceptando tan solo dos preguntas, lo que le valió la denuncia de
los profesionales del periodismo español a través de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM).

La relevancia de las ruedas de prensa depende de que los periodistas
acudan a ellas. De esa manera, informan sobre el contenido y difunden los
mensajes en sus respectivos Medios. Ante esta situación, los equipos de
comunicación saben que deben admitir preguntas para conseguir el
objetivo último: transmitir los mensajes deseados.

Además, la libertad de expresión se sustenta sobre el necesario
intercambio entre los periodistas y las entidades y personas de interés
mediático. Esto es un derecho fundamental para asegurar un acceso libre y
total a la información, para que los ciudadanos estén debidamente
informados de su entorno social, económico y político.

Y para conseguir esto, los Medios de Comunicación son la mejor
herramienta, la cadena de transmisión que permite a los ciudadanos estar
informados y tomar las decisiones correctas en su día a día. No hablamos
aquí de acceso a la información solo en lo que se refiere a la política, que
es fundamental, sino al resto de ámbitos que afectan a la sociedad:
económico, sanitario, jurídico, energético y social, entre otros.

Todo ello suma y una ciudadanía con acceso a la información ayuda
a construir una sociedad más abierta y preparada para afrontar con
garantías los muchos retos a los que debemos hacer frente.
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“Las ruedas de prensa implican incertidumbres 
y su éxito depende de una estrategia y 

preparación profesional y rigurosa”

Ruedas de prensa: comunicadores y periodistas, condenados a 
entenderse

Lo cierto es que, en una rueda de prensa, abrir a los periodistas el turno
de preguntas supone un riesgo necesario asociado a la naturaleza de
la convocatoria. Para ello, los asesores estratégicos de
comunicación recomiendan a sus clientes que, antes de encarar una
comparecencia pública (rueda de prensa, junta de accionistas, encuentro
con inversores…), realicen formaciones de portavoces especializadas. Así,
las personas que vayan a enfrentarse a este tipo de citas podrán recibir los
consejos de profesionales y ensayar distintos escenarios para estar
preparados ante cualquier situación. De esta forma, los portavoces
interiorizarán correctamente los mensajes a transmitir, medirán las
respuestas a determinadas preguntas y trabajarán el lenguaje corporal
para facilitar la transmisión y recepción de los mensajes.

Las ruedas de prensa implican incertidumbres y su éxito depende de
una estrategia y preparación profesional y rigurosa. Lo normal y correcto
es dar al periodista, que está realizando su trabajo, la posibilidad de
preguntar y recibir una contestación. Cualquier otra opción no debe tener
cabida. La comunicación debe ser bidireccional y el periodista debe ser
respetado y valorado.

Por Carlos Delclaux, consultor 
senior en Estudio de Comunicación 

24 de Junio 2022

“La comunicación debe ser bidireccional y el 
periodista debe ser respetado y valorado”

https://twitter.com/CarlosDelclaux
http://www.estudiodecomunicacion.com/


Meta enfrenta un panorama pesimista, luego de que se diera a conocer un
documento oficial remitido por la marca a la Comisión de Bolsa Y Valores
de Estados Unidos, sobre la situación de la transferencia de datos del país
vecino desde el viejo continente que causaría su posible salida de la
región.

Durante febrero, la compañía insertó dudas sobre la continuidad de
sus operaciones dentro de la Unión Europea si la anulación del Escudo de
Privacidad dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se
mantenía.

En ese momento, la tecnológica comunicó que si no se adoptaba un
nuevo marco de transferencia transatlántica era probable que no pudieran
ofrecer varios de sus productos y servicios más importantes, como
Facebook e Instagram, en Europa. Esto no solo afectaría de forma negativa
su situación financiera, sino que además es una contradicción, ya que
Europa es una de las regiones donde la aplicación si ha ganado usuarios.

Sin embargo, en Latinoamérica la posibilidad del cierre de operaciones de
esta empresa no causa preocupación en los usuarios.

Esto queda fundamentado en una encuesta realizada por un medio de
circulación nacional donde los participantes manifestaron que si la red
social no tuviera presencia en el continente optarían por cambiarse a otras
aplicaciones, también expresaron que Facebook debe renovarse o
desaparecer.

Añadido a esta situación, en su informe de resultados del año pasado
el conglomerado estadounidense Meta reveló que Facebook pierde más
usuarios de los que gana. En el tercer trimestre de 2021, la red social
reportó un total de 1,930 millones de usuarios diarios activos en todo el
mundo; mientras que, en el cuarto trimestre, la aplicación alcanzo 1,929
millones de usuarios diarios activos a nivel global.

La pérdida de un millón de usuario ocasionó una caída del 25% en sus
acciones en la Bolsa de Nueva York el pasado mes de febrero.

Carlos Bonilla

Socio / Partner in Mexico

@carlosbonilla

6

“En Latinoamérica, la posibilidad del cierre de 
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¿Qué tanto afectaría la eventual salida de Facebook en 
Latinoamérica?

Marzo 2022

“El conglomerado estadounidense Meta 
reveló que Facebook pierde más usuarios 
de los que gana... La pérdida de un millón 
de usuarios ocasionó una caída del 25% en 
sus acciones en la Bolsa de Nueva York el 

pasado mes de febrero“

En este momento el corporativo liderado por Mark Zuckerberg se
encuentra en una encrucijada, puesto que de acuerdo con Jorge Bravo,
presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información
(Amedi), en una reciente declaración, indicó que los gobiernos están
interesados en regular su modelo de negocio, “Los usuarios prefieren
abandonar la red social y migrar a otras; está enfrentando la decisión de
los fabricantes de dispositivos móviles si desean compartir su información
con Facebook; y ha sufrido de muchas revelaciones por descuidos de la
propia plataforma”.

"Los gobiernos están interesados en regular 
su modelo de negocio”

https://twitter.com/CarlosBonillaMx
http://www.estudiodecomunicacion.com/


No hay duda de que las grandes empresas del país están en gran
medida comprometidas con la sostenibilidad desde hace años. Ya son
muchas las que han ido pasando del discurso a la acción de manera
paulatina y cada vez más ambiciosa, con una misión integrada en la
estrategia del negocio, unos objetivos alineados con el impacto que cada
una tiene sobre la sociedad y el medioambiente y con KPI's que les
permiten medir sus progresos y seguir avanzando en su propósito de ser
buenos ciudadanos corporativos, que van más allá de la sola obtención de
determinados resultados económicos. Podemos estar contentos porque
nuestras grandes empresas se preocupan, cada día más, por contribuir a
crear un futuro mejor.

Pero, pese a las buenas prácticas que están demostrando, considero que
aún tienen un importante reto que abordar. Según recientes estudios de la
Red Española de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, existe un
importante gap entre el compromiso de las grandes corporaciones y el de
las pequeñas y medianas empresas del país.

Las pymes tienen un peso fundamental en la economía. En España,
suponen el 99,9% del tejido empresarial español, son las responsables del
66% del empleo total y representan alrededor del 62% del PIB Nacional.
Teniendo en cuenta estas cifras, su impacto e influencia sobre la sociedad
y el entorno son indiscutibles y, seguramente, mucho mayor que el de las
grandes. Por eso, la involucración de las pymes en la búsqueda de la
sostenibilidad o, al contrario, su despreocupación al respecto es un factor
verdaderamente decisivo a la hora de avanzar en la Agenda 2030.

Considerando que las pymes no cuentan con recursos equivalentes y no
están sometidas a las mismas exigencias ni a la misma visibilidad que las
grandes empresas, especialmente las cotizadas, es lógico que esté
resultando complicado que estas pequeñas organizaciones integren la
sostenibilidad en su estrategia de negocio, pese a que se están
produciendo ciertos avances últimamente. Y sin embargo es vital.

Aquí es donde, en mi opinión, entran en juego las grandes. Los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas
requieren de la participación de toda la sociedad para construir un modelo
social sostenible. Y, para ello, la educación es fundamental. Las grandes
compañías, más allá de actuar sobre aquellos aspectos en las que ellas
mismas pueden mejorar, deberían adoptar el rol de mentoras y hasta
educadoras de sus “hermanas pequeñas”. Las grandes pueden y deben
asegurarse de ejercer un efecto tractor sobre las pymes, si es que su
compromiso con el conjunto de la sociedad es real y va más allá
del papel.

Algunas grandes empresas ya lo hacen, o dicen que lo hacen. Comunican
que trasladan su compromiso a su cadena de valor, lo que incluye a
muchas pymes del país. Algunas lo hacen mediante información, otras con
compromisos concretos en los contratos, las menos exigiendo realmente el
cumplimiento de dichos compromisos. Pero la cosa no debe estar calando
como debería, porque se sigue registrando un compromiso escaso con la
sostenibilidad entre las pymes.

La comunicación es fundamental en este caso, para conseguir que la
sociedad en su conjunto esté concienciada con la sostenibilidad en todos
los ámbitos. No solo basta con hacer, también hay que predicar, mucho y
de manera constante. Por eso considero que uno de los objetivos
específicos que deberían adoptar las grandes compañías con respecto a
los ODS, es la de informar y, sobre todo, formar de manera efectiva y
eficaz a todos sus públicos de interés, haciendo especial énfasis en las
pequeñas empresas, las que en realidad sostienen las economías de los
países.

Para ello propondría que establecieran planes de acción con
iniciativas informativas y formativas a las pymes que colaboran con ellas;
que les ayudaran a convertir su compromiso en objetivos y acciones
específicas dentro de su alcance de actuación y, sobre todo, que
colaboraran con ellas a la hora de establecer acciones de divulgación y de
visibilidad de sus acciones entre sus propios stakeholders, para que la
sostenibilidad permee verdaderamente en el conjunto de la sociedad.

Son muchos los retos que se plantean las grandes compañías en este
ámbito, pero ayudar a otros a subirse al carro y convertirse en copartícipes
del cambio debería ser uno de los más importantes. La agenda 2030 es
muy ambiciosa y solo se conseguirá si todos, grandes y pequeños, nos
comprometemos con la misma intensidad.

Estefanía Campos

Directora / Managing Director

@estefaniacampos
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Las redes de podcast están mejorando la tecnología publicitaria para esa
floreciente industria.

A medida que los ingresos por publicidad en podcast continúan creciendo,
serán 2 mil millones de dólares para 2023, según estimaciones de IAB
(Interactive Advertising Bureau).

Al cierre de 2021 el consumo de podcast en México rebasó los 22 millones
de escuchas y dado su ritmo de crecimiento, se espera que para el 2022
haya alcanzado a 28 millones de personas que consumieron algún tipo de
contenido en este formato. Por su parte, el gasto publicitario crece al tenor
de dos dígitos.

El ascenso en oyentes empezó hace cinco años, un incremento que, según
PwC, responde a la caída en los niveles de audiencia de la televisión
abierta y de pago, aunque esta última no afectó tanto en México como en
países desarrollados. Pero su potencial es aún más prometedor, ahora a
que las capacidades de orientación y medición están mejorado a pasos
agigantados desde los primeros días de esta modalidad.

Esto es primordial para su desarrollo si consideramos que la mayoría de los
anuncios fueron leídos por el conductor o patrocinios vendidos
directamente, debido a que la publicidad programada no ha tenido
todavía la posibilidad de acceder. Aun así, las empresas de podcasts
quieren seguir aumentando sus ingresos publicitarios y los anunciantes
quieren llegar a los oyentes a gran escala.

A la industria le urge contar con los mejores fierros y en su afán de
satisfacer esta necesidad, está tomando tecnología de todas partes y, en
última instancia, la está creando sobre la marcha. Es un proceso en el que
por un lado se adapta y por el otro se construye al mismo tiempo, por lo
que habrá una pequeña curva de aprendizaje en términos de integrar esta
nueva tecnología, probarla y garantizar que funcione de manera óptima.

Aquellos que trabajan en la industria de los podcasts dicen que, al menos
en general, todavía no cuentan con capacidades programáticas, solo
partes del proceso están realmente automatizadas, pero van a marchas
forzadas para alcanzarlo a la brevedad.

Gran parte se reduce a esto: cuando los compradores de Medios
adquieren anuncios en plataformas digitales, pueden hacerlo con diversos
grados de autosuficiencia. Pueden iniciar sesión en herramientas como el
Ads Manager de Meta para realizar ofertas y administrar campañas sin
interacción humana. Esto todavía no es la norma en el espacio de los
podcasts, los compradores necesitan más control sobre las transacciones
antes de considerarlas completamente programadas.

Manuel Alonso

Socio Director en México / Managing Partner in Mexico

@manuelalonso
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Inversión publicitaria en podcast en franco crecimiento

La adaptación tecnológica urge; a noviembre de 2020, Spotify
registró un aumento de 400% en el número de podcast en español
y portugués disponibles en América Latina, el doble de la media global
del crecimiento de proyectos en la plataforma.

Aunque la explosión del podcast es muy evidente, el desafío
es la rentabilidad. México sigue siendo un mercado en desarrollo para
este formato. Sin embargo, su desempeño ha sido tan positivo que
en 2020 acumuló ingresos publicitarios por 19 millones de dólares,
una cifra 26% mayor que la registrada un año antes, de acuerdo con PwC.
La consultora estima que, en 2024, esta cifra alcance los 63 millones de
dólares.

Y por si esto fuera poco, los anuncios transmitidos en plataformas
de audio logran hasta un 180% más de recordación en el usuario”,
señalan desde Spotify, que hoy tiene 1.9 millones de podcast disponibles.
El mercado es muy apetitoso y con la llegada de la tecnología para
inserta publicidad, el 2022 se perfila como el mejor año para la industria
de los podcasts. Las marcas están invirtiendo en publicidad en
podcasts más que nunca; hay un crecimiento notable en escuchas, así
como en la oferta de contenidos. La mesa está puesta y el banquete es
abundante.

10 de Marzo 2022

https://twitter.com/malonsoc
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Existe una creencia muy generalizada de que en la mayoría de las
empresas no se estimula el personal branding, ni se tiene en cuenta la
estrategia de gestión del posicionamiento del líder. Sin embargo,
potenciar la identidad que caracteriza a un directivo y le diferencia de
otras personas ayuda a posicionar la marca que representa.

Una compañía que sepa cómo capitalizar la marca personal de su CEO,
puede aumentar el valor percibido de sus productos y servicios,
transformar la oferta en demanda y alcanzar un factor diferencial en el
mercado y ante sus competidores. Tomemos como ejemplo a Steve Jobs,
con un estilo de liderazgo y de dirección muy particular. Su marca personal
de camiseta negra, pantalón vaquero y zapatillas deportivas es casi tan
reconocida como el icónico logo de la manzana mordida.

Seas aficionado o consumidor de Apple o no, resulta interesante ver cómo
este directivo gestionó su propia marca personal en apoyo de la marca de
su empresa. Los líderes y los gestores de personas trabajan con marcas
personales, y dependen de ellas para obtener resultados. El
posicionamiento de estos líderes y de su marca personal se realiza a través
del desarrollo de estrategias de comunicación planificadas, estructuradas y
definidas y de acciones de branding personal integradas y en armonía con
la imagen y objetivos de la empresa.

El posicionamiento del CEO como prioridad corporativa

Muchas empresas posicionan a sus líderes y otros altos ejecutivos, pero
solo una minoría realiza estas actividades mediante una gestión sólida. La
pregunta es: ¿qué pueden hacer los expertos en comunicación, marketing
y relaciones públicas para posicionar a un CEO como la voz y el rostro
visionario de su empresa y no dejar que sea invisible para los diferentes
públicos? Un buen punto de partida es, sin duda, una comprensión
detallada de la estrategia de la empresa, así como de sus diversos grupos
de interés internos y externos. Sus diferentes expectativas y necesidades de
información deben identificarse a fondo. Sin este importante primer paso
es imposible alinear el posicionamiento del CEO con la estrategia general
de su empresa y lograr el cumplimiento de las expectativas de sus
grupos de interés.

Esta es la razón por la que el segundo paso es analizar la imagen y el
papel retrospectivo y actual del CEO. Solo si hay claridad en este aspecto,
habrá seguridad de cómo comenzar su posicionamiento. Después es
necesario establecer un plan de acción sistemático que ayude a posicionar
al CEO en los Medios de Comunicación como un líder de pensamiento
accesible, bien informado y comunicativo. En un mundo perfecto, el CEO
personifica los valores de la empresa y personifica la marca. Si la audiencia
interpreta sus apariciones como puestas en escena o ficticias, todos los
esfuerzos serán en vano.

Por eso es necesario que haya una presencia mediática medida y una
selección cuidada de temas, mensajes, apariciones y entrevistas. La
mejor manera de lograr esto es una presencia regular en los Medios,
asegurar el espacio editorial en revistas especializadas y charlas, así como
conectar con líderes de opinión en su campo, por ejemplo, a través de
redes sociales y foros de discusión. Son muchas las funciones que el CEO
como representante de la empresa puede tener en redes sociales, pero la
mayoría de ellas responden a una táctica comunicativa y de mercadotecnia
para mostrarse accesible a los usuarios, generar e incrementar la confianza
del target y conectar con potenciales clientes de la marca. Los
altos directos son la voz de su compañía y los consumidores quieren saber
quiénes son, cómo actúan y cuál es su praxis y estrategia empresarial. El
posicionamiento público del CEO es imprescindible, útil y rentable para su
compañía.

Esther Almendros

Consultora Senior/Senior Consultant

@estheralmendros

“Los altos directos son la voz de su compañía y los 

consumidores quieren saber quiénes son, cómo 
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útil y rentable para su compañía”
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Imagen personal del CEO, e imagen de marca

21 de Abril 2022
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Un evento es una palanca poderosa al servicio de una marca o empresa
permitiendo encontrarse con sus públicos y con diferentes alternativas.

Sea cual sea el formato, sus principales objetivos siempre son los de
conectar directamente, dar vida a un proyecto o marca y crear un
sentimiento de comunidad entre las personas invitadas y las que acuden
consiguiendo su interconectividad. Los profesionales de la comunicación y
el marketing disponen de un abanico de formatos de eventos mucho más
amplio y variado que nunca: presenciales, virtuales o híbridos. Ahora que
la puerta está abierta a estos nuevos formatos y volvemos a relacionarnos
de formar “habitual”, todas las empresas se preguntan, ¿qué formato de
evento es el más apropiado?.

La ventaja de celebrar un acontecimiento en un sitio físico reside en que
acentúa la creación de un vínculo personal y entran en juego las
emociones. La presencia de los invitados permite apelar a sus cinco
sentidos. Asistir en persona a un acontecimiento otorga una sensibilidad
que nunca el evento online podría ofrecer. Es un formato de comunicación
que permite crear una atmósfera que influye en el receptor, desde la
elección específica del lugar, la escenografía, el ambiente sonoro, la luz, el
catering, las animaciones, etc. La posibilidad de aportar una experiencia
humana es una ventaja inigualable que genera intercambios entre los
participantes que se reúnen en un mismo lugar.

Aunque está demostrado que el evento presencial suele tener éxito, la
evolución provocada por la pandemia de los eventos virtuales ha
cambiado profundamente la forma de valorar los encuentros físicos, y la
versión online se ha convertido en una alternativa en auge, puesto que
tiene características que se convierten en ventajas: no hay limitaciones de
aforo; no hay dilemas en cuanto al lugar y la selección de la ubicación de
la celebración; se ahorran gastos porque necesita de menos recursos…

El sistema de conexión y el manejo de las nuevas tecnologías por muchos
usuarios era un freno hace unos años porque no todos los públicos tenían
el conocimiento adecuado para poder conectarse y disfrutar de la
experiencia. Después de superar una pandemia mundial, que nos forzó,
prácticamente a todos, a desarrollar capacidades en este ámbito; y a que
el manejo de las herramientas online y las plataformas se han
perfeccionado y simplificado, estando hoy en día al alcance de cualquier
usuario.

Para garantizar el éxito e interés de evento online, se requiere tener un
especial cuidado con el diseño de un buen guion, que capte la atención
del usuario, permitiendo al público no estar "cautivo" frente a su pantalla
como podría estarlo en una sala de conferencias. Es muy recomendable
también que el acto sea más rítmico, dividido en pequeños bloques
dinámicos con ritmos variados para no aburrir a los participantes.

Otra ventaja del formato online es que permite consultar el contenido del
evento permanentemente y deja una huella más duradera en el tiempo.

Pero ¿por qué no la combinación híbrida?. En la época anterior a la
pandemia, ese formato on/off se limitaba a menudo a una simple
retransmisión del evento, pero hoy el evento físico y el digital son
totalmente compatibles y complementarios.

Para garantizar el éxito en formatos híbridos, se requiere una doble
gestión por sus diferencias técnicas y de organización. La preparación y
desarrollo de un plan de comunicación completo, que parte del análisis
del público objetivo, sus intereses, sus conocimientos, sus expectativas y
manejo de las nuevas tecnologías es la base sólida y fundamental para
garantizar el éxito del evento.

El equipo encargado de la organización deberá coordinar y planificar con
todos los actores implicados (ponentes, equipos técnicos, comerciales,
desarrolladores portales web, community manager, etc…), los diferentes
pasos a seguir para garantizar la calidad y el buen desarrollo del evento.
Ese día, si el trabajo previo fue gestionado de manera profesional con un
equipo operativo eficaz, el evento se desarrollará según lo previsto y el
equipo estará disponible y capacitado para reaccionar en caso de
contratiempo de última hora.

Hoy en día, las personas están solicitadas en exceso, son exigentes y,
sobre todo, están acostumbrados a vivir y compartir sus experiencias en
las redes sociales. Un evento presencial, online o híbrido bien enfocado,
planificado y organizado siempre ofrecerá al espectador una experiencia
única y de interés asegurándonos de esta forma su lealtad y cariño.

Amandine Dennetiere

Consultora Senior/Senior Consultant

@A_Dennetiere2

“Aunque está demostrado que el evento 
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Eventos online y offline… Ventajas y desventajas
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