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La pandemia y la guerra han significado dos frenos dramáticos en la
progresión de estos ODS, y han afectado, sobre todo, a los países menos
desarrollados, los más débiles y los más vulnerables a las dificultades

Hemos avanzado poco. Y, en este reto mundial, o nos salvamos todos o
no se salva nadie. En 2015, bajo la tutela de las Naciones Unidas, 193 países
-también España- se fijaron unas metas para 2030. Ambiciosas, pero no
suficientes. Son los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), que
pretenden que la humanidad siga creciendo, pero que lo haga cuidando el
planeta y el medio ambiente, luchando contra el cambio climático,
mejorando las sociedades en las que vivimos en asuntos como la
educación, las cuestiones de género o el trabajo digno, y prestando,
también, atención a factores políticos como la paz (¡qué gran momento
para reivindicarla!) o la justicia.

La pandemia y la guerra han significado dos frenos dramáticos en la
progresión de estos ODS, y han afectado, sobre todo, a los países menos
desarrollados, los más débiles y los más vulnerables a las dificultades.

Acaba de hacerse público el informe anual que evalúa la progresión de
cada país en este arduo camino. Pocas sorpresas. Los que más avanzan
son naciones como Finlandia, Dinamarca o Suecia. Otra vez los más listos
de la clase. Los países que van más rezagados: Sudán del Sur, República
Centroafricana y Chad. España progresa, pero tan raquíticamente que
debería sonrojarnos: hemos pasado de tener 79,5 puntos a ¡79,9 puntos!

Los países pobres lo tienen más difícil, porque persiguen otras prioridades
vitales, como dejar de pasar hambre, luchar contra enfermedades o educar
a sus jóvenes. Las naciones desarrolladas pueden afanarse más en la tarea,
y no deben olvidar que son los grandes culpables de haber llegado hasta
aquí y que sus políticas comerciales, que buscan menores costes y mayor
globalidad, afectan y condicionan la evolución de los países más pobres.

Sigue pasando el tiempo y todos debemos hacer autocrítica. Las empresas,
una gran parte de ellas, dicen más de lo que hacen o hacen menos de lo
que podrían y deberían. Los accionistas e inversores, por su parte, no son
lo suficientemente exigentes con los gestores para que estos realmente se
comprometan y no solo se limiten a dar dividendos, sino que asuman su
papel de protagonistas sociales del cambio. Los consumidores deben de
dejar de mirar para otro lado cuando consumen, por ejemplo, camisetas
muy baratas, que se fabrican en lugares como China, en condiciones
laborales lamentables pero coherentes con los precios finales. Los últimos
estudios sobre la materia demuestran que los consumidores estamos
mayoritariamente de acuerdo con los ODS, pero no estamos igual de
dispuestos a hacer los esfuerzos necesarios para conseguirlos. Y los
políticos, ¿qué decir de los políticos?, que firman acuerdos a largo plazo
cuando son incapaces de gobernar sin pensar en las siguientes elecciones
y tienden a dejar para sus sucesores las cosas realmente importantes para
la humanidad.

En España, un gobierno que se supone progresista, con ministerios tan
adaptados a la moda como el llamado de «transición ecológica», no ha
sido capaz de progresar casi nada, aunque; eso sí, nuestro presidente lleva
con frecuencia el pin de los ODS en la solapa. Está claro que ya no sirven
las disculpas. Todos tenemos alguna, nuestros gobernantes los primeros, y
casi siempre consiste en pasar la responsabilidad a otros.

La Comunicación debe servir de creación de clima de opinión que
haga de Pepito Grillo ante las administraciones y las empresas

En este gigantesco reto del desarrollo sostenible mundial, la
Comunicación, con mayúsculas, tiene mucho, mucho que aportar: a los
gobiernos y a las empresas. Para que sigamos avanzando y lo hagamos
con mayor rapidez y eficacia, es necesario divulgar mejor y globalmente
los objetivos que nos hemos marcado, motivar a los habitantes del planeta
en su consecución y concienciar a todos de que cada uno somos
importantes y tenemos cosas que aportar.

Además, la Comunicación debe servir de elemento de presión, de
creación de clima de opinión que haga de Pepito Grillo ante las
administraciones y las empresas. Que los poderosos, los que pueden y
deben aportar más, sientan el aliento social y la exigencia de sus
conciudadanos en el cogote.

Será más factible lograr lo que nos propusimos hace ahora siete años con
una buena, sistemática y continua Comunicación

Los profesionales de la comunicación, en el sentido más amplio:
periodistas, comunicadores, publicistas… tenemos que contribuir con
nuestro grano de arena a este proyecto en el que nos jugamos el mundo
que van a habitar nuestros hijos. Todos y cada uno, desde nuestra
responsabilidad diaria, estamos obligados a colaborar en la creación de
esa conciencia colectiva.

Nos fijamos un plazo de quince años, ya han pasado siete y el camino por
recorrer es muy escabroso (lleno de intereses) y complicado. Será más
factible lograr lo que nos propusimos hace ahora siete años con un buena,
sistemática y continua Comunicación.

Benito Berceruelo

Consejero Delegado/ CEO and Founding Partner

@benitoberceruelo
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Los tres últimos años han cambiado el mundo tal y como antes lo
conocíamos. Se ha vuelto un escenario en el que se ha tenido que lidiar
con situaciones cada vez más complejas y tornadizas, en el que se han ido
sucediendo acontecimientos -algunos de ellos impensables- que han
trastocado radicalmente el modelo de vida de las personas y de las
empresas que estaba implantado desde hacía décadas. De la noche a la
mañana, los cuellos de botella en la cadena de suministro por los
confinamientos restringieron la oferta de productos a la que estaban
acostumbrados los consumidores, que tuvieron que aceptar estoicamente
meses de espera para poder realizar compras de determinados artículos
por la falta de disponibilidad.

Se pensó que con la “nueva normalidad” esa disrupción iría
desapareciendo paulatinamente, conforme se fuera erradicando la
transmisión del virus, pero el guion ha sido bien distinto. La invasión rusa
de Ucrania a partir del 24 de febrero ha trabado la recuperación tras el
desplome económico de 2020, mientras que las estrictas medidas de
China este año para contener los brotes de Covid han paralizado puertos
de mercancías como el de Shanghái, el mayor del mundo, perturbaciones
que han contribuido a que la inflación alcance cotas no vistas en más de
30 años, en plena escalada del precio de las materias primas.

Eso ha provocado a su vez huelgas, como la vivida en el sector del
transporte hace apenas unos meses ante la vertiginosa subida de la factura
del combustible, y ahora se prevé que la evolución de la economía
española se resienta notablemente a la vuelta del verano, tal y como
adelantan los principales servicios de estudios económicos. Algunos de
ellos pronostican una recesión técnica en el primer trimestre de 2023, lo
que impedirá que ese año se recupere el nivel del Producto Interior Bruto
previo a la pandemia como se contempló en un principio.

Se habla incluso de “policrisis” ante el imprevisible impacto que puede
tener próximamente la guerra en Europa y la crisis energética si finalmente,
como todo parece indicar, el presidente ruso, Vladimir Putin, corta el flujo
de gas hacia el Viejo Continente este invierno. En vista de ese panorama
casi apocalíptico, Bruselas ya ha pedido a los países del bloque reducir en
un 15% el consumo de gas, lo que, sin duda, afectará y no poco a muchas
industrias. A ello se suma la reciente subida de tipos de 50 puntos básicos
por parte del BCE, lo que tendrá consecuencias en el endeudamiento tanto
en particulares como empresas.

En otras palabras: la incertidumbre resquebrajará proyectos, lo que,
posiblemente, redundará en un mayor desempleo. Y lo que es peor:
nublará la perspectiva económica futura porque existen variables fuera de
control asociadas a todo conflicto bélico que podrían cronificar el
problema de la inflación.

Se avecinan tiempos difíciles con este maremágnum de fondo y la
comunicación debe estar a la altura para que las empresas naveguen con
el mayor acierto en la tempestad. La imagen y, lo que es más importante,
la reputación, están en juego, hay que ser consciente de eso. El daño
puede venir repentinamente, sin casi margen de reacción, por lo que para
evitar decisiones precipitadas es necesario tener como prioridad elaborar
una hoja de ruta ante los hipotéticos escenarios que puedan
desencadenarse. Eso facilitará la gestión de la crisis, ya que se habrá
ganado un tiempo precioso estableciendo los pasos correctos, desde la
calma de la anticipación, minimizando así el impacto sobre el negocio.

En esa tarea, es clave un manual de crisis como instrumento para la
gestión de la comunicación para todos los stakeholders (medios de
comunicación, trabajadores, proveedores, clientes, etc.). La planificación se
erige en un activo indispensable dentro de esta estrategia, ya que actuará
como “firewall”, impidiendo que desde la empresa se lancen mensajes
contraproducentes que menoscaben su actividad normal. Todo ello
supondrá una red de seguridad que proteja la viabilidad de la compañía
en momentos complicados.

La reputación de las empresas está construida a base de esfuerzo y mucho
tiempo, pero puede desmoronarse como un castillo de naipes en
segundos. De ahí la importancia de la previsión. Compañías sin mácula se
han visto de pronto bajo una fortísima presión por causas sobrevenidas. Y
es entonces cuando los equipos de comunicación de las empresas se ven
asaltados por una avalancha súbita de llamadas de teléfono y correos
electrónicos de periodistas en busca de comentarios, y se convocan
reuniones de urgencia a horas intempestivas para cortar por lo sano la
sangría. En medio de esta vorágine, la cirugía tiene muchas papeletas de
no cauterizar bien la herida si no se dispone de un plan sólido y
estratégicamente concebido con anterioridad para situaciones de crisis. Sin
él, la posibilidad de cometer errores en los mensajes trasladados a la
opinión pública crece exponencialmente. Reconducir esas narrativas
después supone un esfuerzo titánico y no siempre fructífero.

La conclusión es que la transparencia es el elemento fundamental para
capear este tipo de crisis y para ello es vital mantener abierto un canal de
comunicación accesible y regular con todos los actores del proceso. Esa
política debe presidir cualquier plan de acción para disipar cualquier tipo
de rumor negativo. Y siempre dentro de unos parámetros marcados con
antelación a través de una estrategia de crisis concebida desde el sosiego y
la experiencia.

Juana Pulido

Socia/ Partner

@juanapulido
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El teletrabajo no es solo cuestión de distancia espacial, también de
apertura temporal.

Se ha escrito mucho sobre el impacto del trabajo híbrido -con
colaboradores en frecuente situación de teletrabajo- sobre el liderazgo y
la productividad de los equipos. Casi siempre se pone el foco sobre la
pérdida de la presencialidad, el hecho de que jefes y colaboradores y
todos los miembros de los equipos no compartan de forma continuada el
mismo espacio de trabajo. Sin embargo, existen otros retos, tanto o más
importantes, que no tienen que ver con el espacio, sino con el tiempo.

Como destaca Gartner en su estudio Future of Work Reinvented:
Managing in a Hybrid World, el teletrabajo plantea también el reto del
trabajo colaborativo asíncrono; es decir, que la colaboración no supone
que todos los implicados tengan que trabajar sobre lo mismo al mismo
tiempo. Para participar, no es preciso que todos los participantes estén
reunidos -física o telemáticamente- en la misma “sala”.

Trabajar juntos, colaborar, participar… no demanda necesariamente más
reuniones.

Reducir el número de reuniones -aunque sean telemáticas- a aquellas
cuestiones que realmente exigen sincronía -todos en el mismo “espacio” y
al mismo tiempo- y utilizar otras herramientas colaborativas para las
actividades que no exigen esa coincidencia espacio-temporal es uno de los
retos a los que nos enfrentamos los directivos, tanto de línea como de
proyectos. Impactar en la gestión del tiempo de trabajo de nuestros
colegas supone un condicionamiento que afecta a su productividad y a su
creatividad.

De hecho, una vez más, las herramientas tecnológicas van por delante de
nuestros usos. Aunque quizá todavía alguien se sorprenda, las plataformas
colaborativas tipo Teams o similares no son solo herramientas de
videoconferencia: permiten crear grupos, compartir chats o wikis y, sobre
todo, trabajar de manera fiable sobre documentos compartidos, cuando
cada uno quiera y pueda.

Los directivos hemos de acostumbrarnos a impulsar otro tipo de
participación y de toma de decisiones, no basadas en forzar unos mismos
tiempos para todos los implicados. Unos tiempos forzados que,
significativamente, suelen estar determinados por la agenda del más jefe.

Esta demanda de asincronía es muy evidente en los procesos de
innovación o creatividad. No todas las personas pensamos y creamos de la
misma forma. Los introvertidos y los reflexivos no se sienten igualmente
cómodos para participar en un debate abierto en una reunión que los
extrovertidos e impulsivos. Y otra concepción sobre el tiempo -no solo
sobre el espacio- permitirá incorporar mejor las potencialidades de todos.

El teletrabajo está suponiendo -con dificultades y resistencias- un impuso a
la madurez de la gestión del desempeño de los colaboradores, en el que
la valoración por resultados se impone a la presencialidad y en el que la
confianza y otro tipo de cercanía -más humana que solo física- se
imponen al control y a la supervisión permanente. Pues bien, sin haber
consolidado este cambio, ya resulta evidente el siguiente: la reducción de
las videoconferencias -al fin y al cabo, otra forma de presencialidad,
aunque sea en remoto- en favor del uso de otras herramientas
colaborativas basadas en el trabajo transversal asíncrono. Aporta, colabora,
participa…cuando quieras y puedas.

Supone otro salto en el progreso de las culturas organizativas. La
valoración por resultados y la confianza en los colaboradores, sin -por
supuesto- renunciar a la exigencia, se impone no solo al dónde lo haces,
sino también al cuándo lo haces.

No se trata de olvidar la necesidad de mantener los tiempos de trabajo
dentro de la regulación; tampoco de no respetar las necesidades de
conciliación o las posibilidades de desconexión. Todo lo contrario, se trata
de liberar tiempos de calidad para el trabajo, evitando que las pretendidas
nuevas formas de compartir información y de colaboración que se han
abierto con la diferenciación entre trabajo y presencialidad no eliminen la
necesidad de que todos -directivos y colaboradores- dispongan de tiempo
para pensar, para hacerlo bien y para hacerlo mejor -eso que llamamos
innovación-.

En los discursos públicos, repetimos que la diversidad es un valor para
nuestras organizaciones. La colaboración asíncrona -cuando es posible- es
otra forma de diversidad con repercusión en la calidad y en la creatividad
de las aportaciones de nuestros equipos.

Pablo Gonzalo

Socio/Partner

@pablogonzalo
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Juan Antonio Francés

Socio/ Partner

@JuanAFrances
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La defensa legal debe estar en línea y consonancia con la de comunicación 
para adaptar la estrategia de defensa jurídica a la mediática y así cubrir 
ambos flancos para tratar de lograr resultados conjuntos

El pasado mes de agosto, el reconocido jurista Javier Gómez de Liaño,
antes juez, ahora abogado, firmó una tribuna en El Confidencial en la que
echaba sal en una de las grandes heridas por las que supura la justicia
española: su lentitud. Afirmaba que "una justicia atrasada es una
deficiencia tan grave que descalifica todo el sistema judicial".

En algunos casos, quienes están inmersos en procesos judiciales que se
eternizan quedan expuestos al juicio paralelo de los medios de
comunicación. Para una persona, física o jurídica, los procesos judiciales
generan una cobertura mediática casi siempre negativa y que pone en
duda la integridad profesional de alguien, un empresario, abogado,
etcétera… así como la buena praxis, el buen hacer, de una compañía. Esta
sombra de la sospecha genera un daño reputacional constante, que se
agrava con cada noticia publicada. Es la conocida como pena del
telediario.

Un proceso judicial puede durar cinco, ocho, diez años. Durante todo ese
tiempo, cada hito sirve de excusa para publicar información. Un escrito del
fiscal, un auto del juez, unas declaraciones de los imputados… generan
información que puede tener relevancia periodística. La gestión de la
comunicación en los procesos de litigación, en su término anglosajón, se
hace muy necesaria a lo largo de todo el tiempo que duren los juicios.

Es una comunicación de crisis, por una situación extraordinaria, derivada
de unos hechos denunciables, quizá punibles, que requieren de manera
obligatoria de una defensa legal y, en el caso de que el asunto se
mediatice, es altamente recomendable acompañar esa defensa legal con
una defensa mediática para garantizar al acusado la posibilidad de
defenderse y esclarecer su caso. Los jueces, abogados, fiscales, el jurado,
todos leen los periódicos y ven la televisión. Las noticias no dictan
jurisprudencia, pero sí que tienen la capacidad de generar una corriente de
opinión. Y ninguna autoridad judicial es completamente impermeable a
eso.

Por lo tanto, la defensa legal debe estar en línea y consonancia con la de
comunicación para adaptar la estrategia de defensa jurídica a la mediática
y así cubrir ambos flancos para tratar de lograr resultados conjuntos.
Sentada la estrategia, se requieren de unas pautas concretas a seguir.

En primer lugar, se deben identificar esos hitos procesales que
pueden ser generadores de noticias en los medios. Elaborar un
cronograma con días clave marcados 'en rojo'. Si la estrategia acordada
entre abogados, investigado y comunicadores es reactiva, habrá que hacer
una tarea previa de elaboración de mensajes en defensa de lo que otra
parte pueda decir sobre la persona investigada, por ejemplo, con el
objetivo, si finalmente se considera necesario, de comunicárselo a los
medios y así dar respuesta a las acusaciones vertidas. Si, al contrario, la
estrategia a seguir es la de la proactividad, esos hitos sirven de palancas
sobre las que comunicar y dar una versión propia del caso.

4 La Comunicación en los juicios mediáticos

Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, incluso antes de que
las notificaciones judiciales lleguen a las partes, las resoluciones adoptadas
o las medidas solicitadas se pueden leer en los medios. Es decir, que en
determinadas salas de justicia, la información se cuela bajo las puertas o
las rendijas de las ventanas. Sin respetar los llamados secretos de sumario.

Hay gente que susurra a los periodistas o queda con ellos para enseñarles,
dejarles leer o, directamente, entregarles documentos del proceso. Es la
realidad de la relación mundo judicial y mundo periodístico. Como el
abogado, el comunicador debe conocer bien esos tejemanejes para poder
gestionar de la mejor forma posible el flujo de información y la cobertura
que pueda generar.

El conocimiento de los medios, el tipo de información predilecta para cada
uno de ellos, así como el de los distintos periodistas, son claves para esa
gestión de la comunicación e imagen de un investigado y resultará
determinante para la puesta en práctica de una buena defensa en el juicio
mediático. Culpable o inocente, todo el mundo tiene derecho a una buena
defensa.

“La gestión de la comunicación en los procesos de 
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Cecilia Díaz

Directora/ Director

@ceciliadiazmart
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Toda operación financiera es un desafío desde el punto de vista de la
comunicación: es uno de los procesos en los que se ponen en juego, de
manera más concentrada, los retos a los que nos enfrentamos a diario en
la consultoría estratégica. Para que el mercado escuche nuestro mensaje,
esta especialidad cuenta con una gran variedad de opciones y debe
enfrentarse a una creciente complejidad en tanto que existen muy
diferentes tipos de transacciones: operaciones públicas de adquisición
totales o parciales, hostiles o amistosas; fusiones; ampliaciones de capital
etc. y en las que participan muy diferentes agentes económicos:
multinacionales; start-ups; fondos de inversión, empresas de gestión de
activos, private equities, y otro largo etcétera.

Por tanto, en primer lugar, es fundamental entender muy bien ante qué
movimiento financiero corporativo nos encontramos, en qué mercado va a
producirse y bajo qué condicionantes normativos trabajaremos. En este
sentido, como punto de partida, es necesario asumir que la comunicación
de las operaciones financieras está supeditada en los diversos tramos y
conceptos a los preceptos que marcan los supervisores del mercado. Por
tanto, dar rienda suelta a la imaginación no sólo no funciona, sino que no
es posible y puede dar lugar a una catástrofe. Existe una serie de criterios
que hemos de seguir a rajatabla. La comunicación debe estar al servicio de
la información rigurosa, entendible y por supuesto, veraz. Y debe ser
compartida sólo cuando corresponda y con la intencionalidad que nos
marquen estas instancias.

Una vez conocidos estos condicionantes, hemos de configurar un relato
sólido y atractivo de la compañía y de la operación que se dispone a llevar
a cabo. Basado en entrevistas en profundidad con sus principales
responsables y en una investigación exhaustiva del mercado. Pero, ojo,
moldeable. Hay que tener en cuenta que el contexto de incertidumbre
casi permanente en el que vivimos exige una capacidad de adaptación
constante. Los planes de comunicación para ciertas operaciones que se
alargan en el tiempo no sirven de manera inamovible. Hoy tenemos unos
mensajes que trasladar, pero mañana puede que debamos hacer hincapié
en otros aspectos o incluso tener que dirigirnos a distintos públicos.

En el momento en que tengamos construido este relato, abordaremos
nuestra hoja de ruta con un punto de partida -dónde estamos, cómo se
nos percibe- y uno de llegada- cuál es el objetivo de la operación-. Es
fundamental trazar un plan que contemple diferentes escenarios y todas
las posibilidades que nos ofrece en la actualidad la comunicación:
patrocinios, inversión publicitaria, participación en eventos, foros, plan de
medios... Está claro que cuanto mayor es el presupuesto mayor son las
posibilidades con las que contará nuestra campaña.

Y por supuesto, para que una operación financiera sea bien recibida por el
mercado y culmine con éxito, hay que trabajar exhaustivamente el cómo
trasmitirla a nuestros públicos objetivo, teniendo en cuenta los hitos clave,
preparando un calendario de actuación, organizando reuniones con
inversores, con cargos institucionales relevantes, cuidando la comunicación
digital… y por supuesto a los periodistas. Mantener a este grupo de interés
informado siempre que se pueda y con toda la agilidad que seamos
capaces será clave.
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“Es necesario asumir que la comunicaciónde 
las operaciones financieras está supeditada en 
los diversos tramos y conceptos a los preceptos 

que marcan los supervisores del mercado”

Comunicación en operaciones financieras: claves para que el 
mercado nos escuche

En este sentido, hay que tener en cuenta la explosión de los medios de
comunicación digitales y de las redes sociales como una variedad de
soportes que pueden sernos útiles: twitter, linkedin, foros financieros…
Además, en el caso de las OPAs será necesario la generación de un
microsite específico para dar a conocer todos los detalles de la oferta. Es
importante que tengamos en cuenta todas las vías posibles para trasladar
el mensaje, que no desperdiciemos ninguna si puede ser útil para nuestros
objetivos. Pero tampoco que entremos como elefantes en cacharrería. Las
operaciones financieras siguen unas pautas muy alejadas de otras
modalidades de comunicación como por ejemplo la política. Nuestro
objetivo no es fomentar el debate social, por lo que las redes sociales si
pueden ser interesantes en momentos puntuales, pero mejor no usarlas de
manera indiscriminada. Los riesgos, en este caso, son superiores a las
ventajas.

En suma, los actores y canales de esta película con capacidad de generar
impacto se han multiplicado, por lo que sólo las transacciones respaldadas
por una cuidada y eficiente estrategia de comunicación tendrán éxito. La
sofisticación en las estrategias y planes de comunicación para que el
mercado escuche nuestro mensaje, lo entienda y en muchas ocasiones se
sienta motivado para la acción no hace más que crecer. Sin embargo, hay
un principio básico que se mantiene inalterable: la obligación imperiosa de
transmitir confianza. Y eso, una buena comunicación, puede conseguirlo.

28 de Julio 2022

“Para que una operación financiera sea bien 
recibida por elmercado y culmine con éxito, 

hay que trabajar exhaustivamente el 
cómotrasmitirla a nuestros públicos objetivo 

y teniendo en cuenta los hitos clave"

“Es necesario asumir que la comunicación de 
las operaciones financieras está supeditada en 
los diversos tramos y conceptos a los preceptos 

que marcan los supervisores del mercado”

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


Días pasados hemos oído y leído mucho en España sobre el juicio que se
ha celebrado después de ocho años sobre el accidente del tren Alvia
ocurrido el 24 de julio de 2013 en la ciudad gallega de Angrois (Santiago),
en el que hay dos encausados. Esta catástrofe desembocó, sin duda, una
crisis de calado que tuvo que abordarse no solo desde el punto de vista
técnico y operativo, sino también desde el de Comunicación. Para afrontar
una crisis es necesario primero distinguir entre las previsibles y las que se
producen por sorpresa, como inevitablemente fue ésta.

Es cierto que algunas administraciones, instituciones y empresas cuentan
con Manuales de Crisis en los que se contemplan todo tipo de escenarios
pero, aun así, cuando ocurren impactan con contundencia, asustan con
pavor y hacen estallar todas las alarmas.

Las crisis suponen un cambio profundo y de consecuencias singulares e
importantes en un proceso y se caracterizan por ser muy amenazantes.
Mantener en estos momentos la cabeza tranquila es fundamental. Los
primeros pasos deben de estar orientados a limitar el daño a la imagen,
distribuir de forma ordenada y eficaz los recursos y, fundamentalmente,
marcar prioridades. Entre ellas, convocar al Comité de Crisis, que ya debe
de estar preestablecido y contar con todas las coordenadas precisas de las
personas que lo forman. Hay que tomar la iniciativa y no se puede dejar la
responsabilidad en terreno de nadie, y el portavoz o portavoces, que se
designen para comparecer ante los distintos públicos objetivo y, muy en
especial, ante los Medios de Comunicación, tienen que estar preparados y
convencidos de su labor y responsabilidad que, en primera instancia, es
dar un mensaje de tranquilidad y transparencia.

Para ello, con celeridad es necesario recabar la mayor información sobre el
acontecimiento o suceso, pero a su vez, analizarla con la mayor precisión.
Es decir, realizar nuestra propia auditoría para obtener nuestras propias
conclusiones y contar con argumentos lo más rigurosos posible. Esto
facilitará la idoneidad de los mensajes a transmitir, a partir de ahora, por
los canales que se consideren adecuados y acertados y hacia todos
los stakeholders, porque aun no siendo contradictorios, deberán de
difundirse con homogeneidad, pero segmentados porque ‘no vale pan
para todos’.

Es importante que el miedo no nos paralice porque la reacción más natural
al desencadenarse una crisis es la de esconder la cabeza debajo del ala
pensando que el rio fluye y las aguas se llevan el lodo, pero esto no servirá
para ocultar los hechos y callar llevará consigo que el silencio que nosotros
no llenamos lo llenen otros.

Victoria Magro

Directora/ Managing Director

@VictoriaMagro

6

“Las crisis suponen un cambio profundo y de 
consecuencias singulares e importantes en un 

proceso y se caracterizan por ser muy 
amenazantes.Mantener en estos momentos la 
cabeza tranquila es fundamental. Los primeros 

pasos deben de estar orientados a limitar el daño a 
la imagen,distribuir de forma ordenada y eficaz los 
recursos y, fundamentalmente, marcar prioridades”

www.estudiodecomunicacion.com

Claves de Comunicación para una crisis

Además, hacer un seguimiento exhaustivo de los impactos mediáticos es
fundamental, porque nos ayudará a testar cómo evoluciona la crisis y a
marcar la hoja de ruta más conveniente. No solo se debe de trabajar para
el día a día, ni hablar hoy y callar para siempre, hay que ver las crisis con
perspectiva. De hecho, unos cuantos años después, ésta está ahora otra
vez en el candelero y es, de nuevo, carne de cañón de la actualidad. Las
crisis no duermen nunca.

4 de noviembre 2022

“Hay que tomar la iniciativa y no se puede dejar 
la responsabilidad en terreno de nadie, y el portavoz 

o portavoces, que se designen para comparecer 
ante los distintos públicos objetivo y, muy 

en especial, ante los Medios de Comunicación, 
tienen que estar preparados y convencidos de su 
labor y responsabilidad que, en primera instancia, 
es dar un mensaje de tranquilidad y transparencia"

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


¿Cuándo fue la última vez que su empresa ejecutó una auditoría de
contenidos? Es momento de considerar una nueva, si tomamos en cuenta
lo que ha pasado nuestro planeta y nuestra sociedad, y la forma en que la
pandemia ha impactado en los comportamientos y actitudes de los
consumidores. Incluso, habría que revisar el tono de esos contenidos.

Los consumidores se volcaron a las ventas en línea, a frecuentar
contenidos en formatos de videos cortos e incrementar su interacción con
las marcas, al grado de que, se involucraron en un mayor escrutinio sobre
la participación de las empresas en la economía, los problemas sociales, e
incluso con el planeta. Todo esto está influyendo en la forma en la que el
consumidor se comporta.

Esto significa que las estrategias de contenido y marketing desarrolladas
hace unos años, pueden no ser ya relevantes hoy y deben reevaluarse
para garantizar que la empresa se conecte con sus clientes de una manera
significativa y medible.

De ahí la necesidad de practicar una auditoría de contenido y hacer así, un
inventario metódico de todo lo que ha generado la organización, donde
se analice el tono y el lenguaje, datos sobre características y participación,
y evaluar los datos para identificar una estrategia que oriente e impulse el
contenido.

s importante tener una visión holística en la auditoría, pensando en el
beneficio al adoptar un enfoque omnicanal, basado en el concepto PESO
(Payed, Earned, Shared, Owned) por sus siglas en inglés) para garantizar
que haya coherencia en todas las fases de la jornada con el público
objetivo.

Realizar una auditoría de contenido beneficia a la compañía en todas sus
áreas de interés, pasando por comunicación interna y corporativa, con
inversionistas y desde luego marketing, pues permite comprender la
amplitud del contenido propio de la empresa, dónde aparece y cómo
funciona. Las organizaciones pueden usar esta información para cerrar
brechas y crear experiencias integrales, de mayor valor y de alta calidad.

Hay dos tipos de brechas de contenido. La primera y fundamental es una
desalineación entre el contenido, el perfil del cliente y la jornada del
cliente. Este tipo de brecha ocurre cuando una empresa no tiene bien
definidos esos perfiles o no ha actualizado su investigación de audiencia. A
menudo vemos esto en el contenido del sitio web donde una marca
intenta atraer a dos o más perfiles en una sola página.

La otra, se debe a las disparidades en los mensajes y el tono entre los
canales. Este problema surge a menudo cuando los equipos multicanal
trabajan en silos, tal vez con equipos separados que crean contenido para
blog, correo electrónico, web y redes sociales, y cuando una empresa, por
ejemplo, no logra colectivizar una visión homogénea de la experiencia del
cliente de forma transversal en toda la organización.

La estrategia de contenido es un gran paraguas que incorpora
varias tácticas. Está considerando sus procesos para la creación de
contenido y el marketing de contenido. Está evaluando el rendimiento del
contenido con Google Analytics. Está ajustando su contenido para SEO,
observando la experiencia del usuario y administrando los vínculos de
retroceso, sin descartar el impacto y alcance de los medios ganados.

Invertir en una auditoría y diseño de contenido garantiza que las empresas
puedan satisfacer de manera efectiva las necesidades de su público
objetivo. Es un ejercicio extremadamente poderoso que brinda la
oportunidad de comprender la personalidad de la marca y el nivel de
compromiso con su audiencia, lo que sustenta una futura estrategia de
difusión y diseño digital.

Empeñarse por un contenido de calidad es absolutamente crucial para la
participación del usuario y la lealtad a la marca. Es primordial animar a los
usuarios a que sigan regresando por más ofreciendo contenido
interesante, relevante y útil. Concéntrese en los intereses de sus usuarios y
cree una imagen de marca que los seduzca y anime.

En resumen, una auditoría de contenido ayuda a determinar con qué
temas, tipos y extensión de contenido interactúa más su audiencia para
informarse y determinar los futuros esfuerzos de contenido.

Identificar brechas; descubrir oportunidades para reposicionar el
contenido; clarificar las prioridades; crear piezas óptimas que funcionarán
mejor y, eliminar contenidos desactualizados. Estos conocimientos se
pueden combinar para afinar su estrategia general de contenido
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¿Cuándo fue la última vez que realizó una Auditoría de 
Contenidos?

1 de Febrero 2022

Manuel Alonso

Socio Director en México / Managing Partner in Mexico

@manuelalonso

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


La sostenibilidad está en auge dentro de los discursos corporativos. Cabe
debatir cuánto de este auge se debe a que las propias compañías se han
dado cuenta de la necesidad de apoyar el progreso de la sociedad,
combatir sus desigualdades y afrontar la emergencia climática; si por
contra es una respuesta a la demanda de los consumidores, cada vez más
concienciados; o cuánto de ello es un ejercicio de marketing, que apoye la
diferenciación entre marcas.

Independientemente de que se trate de una o de una mezcla de las tres,
las compañías han comenzado a integrar la sostenibilidad dentro de sus
estrategias –algunas condicionando su negocio, otras de forma mucho más
perimetral- y esgrimen sus argumentos y narrativas en base a las iniciativas
y progresos que están llevando a cabo.

Se hacen grandes esfuerzos en comunicar al exterior, a accionistas y a
consumidores, lo que hacemos, pero hay un paso previo que muchas
compañías pasan por alto y es quizá la prueba de fuego más importante:
¿entienden nuestros empleados nuestra estrategia de sostenibilidad? ¿Es
creíble nuestro discurso y nuestra estrategia para aquellos con los que
construimos nuestra propuesta y los que nos ayudan a realizar dichas
acciones?

Bajo mi punto de vista existen tres grandes retos a los que nos
enfrentamos en una narrativa de sostenibilidad: diferenciación, autenticidad
y coparticipación. Vamos uno a uno:

Diferenciación. La general proliferación de iniciativas sostenibles en muchas
empresas conlleva el problema asociado de ser capaz de explicar de forma
eficaz qué es lo que estamos haciendo. Diferenciarse de los demás en un
concepto difuso, que todo sea dicho, va mucho más allá del
medioambiente y que la gran mayoría de las personas confunde
fácilmente.

Adicionalmente, la sociedad -triste es decirlo- se ha aburrido de discursos
idénticos sobre los planes de sostenibilidad de las organizaciones. Ya sea a
través de la rígida estructura temática que define el marco de los criterios
ASG (Ambiental, Social, Gobierno Corporativo) o la necesaria
estandarización que originan los procesos de certificación, el cumplimiento
normativo o los ODS, los discursos se han homogeneizado y los hacen
parecer proclamas de “corta y pega”, intercambiables entre unas empresas
y otras.

Autenticidad. Esta reflexión, de calado, ahonda en hasta qué punto nos
creemos nuestro propio discurso, hasta qué grado es parte esencial de
nuestro negocio. Si antes teníamos a la RSC como una actividad periférica
al core del negocio de una empresa, la sostenibilidad debe intentar
introducirse en el centro, estar en el corazón de la actividad. Es necesaria
una reflexión estratégica que la vincule de forma estrecha y convincente
con la actividad más esencial y el modelo de negocio de cada
organización.

Coparticipación. La sostenibilidad es un acto conjunto y una
responsabilidad de todos y, como tal, es necesario que todos los actores se
sientan incluidos. La mayoría de las narrativas de sostenibilidad son
declaraciones de intenciones, plagadas de descripciones de acciones y
métricas que parecen ocurrir sin que la participación de nuestros públicos
clave sea necesaria o relevante. Les informamos, rendimos cuentas,
tratamos de ganar la aceptación de clientes y empleados, pero no les
hacemos sitio. Son audiencia, no actores.

Pedro Soto

Director/ Managing Director

@pedrosotoft
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Sostenibilidad de empresa y empleados

30 de septiembre 2022

¿Cómo ser capaces de vencer, por tanto, estos retos a la vez que
conseguimos superar los conceptos abstractos y discursos etéreos en la
mente de nuestros empleados? Voy a dar cinco claves básicas que nos
pueden ayudar a ello:

En primer lugar, tratando de acotar y clarificar el significado de
sostenibilidad. Y por ello me refiero a ser capaces de hacer entender al
empleado qué significa y cómo entiende nuestra compañía un concepto
abstracto como es la sostenibilidad.

En segundo, definir un propósito. Dotar de una visión al discurso para
tener una meta y objetivos claros que todos compartamos.

En tercer lugar, establecer nuestra diferenciación. Destacando nuestra
estrategia, no solo cómo lo trabajamos, sino también qué nos hace
diferentes. Hasta dónde llegan nuestros límites, cómo lo abordamos y
dónde podemos tener un mayor impacto.

En cuarto, convertirlo en tangible. Acercar el discurso al empleado de una
forma creíble, a través de acciones y medidas que pueda observar en su
día a día, siendo coherente con la realidad que vive.

Por último, hacer al empleado partícipe. Convirtiéndolo en protagonista,
con visibilidad, participación y reconocimiento.

“Existen tres grandes retos a los que 
nos enfrentamos en una narrativa de sostenibilidad: 

diferenciación, autenticidad y coparticipación”

https://twitter.com/pedrosotoft?lang=es
http://www.estudiodecomunicacion.com/


El actuar con transparencia aporta beneficios internos y externos a las
empresas, ya que ambos aspectos se vinculan directamente con
incremento o pérdida de buena reputación.

Este es uno de los hallazgos de la encuesta que realizaron AB Estudio de
Comunicación y la COPARMEX Ciudad de México entre empresas de
diferentes giros y tamaños agrupadas en ese organismo empresarial, cuyos
resultados se publicaron recientemente. Así lo expresó el 97 por ciento de
las más de 200 empresas que participaron en este estudio.

Se señala también que la conducta organizacional, reflejada en la
transparencia y en la rendición de cuentas, es un elemento fundamental
para la gestión de la buena reputación de las empresas y que la normativa
y la comunicación sobre la transparencia y la rendición de cuentas son
elementos fundamentales para que se integren al ADN de las compañías.

En relación con la rendición de cuentas, se menciona que en general las
empresas tienen disposición para informar sobre las decisiones que toman
y por quiénes son tomadas, ya que reconocen la importancia de que las
compañías den cuenta de sus acciones a todos los afectados por ella. El
estudio de marras reflejó que no hay cabal comprensión sobre los
aspectos que debe abarcar el compromiso de las empresas con la
transparencia y la rendición de cuentas.

El actuar con transparencia -según los principios de la filosofía ASG-
implica ser transparente en todos los aspectos de la operación de las
empresas y con todos los stakehoders de las mismas, como el personal, los
accionistas, proveedores, clientes, autoridades gubernamentales y la
propia comunidad. Por ejemplo, para ganar la confianza y solidaridad del
personal debe cultivarse la práctica de informarlo permanentemente sobre
detalles de la marcha de la misma, sus objetivos y retos, para fomentar su
participación.

Un dato revelador es que a pesar de la gran importancia que conceden las
empresas a la actuación transparente y a la rendición de cuentas, sólo un
64 por ciento de los encuestados que participaron en el estudio reconoció
que las firmas que representan cuentan con mecanismos de prevención de
la corrupción interna y externa en los procesos de negocio y
administración.

Se hizo evidente que la comunicación es un área de oportunidad para las
empresas en este tema, ya que opinaron que la normativa permea en las
organizaciones y se integra a la cultura corporativa sólo mediante su
difusión exhaustiva y consistente.

No obstante, el 11% de los participantes admitió que en sus empresas no
se realiza esta labor comunicativa. Sólo el 67% de los participantes afirmó
que en sus empresas se incluyen la transparencia y la rendición de cuentas
en las estrategias de comunicación con sus públicos prioritarios.

Carlos Bonilla

Socio / Partner in Mexico

@carlosbonilla
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Transparencia y rendición de cuentas impactan en la 
reputación de las empresas

1 de noviembre 2022

El 12% reconoció que no incluye estos conceptos en la comunicación con
su stakeholders, aunque hay conciencia de que la transparencia y la
rendición de cuentas crean ventajas comparativas destacables para
complementar los mensajes institucionales y que el actuar con
transparencia es una garantía para demostrar los resultados y ha ganado
popularidad en muchas compañías recientemente.

En lo referente a los avances en la implantación de la cultura de
transparencia y rendición de cuentas en la empresas, los participantes
consideraron que es un proceso necesario y sumamente productivo para
las empresas, sobre todo en aquellas dedicadas a servicios de gestión
económica y financiera, aunque reconocieron que no es privativo de las
mismas, sino que es una necesidad patente en empresas de todos los
tamaños y giros, sobre todo por la gran incidencia que tiene en el
mejoramiento de la reputación corporativa.

El 78 por ciento de los participantes en el estudio afirmaron que en las
compañías que representan hay una cultura de la transparencia. El 14 %
admite que su gestión está en proceso. Esta respuesta se relaciona
directamente con la aceptación de que sólo en el 74% de las empresas
participantes se difunden las disposiciones en la materia, tanto entre
públicos internos como externos.

Los participantes opinaron que los colaboradores de las empresas deben
saber que una persona espera una rendición de cuentas con regularidad,
para que con ello adquieran un compromiso real con los resultados de la
compañía.

“Para ganar la confianza y solidaridad delpersonal 
debe cultivarse la práctica de informarlo 

permanentemente sobredetalles de la marcha de la 
misma, sus objetivos y retos, para fomentar 

su participación”

“La Comunicación es un área de oportunidad para 
las empresas … ya que la normativa permea en 

las organizaciones y se integra a la cultura 
corporativa sólo mediante su difusión exhaustiva y 

consistente"

”
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Hace tiempo que el acceso y uso generalizado de las nuevas tecnologías
ha cambiado la forma en la que muchos nos comunicamos, tanto entre las
personas como en comunicación corporativa y en la de producto. El
problema al que ahora se enfrentan las empresas no es el tecnológico, sino
el de ¿qué tecnología usar?, ¿a través de qué plataforma? y ¿con qué
lenguaje?, pero, sobre todo, ¿cómo llamar la atención del público objetivo?

En un mundo en el que parece que lo hemos visto todo, conseguir el
impacto que provoca el llamado WOW factor (sorprender positivamente al
observador o cliente) es cada vez más difícil.

Para que una marca pueda captar el mayor número de clientes posible, es
muy importante contar con una buena y planificada estrategia de
comunicación en todos los ámbitos, desde la publicidad a la corporativa.
En segundo lugar, tenemos que tener preparados los mensajes adecuados
para cada uno de nuestros públicos, elaborados con un lenguaje adaptado
a cada canal de comunicación; por último, habrá que poner en marcha
acciones que consigan que la marca permanezca en el top of mind del
consumidor.

Es muy importante que las empresas tengan en cuenta que una
comunicación debe ser 360º y debe estar siempre alineada con la
estrategia empresarial pues, aunque podamos usar lenguajes diferentes,
nuestros públicos objetivo no deben ver mensajes dispares, y ya no
digamos contradictorios. Todo lo que contemos tiene que ser homogéneo.

Una vez tengamos una estrategia sólida podemos centrarnos en
desarrollar campañas que consigan un gran impacto y detectar -más,
después de años de confinamiento y pandemia- a través de qué canales o
soportes se pueden llevar a cabo para conseguir los KPIs establecidos y
generar conocimiento de marca.

La publicidad exterior es una de las grandes tendencias este año, nos
permite impactar, llamar la atención y generar recuerdo entre el público,
así como amplificar nuestro storytelling a través de campañas transmedia
que ayudan a conectar con el público objetivo.

Además, con el uso de la tecnología en soportes de exterior, cada vez más
extendido en las ciudades, como pantallas en fachadas, marquesinas, etc.
conseguimos que nuestra campaña no solo tenga un gran impacto visual
sino que el público pueda interactuar con nuestra marca. Este tipo de
campañas tienen también otro beneficio, y es que nos pueden aportar
gran cantidad de datos como pueden ser las preferencias, gustos o
disposición de compra de los usuarios. Así conseguimos el objetivo de
impacto, conocimiento de marca y reputación, y datos concretos y
medibles de nuestros posibles clientes que nos permitirá reaccionar en
consecuencia y tomar decisiones empresariales más certeras y rápidas.

Carmen Sotomayor

Consultora Senior/ Senior Consultant

@Carmn_Sotomayor
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Buena comunicación para conseguir el WoW factor

28 de noviembre 2022

La tecnología, también nos permite decidir en qué soportes y en qué
lugares aplicar la campaña. Por ejemplo, si queremos dirigirnos a nuestros
empleados y conocemos su itinerario de transporte para llegar a su puesto
de trabajo o controlas sus dispositivos móviles, será posible colocar los
mensajes de la campaña a través de soportes como pantallas que estén
distribuidas en su zona de paso e incluso personalizarlas. Podría ser una
manera de fomentar, además, el orgullo de pertenencia de los empleados.

Este tipo de campañas en exterior nos puede permitir, también, usar
estrategias de gamificación para motivar al usuario a participar de la
conversación con la marca en redes sociales.

En definitiva, el uso de canales y soportes de comunicación innovadores
debe estar en la mente de los comunicadores para impactar y llamar la
atención, pero esto no debe ser la esencia de la campaña. Tener un
mensaje claro, transparente y consistente será la clave del éxito si
queremos conseguir el WOW factor.

"El uso de canales y soportes de comunicación 
innovadoresdebe estar en la mente de los 

comunicadores para impactar y llamar la atención, 
pero esto no debe ser la esencia de la campaña. 

Tener un mensaje claro, transparente y consistente 
será la clave del éxito si queremos conseguir el 

WOW factor."

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


Las cicatrices que dejó la pandemia y las nuevas pautas de trabajo que
surgieron en las empresas, entre los directivos y los empleados, han
orientado las relaciones hacia nuevas tendencias que no podemos perder
de vista para el próximo año, entre otras la vinculación que existe entre la
experiencia de cliente y la experiencia de empleado.

Hemos leído y escuchado que mantener un buen ambiente de trabajo y
unos empleados que se sientan a gusto en el desarrollo de sus funciones
impacta de manera directa en la productividad. Así, aquellas compañías
que cuidan a sus trabajadores observan una mayor eficiencia en el trabajo;
un mayor compromiso con las tareas realizadas y menores índices de
absentismo laboral. El 80% de los empleados no están comprometidos o
involucrados en su trabajo

Según el estudio State of the Global Workplace, que realiza anualmente la
empresa Gallup, el 80% de los empleados no está comprometido o no
está activamente involucrado en su trabajo y 7 de cada 10 reconocen estar
sufriendo o encontrando dificultades, en lugar de verse prosperando, en su
vida en general. Se calcula que estos aspectos le cuestan a la economía
mundial 8.100.000 millones de dólares (7.240.000 millones de euros). El
mismo estudio señala que las organizaciones con niveles elevados de
empleados comprometidos pueden alcanzar un aumento mínimo del 20%
de su productividad y rentabilidad.

Un buen clima laboral tiene evidentes impactos en la productividad de
los empleados, pero debemos ser muy conscientes de que éste no es el
único aspecto de nuestro negocio que puede verse beneficiado por
la satisfacción de los trabajadores. De hecho, el estado de ánimo de
los empleados tiene un impacto más allá de su trabajo directo, hacia
el exterior y en la manera en que los potenciales clientes perciben
nuestra marca.

En los últimos tiempos nos encontramos debatiendo sobre la utilidad que
pueden tener los trabajadores como embajadores de nuestra compañía. A
este respecto, algunas empresas que se consideran tecnológicamente más
modernas y conectadas han visto en las redes sociales un escenario donde
hacer que sus propios empleados promocionen su marca mediante la
publicación de contenidos de calidad, engagement con clientes e
interacciones con personalidades relevantes para la compañía.

Esta estrategia puede aportar grandes resultados, pero nunca lo hará por sí
sola. Por muy amplio e interconectado que sea el mundo de Internet y las
redes sociales, nunca ganará al de las relaciones interpersonales.

Pongamos un ejemplo práctico: uno de los empleados de nuestra empresa
queda durante el fin de semana a comer con un grupo de amigos a los
que hace tiempo que no ve y en este escenario, es preguntado por su
trabajo. Si en ese momento, nuestro trabajador se encuentra en un
entorno laboral negativo, no se siente alineado con los objetivos de la
compañía o ha visto cómo ésta tomaba decisiones que no comprendía, es
muy probable que exprese su descontento en este grupo. Y es aquí
precisamente donde nuestra experiencia de empleado se vincula con la
experiencia de cliente porque cualquiera de las personas que conversan
con nuestro trabajador puede ser un potencial contratador de productos o
servicios de nuestra empresa que, en este caso y ante las críticas
expresadas, optará por hacer negocios con otra compañía.

¿Cómo hacemos que nuestros empleados sean los mejores embajadores
ante los clientes?

La solución pasa por atender a los propios intereses e inquietudes de
los empleados y, a partir de sus supuestos, convencerlos y alinearlos con
el discurso corporativo. Para trasladar esta teoría a la práctica
empezaremos por realizar labores de escucha entre nuestros
empleados para conocer qué aspectos les interesan, qué les preocupa, e
identificar palancas en las que anclar nuestro discurso y el alineamiento
con ellos.

A partir de este punto, debemos llevar a cabo una estrategia de
alineamiento con los empleados, que pase por ofrecer la información de la
compañía de forma transparente y transversal (desempeño, resultados,
objetivos); así como compartir nuestro posicionamiento con cuestiones
que puedan ser de interés para nuestros trabajadores y con tendencias
que observemos en nuestro mercado.

Además, debemos atender también a cuestiones prácticas que impactan
en el día a día de los empleados, como es la organización de los espacios
de trabajo, horarios, opciones de flexibilidad, retribuciones, etc. A este
respecto, recomendamos siempre mantener un diálogo abierto y sincero
mediante canales pautados y establecidos de forma periódica con nuestros
trabajadores, para así fomentar el intercambio de opiniones y facilitarles
que puedan expresarnos sus preocupaciones y sugerencias, cuando las
haya, con naturalidad.

Cabe recordar que las preocupaciones de la plantilla cambiarán con el
tiempo y que nuestros empleados experimentarán diferentes fases a lo
largo de su vida en la empresa. Por ello, conviene revisar de forma
periódica nuestra estrategia y corregir el rumbo de los mensajes, en
función de las variaciones que encontremos en cada escucha.

Con este tipo de estrategia de alineamiento, en la que nuestros mensajes
respondan a las preocupaciones de los trabajadores, en la misma situación
anterior en la que uno de nuestros empleados cena con sus amigos,
podremos encontrar a una persona satisfecha, que siente que su tarea es
valorada por una empresa que se preocupa y se ocupa de las cuestiones
que le afectan. Por ende, el mensaje a trasladar a los potenciales clientes
será de compromiso, profesionalidad y unidad.

Resulta innegable que la experiencia de cliente y la de empleado están
íntimamente ligadas en las empresas, por lo que debemos permanecer
muy atentos y cuidar nuestros vínculos con los trabajadores para, de esta
manera e indirectamente, influir también en las relaciones con los clientes.

Laura Alonso

Consultora Senior/Senior Consultant

@LauraAlonso_es
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“El estado de ánimo de losempleados tiene un 
impacto más allá de su trabajo directo, hacia 

el exterior y en la manera en que los 
potenciales clientes perciben nuestra marca"
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