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Tiempos de postpandemia, 
crisis económica y guerra

Cuando creímos que, una vez superada la llamada “guerra 

fría” con la disolución de la URSS, Francis Fukuyama se 

había ganado la condición de profeta contemporáneo 

al predecir el “fin de la historia” y la victoria de las 

democracias liberales, así como el arraigo definitivo de la 

economía capitalista propia de los Estados del Bienestar 

posteriores a 1945, la realidad de 2022 nos exige una 

mirada retrospectiva sobre el siglo pasado y una profunda 

reflexión sobre la suerte de acontecimientos que, desde 

2008 hasta el presente, están convulsionando lo que 

entendíamos como el “nuevo orden mundial”.

Los intelectuales del momento han recuperado 

la expresión de John Maynard Keynes empleada 

profusamente en los años treinta del pasado siglo: “la 

incertidumbre radical”. Un concepto que remite a lo 

que el insigne economista definió como la concurrencia 

en la economía y en la sociedad de los animals spirits, 

es decir, acontecimientos imprevistos y en cierto modo 

imprevisibles que alteran las expectativas y que tienen 

un origen humano y, en consecuencia, más emocional 

que racional. En un lenguaje más contemporáneo, nos 

referimos a los llamados cisnes negros, hechos extraños 

y no previstos que tienen un poder condicionante en 

todos los órdenes, el político, el económico, el social y el 

cultural. Según el libanés Nassim Nicholas Taleb en su 

teoría del cisne negro (2008) son acontecimientos que 

reúnen tres características: son inesperados, conllevan 

un impacto extremo y disponen de una predictibilidad 

retrospectiva, es decir, una vez acaecidos se localizan 

fórmulas y decisiones que los hubieran evitado.

En su ensayo Una nueva era de incertidumbre radical, el 

pensador Bill Emmott aduce que “los riesgos son algo 

que podemos calcular. Podemos decir que el rendimiento 

de una inversión o de una actividad determinada 

debe ser mayor al riesgo calculado. La verdadera 

incertidumbre es algo que no podemos calcular en 

absoluto. No había modo de asignar un porcentaje de 

probabilidad al riesgo de que una pandemia mundial se 

desatara y matase a más de veinte millones de personas”.

Ciertamente hemos de distinguir entre riesgos e 

incertidumbre. Los riesgos son connaturales al discurrir 
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de las sociedades y a la trayectoria de las personas, 

pero admiten una evaluación -siquiera probabilística- y 

medidas paliativas que aminoran sus efectos negativos. 

La incertidumbre carece de métrica, no dispone de 

elementos predictivos, y consiste en un estado de alerta, 

de estrés colectivo ante la intuición, incluso ante la 

probabilidad, de que se produzca un hecho catastrófico.

En 2021 y según una reciente encuesta, el nivel de 

estrés ha aumentado en el mundo hasta casi duplicarse. 

España ocupa el puesto 31 entre los países más 

estresados por el cúmulo de circunstancias adversas, 

un ranking que encabeza Japón en el que el 49 % de los 

ciudadanos consultados reconocen que viven con un 

alto nivel de tensión.

¿Qué ha ocurrido? Pues lo siguiente: Si entre 1918 y 

1920 se produjo una pandemia -la mal llamada gripe 
española- que azotó el mundo occidental, en los inicios 

de 2020 -y con procedencia asiática- hemos padecido 

una pandemia de coronavirus que ha tenido un efecto 

económico-empresarial de enorme alcance: ha puesto en 

cuestión la deslocalización de la industria farmacéutica, 

la dependencia de relaciones comerciales entre países 

con criterios de gestión política diferentes (China-USA; 

URSS-Unión Europea) y la generación de dudas muy 

serias sobre la vigencia de la globalización. Se habla ya 

comúnmente de la desglobalización como un fenómeno 

de reversión.

Al mismo tiempo, ha obligado a una intervención del 

Estado que le ha empoderado al asumir competencias 

restrictivas de las libertades públicas para evitar 

contagios -los confinamientos- y a la adopción de 

medidas extraordinarias (el teletrabajo, por ejemplo) 

que han incidido tanto sobre los procesos de producción, 

como sobre la prestación de servicios y la cadena de 

suministros de insumos estratégicos.

La pandemia ha sido, además, subsiguiente al inicio de 

la recuperación de la recesión de 2008 que, salvando 

las distancias, dispone de evocaciones en el crack 

económico de 1929, de tal modo que se ha producido 

un giro de diagnóstico en la forma de abordar la 

erosión económica del coronavirus: hemos pasado de 

las políticas de austeridad para controlar los efectos 

de la crisis financiera de 2008, a las expansivas y, en 

consecuencia, de la restricción de los ámbitos de 

intervención estatal a su extensión. Pretendíamos unos 
locos años veinte como los de nuestros antepasados, 

posteriores a la Gran Guerra (1918-1920), pero están 

siendo años de penuria y dificultades.

Suponíamos también que con la caída de la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, y, antes, 

con la del Muro de Berlín en 1989, la ospolitik alemana, 

iniciada por Willy Brandt con el Tratado de Moscú de 

1970, había logrado que las relaciones comerciales entre 

aquel inmenso país y el motor de la economía europea 

estableciesen un nuevo paradigma de estabilidad en el 

continente: por la colaboración comercial a la paz estable 

y a un régimen comercial multilateral que nos protegía 

de conflictos.

La dura realidad ha sido otra: la Federación Rusa, por 

razones complejas pero que remiten a la historia de 

Alemania, había conseguido a principios de este siglo que 

una parte de Europa dependiese de su energía gasística 

y petrolera, razón última por la que Vladímir Putin no 

fue debidamente evaluado en su peligrosidad cuando 

intervino en Chechenia (1999) a sangre y fuego, cuando 

invadió Georgia (2008), cuando ocupó Crimea (2014) y 

cuando intervino en Siria (2015).

Sólo cuando invadió Ucrania en febrero de este año 

reparamos en que el imperialismo zarista, la nostalgia 

soviética o, simplemente, el temor ancestral de los 

rusos a mantener sus fronteras por el procedimiento 

de expandirlas (según doctrina que asentó Catalina la 

Grande) más allá de sus estrictos e inmensos confines, 

eran pulsiones ancestrales que se han mantenido en 

aquel país y que causaron estragos en el siglo pasado.

Todo lo que ocurrió en la centuria anterior -pandemia, 

guerra y crisis económica- ha vuelto a suceder. Los 

mismos perros con distintos collares. Performances 
históricas que replican el pasado o la aplicación 

práctica de que la historia no se repite, pero sí rima 

con la actualidad. Desborda el propósito de esta 

exposición indagar sobre cómo estos acontecimientos 

se enhebran con un profundo cambio político en el 

mundo occidental a partir de 2016, cuando, primero, 

el Reino Unido se excluye de la Unión Europea y, luego, 

es elegido presidente de los Estados Unidos Donald 

Trump que se entrega a una política proteccionista, 

populista y que acaba -de momento- con el trágico 

espectáculo, democráticamente hablando, del asalto 

al Capitolio el 6 de enero de 2020. Pero esos dos 

hitos en conexión con otros anteriores -el ataque a la 

Torres Gemelas y al Pentágono, la fracasada invasión 

de Irak y el enorme fiasco de la retirada americana 

de Afganistán- y la emergencia en América Latina de 

las teorías bolivarianas, han traído un nuevo modelo 

político: estamos pasando de democracias liberales a 

democracias iliberales.

El populismo es una forma de alcanzar el poder y de 

mantenerse en él por procedimientos heterodoxos, 

que alientan la sentimentalidad en detrimento de la 

racionalidad, que establecen categorías dialécticas bélicas 

-el amigo, el enemigo, los de arriba y los de abajo, las elites 

y las clases trabajadoras-, que propugnan el soberanismo 

de los Estados frente a la inercia unificadora de grandes 

espacios regionales de cooperación e interrelación -como 

la Unión Europea- que reivindican los estilos tradicionales 

de vida de las sociedades asentadas frente a las olas 

migratorias, que azuzan un nacionalismo defensivo y 

reactivo y que, en fin, atacan a las pilastras de los sistemas 

constitucionales liberales como son, esencialmente, 

las grandes empresas y los medios de comunicación, 

mediante el uso agresivo e hiriente de las redes sociales 

que hacen saltar la intermediación periodística y que 

crean estados de opinión que se comportan como caldos 

de cultivo para las fake news, las versiones alternativas 

y las tesis conspirativas. Y el populismo es también un 

regreso a la nostalgia de los líderes fuertes con algún 

parecido a los que así se entendieron en Alemania e Italia 

-incluso en España- en los períodos de entreguerras en el 

siglo pasado.

Por resumir, los animals spirits de Keynes o los cisnes negros 
de Taleb han impactado con una contundencia tremenda, 

catastrófica, sobre los sistemas políticos acuñados 

después de la II Guerra Mundial, han puesto en cuestión 

la globalización, han establecido las condiciones de una 

nueva guerra fría -aunque sea caliente en Ucrania, se ha 

extendido a todo el Continente y a Estados Unidos- y han 

impulsado los populismos. Y el mundo está sometido a la 

“incertidumbre radical” a la que Keynes aludió con tanta 

razón en los años treinta del siglo XX. La OTAN estaba 

muerta y ha resucitado convocando a su integración a 

nuevos Estados (Suecia, Finlandia) y la Unión Europea se 

ha revitalizado.

“La incertidumbre carece 
de métrica, no dispone de 

elementos predictivos, y consiste 
en un estado de alerta, de estrés 

colectivo ante la intuición, incluso 
ante la probabilidad, de que se 

produzca un hecho catastrófico”
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Los retos de la nueva comunicación 
ante la nueva era

La política tiene sus propias respuestas a este nuevo 

orden/desorden, que son, además de políticas, 

económicas, y que por lo tanto afectan a las empresas, 

a su marketing como práctica de incremento de 

valor de las marcas y a su comunicación como vía 

para empatizar, mediante la noticia de prácticas 

de transparencia y compromiso, con los mercados 

en abstracto y con los clientes/consumidores en 

concreto. Pues bien, la cuestión es qué respuesta 

debe darse desde el mundo empresarial, con 

los instrumentos de la mercadotecnia y de la 

comunicación, a los ciudadanos. Esta es la gran 

tarea que el mundo empresarial -desde el de mayor 

envergadura y dimensión al de proporciones medias- 

debe abordar con prontitud porque se percibe una 

tendencia ineludible si no se actúa: la expansión 

estatalista en la economía amenaza los valores 

europeos tradicionales de la libertad de empresas, del 

beneficio como retribución del riesgo y de la, hasta 

ahora muy beneficiosa y eficaz, colaboración público-

privada en la gestión de servicios públicos y grandes 

infraestructuras.

¿Por dónde empezar? Sin duda alguna en dos frentes: 

el primero, transmitir a través de la comunicación 

y el marketing valores de fiabilidad y confianza que 

mermen la incertidumbre y, el segundo, convertir las 

empresas en actores imprescindibles para superar 

las crisis económicas mediante la modulación de sus 

estrategias. Para ello, es preciso que las compañías 

activen lo que se denomina la inteligencia corporativa. 

No vale ya dedicarse al negocio empresarial haciendo 

abstracción del contexto social y político. Por el 

contrario, si en algún momento fue necesario que 

las cúpulas empresariales incorporen talento de 

distintas gamas -técnicas, humanísticas, sociológicas- 

es el actual. Es preocupante comprobar en muchas 

ocasiones que el empresariado vive alejado del 

pálpito político, que se declara ajeno al discurrir de 

los asuntos públicos y extraño en el debate de los 

modelos sociales y económico-fiscales que, al final, le 

impactan de lleno.

Como primera medida, esa actitud tiene que ser 

revisada y asumir que los empresarios disponen de un 

rol esencial en estos tiempos y que han de sintonizar 

con el sentir social, emitir en la misma onda ciudadana 

y responder con coherencia a sus inquietudes. Por otra 

parte, los empresarios tienen la obligación de poner 

en valor su reputación, negándose a ser presentados 

como la elite extractiva, los beneficiarios de la crisis o 

los explotadores en tiempos de calamidad.

Cuando se habla de fondos buitre, cuando se apela a 

los beneficios extraordinarios de las grandes compañías 

sin determinar cuáles y cuántos, cuando se vincula 

la actividad empresarial a los de arriba y cuando 

se contraponen los salarios y los beneficios como 

conceptos enfrentados, se está construyendo una 

narrativa de culpabilización intolerable. Pero esos 

relatos -que emplean muy selectivamente el lenguaje- 

son performativos, es decir, crean realidades virtuales; 

si no se combaten, podrían ser hegemónicos y arruinar 

reputaciones y el conjunto de intangibles que las 

compañías precisan para desenvolver su negocio en 

unas condiciones favorables.

Los ciudadanos, sin embargo, no han entrado aún en 

las lógicas demagógicas respecto de las empresas. 

El 71 % de los consultados por Metroscopia 

-utilizaré esta fuente de conocimiento social en esta 

exposición al ser la empresa que más seguimiento y 

con mayor expertise aborda este asunto- cree que las 

empresas tienen la responsabilidad de manifestar su 

compromiso expreso con las causas sociales (mayo 

de 2022); el 59 % piensa que las compañías deberían 

avanzar más en esas “muestras de apoyo social”, 

admiten que muchas lo hacen pero lo atribuyen 

(78 %) no al convencimiento sino a la necesidad de 

mejorar su imagen, aunque la inmensa mayoría (93 %) 

considera que las empresas que no se comprometen 

tampoco son desconsideradas o indiferentes a los 

problemas de carácter colectivo. 

Respecto de la pandemia, y según datos de 2021 

que han podido variar ligeramente pero no de 

manera significativa, el 48 % cree que las empresas 

españolas sí están contribuyendo a la recuperación 

de la postración creada por el coronavirus, frente a 

un 46 % que cree que no lo han hecho ni lo hacen, 

pero curiosamente, la compañías destacan sobre 

el Estado el impulso a las mejoras que se requieren 

en la postpandemia: el 57 % cree que su labor de 

digitalización es superior a la de la Administración 

pública, el 44 % estima que crean empleo de mejor 

calidad que el sector público, el 33 % que favorecen 

mejor la conciliación familiar, aunque pierden ventaja 

en su contribución a detener el cambio climático o 

reducir la desigualdad entre hombres y mujeres.
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El papel de las empresas:  
somos lo que comunicamos

Ya superada inicialmente la pandemia, los 

ciudadanos creen (82 %) que las empresas tienen 

responsabilidad en contribuir a mejorar la situación 

del entorno en el que funcionan y el 41 % sostiene 

que lo están haciendo, aunque un porcentaje igual 

cree lo contrario. En ese esfuerzo empresarial se 

valoran especialmente a las empresas agrícolas 

y las dedicadas a la alimentación (60 %), a las 

tecnológicas y de telecomunicaciones (38 %), a 

las de textil, moda y confección (37 %), a las de 

construcción (30 %) y, en negativo, a las entidades 

financieras (14 %) y las eléctricas (5 %). Dato 

adicional: los jóvenes se muestran más amigables 

con las empresas (de 18 a 34 años, el 51 %) que las 

personas de mayor edad, siendo la franja de edad 

más crítica la que va de 35 a 54 años (36 %).

Por fin, ¿qué esperan los españoles de las 

empresas en la actual coyuntura? En el sondeo 

de Metroscopia del pasado año, estas eran las 

prioridades:

1. Tratar lo mejor posible a los empleados (78 %).

2. Propiciar que las mujeres puedan ascender en 

igualdad de condiciones (76 %).

3. Promover la conciliación profesional y personal 

de sus empleados (57 %).

4. Patrocinar proyectos científicos y educativos  

(53 %).

5. Desarrollar productos menos contaminantes y 

más duraderos (52 %).

6. Reducir las diferencias entre los ingresos de los 

empleados y de los directivos de la empresa  

(46 %).

7. Patrocinar eventos culturales y artísticos (25 %).

8. Patrocinar actividades deportivas (23 %).

De estas encuestas podemos extraer algunas 

conclusiones útiles. La primera de todas ellas es que 

la denominada comunicación interna de las empresas 

tiene que ser revisada conforme a las claves de este 

contexto, transmitiendo a los empleados los valores 

de la certeza, la fiabilidad y la seguridad, poniendo en 

valor sus responsabilidades laborales y garantizando 

un entorno empresarial seguro. Otra conclusión sería 

que la ciudadanía atribuye un rol de alta importancia 

a las empresas. Una tercera, que esperan de ellas 

seguridad, igualdad y equidad y, por último, que les 

reclaman empatía en términos generales con los 

problemas más acuciantes. 

Quisiera subrayar que, a pesar de que los medios 

de comunicación hayan perdido fiabilidad en sus 

informaciones, en el sector en el que aún conservan 

mayor credibilidad es en la información económica 

(38 %), por encima de la que se refiere a la política 

(33 %). Y es de destacar, igualmente, que el nuevo 

paradigma de la comunicación/información incluye 

de manera muy notoria a los periódicos digitales y a 

las redes sociales, según un sondeo del pasado mes de 

marzo, también de Metroscopia.

En estas circunstancias, las consultoras de 

comunicación son, sin duda, filtros que cooperan con 

la profesionalidad de los medios y de las empresas 

en proporcionar veracidad a la comunicación, de tal 

manera que hay que considerar a estas compañías 

como una parte singularmente importante de la 

solución al problema de la confusión, de las verdades 

alternativas, en definitiva de las versiones fake porque 

su labor es también la verificación, el contraste, la 

contextualización y la prospectiva comunicativa. De 

ahí que el sector, en la medida en que cumpla estas 

prescripciones -y en España el nivel es elevando a este 

respecto- se empoderará y expandirá.

La gran pregunta que deben formularse los estados 

mayores de las empresas es si la comunicación y el 

marketing, entendido como hasta hace muy poco 

tiempo, siguen siendo herramientas útiles y eficaces 

en el actual contexto convulso de postpandemia, 

crisis económica y guerra en un regreso retrospectivo 

a los peores males del siglo pasado. La advertencia 

de que la comunicación tradicional había entrado en 

una crisis profunda vino de la advertencia (2012) de 

Laurent Habib (La comunicación transformativa. Para 
acabar con las ideas vanas) tras la crisis financiera de 

2008 y la teoría del “storytelling” (2007) creada por 

Christian Salmon (Storytelling, la máquina de fabricar 
historias y formatear las mentes), anterior a la recesión 

de la primera década del siglo que revolucionó la 

comunicación tradicional transformándola en el relato 

o la narrativa, ha sido también superada.

Y lo ha hecho de la mano de un libro imprescindible del 

pensador surcoreano Byung-Chul Han titulado Infocracia 
que ha teorizado el que denomina “régimen de la 

información” que él entiende como “la forma de dominio 

en la que la información y su procesamiento mediante 

algoritmos determinan de modo decisivo los procesos 

sociales, económicos y políticos”. Y añade: “El factor 

decisivo para obtener el poder no es ahora la posesión de 

los medios de producción sino el acceso a la información, 

que se utiliza para la vigilancia psicopolítica y el control y 

el pronóstico del comportamiento”.

La palabra clave consiste en “comportamiento”. Toda 

comunicación y todo marketing debe basarse en 

el conocimiento de un cúmulo de datos parciales 

que determinan los comportamientos individuales 

y colectivos. A ello se dirige el abusivo, pero quizás 

inevitable, almacenaje de datos de los consumidores 

(teléfono, edad, dirección, profesión, estado civil, nivel 

de ingresos…) todos ellos objeto de mercancía, pero 

también necesarios para construir las ideas-fuerza de la 

comunicación y la transmisión de los valores de marca 

según exige el marketing empresarial.

También desborda el propósito de esta exposición la 

necesidad de que la empresa, en sus instrumentos de 

proyección empleen la llamada inteligencia artificial 

“Las consultoras de 
comunicación son, sin duda, 

filtros que cooperan con 
la profesionalidad de los 

medios y de las empresas en 
proporcionar veracidad a la 

comunicación”
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como están haciendo los medios de comunicación más 

tecnologizados y determinados sectores de consumo 

mediante el big data. Pero sin olvidar esa referencia del 

algoritmo, hoy por hoy la comunicación solo es tal si 

resulta plenamente transparente, si, al serlo, reduce la 

“incertidumbre radical” en la que se desenvuelve el día 

a día de los ciudadanos, si aporta datos que sea fiables y 

confiables y si no se utiliza la comunicación corporativa 

para fines espurios, es decir, para tunear la verdad.

Esas prácticas se han acabado: son demoledoras para 

la reputación. La comunicación empresarial ha de 

contener un relato auténtico y que, además, sea 

comprobable. Asimismo, la comunicación empresarial 

debe buscar en cada caso el soporte informativo 

adecuado, que no siempre es el mismo, porque está 

en función de los destinatarios del mensaje y de su 

naturaleza. O sea, la comunicación ha de ser versátil, 

además, claro está, de oportuna, exacta, confiable 

y tratada de tal manera que resulte perfectamente 

compatible con la entidad emisora. Es sustancial que 

se logre seleccionar un elenco de expresiones que 

caractericen la comunicación y que la rescaten de la 

homogeneidad estandarizada de la forma en la que se 

transmite la información. 

Entramos aquí en la capacidad de las portavocías, 

en la idoneidad de los medios que se eligen y en la 

estrategia de los tiempos para emitir el mensaje. 

Busquen las empresas a los speech writers que los 

políticos vienen utilizando hace décadas. Porque 

imagino que nadie creerá que todos los discursos 

de Churchill y sus célebres expresiones -por citar 

a unos de los oradores más aclamados del siglo 

XX- se debieran solo a sus capacidades retóricas 

y dialécticas. La comunicación empresarial debe 

ser como la punción seca sobre una contractura 

social, incidiendo en su núcleo aportando una 

selección de palabras y una narrativa informativa 

que supere los déficits actuales que son los de la 

incertidumbre y la inseguridad y, así, transmita 

certezas, fiabilidad y seguridad, naturalmente, en el 

ámbito de su giro de negocio. O por decirlo en otras 

palabras: la comunicación empresarial debería ser 

referencial por su autenticidad frente a la decaída 

reputación de la comunicación política que es, hoy 

por hoy, esencialmente tramposa, que se emite 

con el propósito, muchas veces, de engañar a sus 

destinatarios o de promocionar a los que ostentan el 

poder para mantenerles en él.

Conclusión: entre la comunicación empresarial y la 

política ha de producirse una diferenciación clara, 

terminante y, me atrevería a decir, que hasta hostil. 

Debe ser el reverso -para bien- de la comunicación 

política.

04
El nuevo marketing  
de las empresas

Las marcas son activos intangibles que generan valor 

en tres dimensiones fundamentales: consumidores, 

empresas y mercados. En su acepción más básica, para 

los consumidores son una guía en las decisiones de 

compra, especialmente en mercados saturados o de 

propuestas de valor complejas (ejemplo: tecnología). 

Para las empresas porque permiten un sostenimiento 

de los márgenes reduciendo la sensibilidad al precio 

por parte de los consumidores y al mismo tiempo 

permite capitalizar inversiones en marketing y 

publicidad. Sin olvidar otros efectos positivos por 

ejemplo en la atracción y retención de talento o la 

relación con proveedores, socios y reguladores. De 

nuevo, las consultoras de comunicación -además de 

estrategia- aportan activos enlazados estrechamente 

con el marketing estableciéndose así una simbiosis 

fructífera para la compañía.

El análisis que realiza la consultora de marca 

Interbrand desde hace más de dos décadas con 

el estudio “Mejores Marcas Globales” (BGB por 

sus siglas en inglés) demuestra cuantitativamente 

que las marcas más fuertes generan resultados de 

negocio superiores. Factores como la empatía de 

las marcas para entender las necesidades de los 

consumidores, la agilidad para responder a cambios 

Abordemos finalmente, el marketing, el nuevo marketing. Porque el de ahora no 
es el de antes, no puede ser aquel que no tenga en cuenta los acontecimientos 
radicales de estos años. El marketing, en esencia, es la actividad empresarial 
que dota de valor a las marcas en el mercado y que transmite factores de 
positividad, connotaciones y atributos sugestivos, entre los que, de nuevo, la 
seguridad, la fiabilidad y la empatía tienen que ser prioritarios.
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sociales o políticos o la generación de afinidad 

en las interacciones con los consumidores se 

constituyen como palancas fundamentales para la 

fortaleza y, por tanto, para el valor de marca.

En momentos de crisis como la COVID-19 o a 

propósito de la reciente guerra en Ucrania, los 

consumidores buscan en el sector privado referencias 

claras de valor y confianza en estos momentos de 

incertidumbre. La creciente percepción negativa 

de las instituciones públicas y la nueva relevancia 

de sectores tradicionales como el alimentario o el 

energético hacen que las empresas y sus marcas 

comerciales tengan que responder de manera más 

rápida a las demandas de los consumidores para poder 

mantener su centralidad (y rentabilidad) en contextos 

sociales y competitivos cada vez más complejos. 

Interbrand, una consultora acreditada en la gestión 

de estrategia y materialización visual de las marcas, 

en su modelo de valoración y gestión de estas define 

10 factores de fortaleza: cuatro de carácter interno 

y seis externos para medir la fortaleza de marca:

Factores internos relativos a la dimensión del 

liderazgo

• Dirección: El grado en el que hay un propósito 

y ambición clara para la marca, un plan para 

lograrlo y una cultura definida que guía la 

ejecución de dichos planes. 

• Alineamiento: El grado en el que toda la 

organización actúa en la misma dirección, 

compromiso con la marca y el empoderamiento 

transversal para cumplirlo.

• Empatía: El grado en el que una organización 

sintoniza con los consumidores, escucha 

activamente para anticipar la evolución de sus 

necesidades, creencias y deseos respondiendo 

de manera efectiva y apropiada. 

• Agilidad: La velocidad que la compañía 

demuestra en momentos de oportunidad o 

desafío, permitiendo moverse de forma rápida 

para cumplir -y superar- las expectativas. 

Factores externos relativos a la dimensión de la 

interacción

• Distintividad: La existencia y propiedad de 

activos de identidad de marca distintivos, así 

como experiencias que son reconocidas por los 

consumidores y difíciles de replicar. 

• Coherencia: El grado en que las interacciones con 

la marca, aun en distintos canales y contextos, es 

auténtica con la narrativa y experiencia de marca.

• Participación: El grado en el que la marca tiene 

la habilidad de atraer a los consumidores y socios 

para crear una sensación de diálogo y anima a la 

colaboración.

Por fin, estos son los factores adicionales respecto 

de los anteriores:

• Presencia: El grado de “omnipresencia” 

para las audiencias relevantes, volumen de 

conversación positiva y la “memoria” cuando el 

consumidor tiene una necesidad en la categoría 

correspondiente. 

• Confianza: El nivel de cumplimiento de las (altas) 

expectativas que los consumidores tienen, la 

percepción de integridad y la capacidad de actuar 

pensando en el interés de los consumidores.

• Afinidad: El grado de conexión positiva que los 

consumidores sienten basado en los beneficios 

funcionales y/o emocionales proporcionados por 

la marca, y/o la sensación de valores compartidos. 

En 2021 las marcas que más rápido crecieron en 

el ranking de Mejores Marcas Globales tenían una 

especial fortaleza en participación, agilidad y dirección. 

“Factores como la empatía 
de las marcas para entender 
las necesidades de los 
consumidores se constituyen 
como palancas fundamentales 
para el valor de marca”

05
El marketing  
de influencia

Establecido, creo, el cuadro de mandos del marketing 

que exigen estos tiempos es preciso referirse al 

llamado marketing de influencia que se define como 

aquel que se basa en la contratación, por parte de 

una marca, de una persona con poder de persuasión 

sobre una comunidad específica. De forma que 

el influyente es capaz de persuadir a un grupo de 

personas en su toma de decisiones. Se trata de un 

marketing digital y todo está recogido en el muy 

interesante libro blanco de El marketing de influencia 

-actualizada la versión de 2019 a este mismo año- 

editado por la Asociación Mundial de comunicación, 

publicidad y marketing digital que está presente en 47 

países y en España desde 2001. Les remito a su texto.

Pero, en este orden de cosas, quiero concluir con 

algunos casos de éxito como es el de la compañía de 
influencers “Soy Olivia”. Esta empresa nació en 2015 

especializada en la representación de influencers, en 

un contexto de mercado en el que las redes cobraban 

progresiva importancia. Poco a poco empezó a ampliar 

su oferta, ofreciendo un servicio integrado de alto 

valor añadido de representación, diseño de campañas 

y creación de contenidos y, a medida que creció, estas 

actividades derivaron en el nacimiento de dos nuevas 

compañías con iguales objetivos: Nomads y Onceuno.

“Soy Olivia” ha sido ya participado por el fondo de 

inversión Nazca Capital, subrayando así el futuro de 

los ejecutores de este marketing de influencia. Se trata 

de un caso de éxito porque la compañía identificó 

rápidamente el cambio de tendencia en la manera en 

la que los consumidores se relacionan con las marcas. 

De pronto el patrocinio de figuras del deporte o del 

cine dejó de ser suficiente y el consumidor quiso hacer 

y parecerse a gente de su entorno que les resultase 

más accesible. Los consumidores se ven reflejados 

en personas “normales” que tienen un gran poder 

de prescripción entre su base de seguidores. Así, las 

marcas se dan cuenta de que, enfocando sus esfuerzos 

comerciales a través del marketing de influencia, se 

dirigen exactamente al público que quieren, hablan a 

la audiencia que persiguen a través de personas a las 

que los consumidores quieren parecerse.
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La inquietud ante esta nueva forma de marketing -que 

en España ha llegado de forma retrasada respecto de 

otros mercados- se reflejó el pasado 27 de octubre 

en un editorial de El País titulado ‘Los influencers y las 

finanzas’ en el que se daba cuenta de la investigación 

abierta por la Comisión del Mercado de Valores 

sobre algunas de estas estrellas de las redes que 

han realizado propuestas sobre activos financieros 

“sin ajustarse a la legislación que los regula”. Citaba 

la rectificación que sobre criptomonedas realizó 

el exfutbolista Andrés Iniesta; se refirió también 

a la multa de la Comisión del Mercado de Valores 

estadounidense a Kim Kardashian con 1,26 millones 

de euros por haber promocionado criptoactivos 
en las redes sin advertir que se trataba de una 

recomendación pagada. Terminaba el editorial del 

periódico con este párrafo: “Algunos influencers 
pretenden ocupar en internet el lugar que en el 

pasado tenían las instituciones financieras y algunos 

expertos de prestigio. Este trasvase es producto 

en parte de la revolución que se ha producido en 

el ámbito de la comunicación y también efecto del 

proceso de digitalización que vive el sector financiero, 

donde la sucursal bancaria ha dejado de ser un espacio 

de comunicación con los consumidores…”.

El texto editorial dispone de elementos de racionalidad 

indudables, pero también es inexacto confundiendo 

comunicación con marketing y desprendiendo una 

nostalgia -si bien referida al ámbito financiero- 

que desvela, quizá, una cierta perplejidad por eso 

que estamos denominando “influencia” y que me 

permito sustituir por otros dos términos: capacidad 

de persuasión. Aunque quizás también es un texto 

temeroso: todo el sector de medios de comunicación, 

que han comenzado a diversificar sus ingresos, están ya 

en competencia abierta con el mundo de la influencia 

marketiniana que les sustrae recursos antes en régimen 

de cuasi monopolio en los soportes tradicionales. 

Mucho más cuando los tiempos actuales son tan 

diferentes y convulsos debido a la pandemia, la crisis 

económica y la guerra.

Termino: a un mundo cambiante, inseguro, repleto 

de incertidumbres, acosado por acontecimientos 

imprevisibles, la comunicación y el marketing 

empresariales han de responder de una manera 

diferente, nueva, creativa y desafiante frente a 

la densidad de un temor transversal que en este 

momento parece ser el sentimiento generalizado 

en el mundo occidental. Las empresas han de ser 

las referencias, junto a los Estados democráticos 

y los medios de comunicación, de que el mundo de 

mañana será mejor que el de ayer. Aunque, mirando 

por el retrovisor de la reciente historia, hubo tiempos 

pasados que se perciben como mejores a los actuales 

y a los venideros, creciendo así la necesidad de 

una protección colectiva que implica un repliegue: 

estamos ya -a consecuencia de lo que ha ocurrido y 

ocurre- en los nuevos tiempos de la desglobalización. 
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