“Es preciso anticiparse”.
Jordi Gual, presidente de Caixabank.
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EL PULSO DEL MUNDO DE LOS NEGOCIOS

CORE BUSINESS

ESPECIAL
DESAFÍOS
DEL CEO

El cambio tecnológico no es el único motor que ha resquebrajado la estabilidad y previsibilidad de períodos anteriores.

DESAFÍOS DEL CEO CORE BUSINESS

VUCA: EMPRESAS ANTE
LA INCERTIDUMBRE
LOS CEO HAN APRENDIDO A LIDERAR LA TRANSICIÓN HACIA EL PLANETA VUCA
(VOLATILIDAD, INCERTIDUMBRE, COMPLEJIDAD Y AMBIGÜEDAD, EN INGLÉS).

E

l mundo está cambiando a
pasos agigantados y esa
velocidad transformadora
es la gasolina que inflama la incertidumbre, la volatilidad y la ambigüedad a la que se enfrentan los negocios.
Éste es el llamado ‘mundo VUCA’,
un escenario donde los CEO han
aprendido a liderar sus barcos
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CORE BUSINESS DESAFÍOS DEL CEO

en la noche con la ayuda de la
tecnología, la participación de sus
empleados y los consultores que los
acompañan.
La transición hacia el planeta
VUCA (que responde al acrónimo,
en inglés, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad) está
siendo formidable. Según un estudio
de Constellation Research, en 1958,
las empresas que integraban el índice
S&P 500 vivían de media 61 años. En
1980, sin embargo, esa cifra se había
desplomado hasta los 25 años y, en
2011, ya nos encontrábamos en tan
solo 18 años. La disrupción tecnológica es uno de los principales motivos
de este escenario tan duro, porque la
mitad de los gigantes corporativos del
selectivo Fortune 500 han sido adquiridos o han desaparecido gracias a la
digitalización desde el año 2000.
Uno de los aspectos que pasan por
alto esas estadísticas es el daño reputacional que las empresas pueden
sufrir en este contexto digital, donde, por ejemplo, las campañas en
las redes sociales de grupos de interés y jugadores aparentemente insignificantes pueden destruir parte
de su valor en Bolsa de la noche a
la mañana o desatar la estampida de
unos clientes que pierden, súbitamente, su confianza en las marcas.

Un nuevo escenario político y económico
Pero el cambio tecnológico no es el
único motor que ha resquebrajado la
estabilidad y previsibilidad de períodos anteriores. También está actuando
toda la fuerza de la globalización comercial y financiera, que ha integrado
el mundo como nunca antes. Así, un
grave problema de hipotecas subprime
en Estados Unidos puede provocar el
estallido de una gran depresión global
o, más indirectamente, una crisis de
deuda soberana que suponga el rescate
de Grecia, Irlanda o Portugal y la recapitalización europea de los bancos
españoles en medio de una fortísima
recesión. Por lo mismo, la autopercep-

ción de vulnerabilidad de Arabia Saudí puede provocar el derrumbamiento
del precio del petróleo y contribuir significativamente con eso al hundimiento de los regímenes que dependen de
él, como está sucediendo en Venezuela.

Las reglas han cambiado
Otro punto que añade combustible a
la volatilidad es la inestabilidad de lo
que se creía absolutamente sólido. La
hegemonía estadounidense garantizaba un ordenamiento internacional
que parecía incuestionable, algo que
está cambiando con la emergencia
de China, firme candidata a primera
potencia mundial, y con el ascenso de
un presidente, Donald Trump, que
no comparte algunos de los valores de
ese ordenamiento. En paralelo, la integridad de la Unión Europea parecía
irrompible. Lo único que podía hacer, en teoría, era seguir incorporando
países a su perímetro. Tanto el brexit
como la irrupción del populismo euroescéptico en países claves como
Francia, Alemania o Italia han abierto
profundas fisuras en esa confianza.
Todo parece indicar que la elevación de las temperaturas que traerá
consigo el calentamiento global provocará fenómenos meteorológicos
extremos y difícil de prever. El Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones
Unidas publicó un informe devastador
en octubre, donde los expertos afirmaron que, según sus estimaciones,
quedan apenas once años para limitar
el ascenso de las temperaturas del planeta en 1,5 ºC desde la etapa previa a
la primera revolución industrial. Si los
países no cumplen el objetivo, y es el
escenario más probable, se multiplicarán los riesgos de sequías extremas,
inundaciones o huracanes y, con ellos,
la probabilidad de que poblaciones
enteras, infraestructuras esenciales y
empresas sufran daños abrumadores
e inesperados.
Lógicamente, la gestión de las empresas está teniendo que reaccionar a

un escenario tan inflamable en tantos
frentes. Jesús Alcoba, director de La
Salle School of Business, recuerda que
“venimos de una concepción fabril de
las organizaciones, en la que la misión
esencial de la dirección era la organización de las tareas y el control. Es decir,
procesos que se orientan fundamentalmente hacia el interior de la empresa.
Los CEO de hoy deben orientarse más
hacia el exterior, porque cada vez es
más importante una visión contextual
y sistémica”. Por eso, sentencia, “los
altos directivos que están todo el día en
el despacho hablando consigo mismos
o con sus equipos, así como los que no
dominan la comunicación, son reliquias del pasado”.

Los líderes están reaccionando
Luisa García, socia y directora general de España y Portugal de LLYC,
subraya que ahora es vital “saber escuchar y ser capaz de anticipar riesgos
no derivados directamente de su negocio, sino del entorno y las expectativas cambiantes de la sociedad”.
En ese sentido, matiza, “deben cambiar
ciertos paradigmas: tener la razón, en el
sentido estricto racional, legal o financiero, deja de ser suficiente para lograr
que te concedan la licencia social para
operar”. Hay que contar con la reacción
de los grupos de interés.
Alejandro Romero, socio y
CEO Américas LLYC recuerda que
“ahora es más importante que nunca escuchar para poder lograr dos
cosas: comprender las expectativas
que tienen de ti los stakeholders e
identificar en qué comunidades
y conversaciones puedes intentar
estar”. Hemos pasado, matiza, “de
un modelo de emisión de información
con, como mucho, algo de feedback en
el camino… a uno de participación,
donde la credibilidad se gana con el
buen hacer y no se da por asumida por
tener una cierta posición institucional”. Por eso, “el reto de la confianza es
mucho mayor y exige a los líderes empresariales comunicar de manera más
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Luisa García, socia y directora general de España y Portugal de LLYC.

empática, de forma permanente y
sin eludir la responsabilidad que se les
exige”.

El éxito pasa por la anticipación
Luisa García cree que hace falta “una
mayor agilidad a la hora de tomar decisiones ya que los tiempos de reacción
se acortan”. El papeleo, el amor por los
procesos que solo sirven para decidir
que hay que decidir algo y los líderes
omnipresentes que quieren gestionarlo todo sin delegar nada tienen los días
contados. Alejandro Romero coincide
en que en el ‘planeta VUCA’ otro de los
grandes retos es la capacidad de reacción. Para poder llevar el ritmo de estos
cambios, avisa, “es fundamental estar
pensando siempre cuál es el siguiente reto, o la siguiente disrupción”.
Hablamos, sigue, de “estar preparados
siempre, y para eso necesitamos estar
listos para conversar”. Por eso, concluye, hay que “pasar de ser capaces de
prever, a ser capaces de predecir” y

las compañías más exitosas “son aquellas que estas siendo capaces de anticiparse a lo que realmente va a suceder”.
Pero anticiparse y adaptarse es una
cosa y otra muy distinta actuar como
una veleta sin rumbo que confunda
a clientes, inversores y a otros grupos de interés. Por eso, Luisa García
subraya la importancia de “tener un
propósito corporativo claro y unos
valores sólidos”. Aunque sigue siendo importante estar preparados ante
posibles crisis, advierte, “con una
buena estructura de gestión y prevención del riesgo reputacional, es imposible imaginar todos los escenarios y
acontecimientos y sus derivadas”. Sin
embargo, añade, “con un marco referencial claro que, ante situaciones inesperadas permita tomar las decisiones estratégicas más importantes, se
recorre una parte del camino de forma
más ágil, logrando además un mayor
alineamiento de toda la organización
en torno a objetivos comunes”.

ES FUNDAMENTAL ESTAR PENSANDO
SIEMPRE CUÁL ES EL SIGUIENTE RETO

¿Pero de qué propósitos estamos
hablamos? ¿Basta con esas “misiones” que publican muchas empresas
y que, en el fondo y en la práctica,
se reducen a facturar más, generar
beneficios, premiar a sus directivos
y accionistas y liderar sus sectores?
Alejandro Romero cree que es mejor
enfocar el propósito a “la contribución que van a hacer a la sociedad”,
porque así “serán capaces de convertir este cambio permanente en
una virtud, ya que podrán demostrar
cómo están aprovechando la disrupción para estar más cerca de hacer
realidad esa aspiración última”. La
aplicación de ese propósito tiene que
beneficiarse, sigue, de incorporar “la
comunicación a la ejecución de la estrategia, haciendo partícipe de ella a
sus stakeholders”. De este modo, “el
compromiso de estas audiencias surgirá no del éxito o fracaso de la iniciativa
que ponga en marcha, sino de la visión
que la impulsa y la forma en que la implementa, dando mucha más oportunidad a la generación de credibilidad,
empatía y confianza”.
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LA DISRUPCIÓN ES COMUNICACIONAL
VIVIMOS UNA ETAPA HISTÓRICA CLAVE, DE ESAS QUE DEJAN HUELLA: SE RESPIRAN AIRES DE
UNA REVOLUCIÓN PROFUNDAMENTE COMUNICACIONAL QUE ALTERARÁ LA MANERA DE RELACIONARSE.

L

a transformación fulminante
de los modelos de negocio,
la liquidez de las organizaciones, el empoderamiento de los grupos de interés… son solo los síntomas
de una revolución mucho más honda
que es esencialmente comunicacional, porque altera la forma en la que
nos relacionamos. Las revoluciones
comunicacionales han dejado, históricamente, una huella especialmente
visible. Hay un antes y un después.
Adolfo Corujo, socio y director
de Estrategia y Desarrollo de Negocio de LLYC, recuerda que “a lo largo
de los últimos 200 años, la tecnología
ha alterado profundamente muchos aspectos de la sociedad, de la economía y
de la política”. Hasta la llegada de internet, matiza, “la mayoría de los cambios se ha producido en las esferas
de la logística, del marketing o de
las finanzas”. Desde los años noventa,

sin embargo, con la aparición de la web,
“el despliegue de los teléfonos móviles
y el desarrollo de los datos masivos y
la inteligencia artificial han situado el
centro de su potente transformación en
la comunicación”. La última vez en la
historia que ocurrió algo similar, concluye, “fue con la llegada de la imprenta
y no dejó títere con cabeza”.
Conviene recordar que todas
estas oleadas transformadoras pivotaron en torno a un solo pilar: las
relaciones entre las personas. Aquí
se inscriben desde la reducción de las
distancias hasta la articulación de la sociedad civil, pasando por la aceleración
y multiplicación de los servicios y productos que ofrecen las empresas. Quizás lo más novedoso, ahora mismo, es
la forma en la que esta disrupción afecta a casi todos los objetos que existen.
La hiperconectividad de todo, a lomos
de la sensorización, de la robótica y de

La disrupción comunicacional ha transformado
la relación entre negocios y grupos de interés.

las nuevas redes inteligentes 5G, implica que las cosas se van a comunicar
con los humanos, los humanos con las
cosas y las cosas entre sí sin la necesaria
intervención del hombre.

Disrupciones aceleradas por la tecnología
Por eso, Iván Pino, socio y director sénior del área Digital de LLYC, apunta que “cuando todavía no hemos
asimilado esta disrupción, ya viene la
siguiente, que será la de la comunicación entre personas y objetos, alentada por el Internet de las Cosas (IoT
por sus siglas en inglés) y la inteligencia artificial”. Es verdad, sigue, que “las
disrupciones comunicacionales han
estado detrás de las grandes evoluciones de la humanidad en muchas
ocasiones… pero nunca como hasta
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Pelayo Bezanilla, Public Affairs and Communications director en Coca-Cola Iberia,
y Alejandro Romero, socio y CEO Américas en LLYC.

ahora han tenido un alcance tan rápido ni tan grande en todo el planeta,
suscitando cambios en tantos ámbitos de la vida humana”.
Según un análisis de Gartner, tendremos 20.400 millones de objetos
conectados a finales del año que viene,
mientras que la consultora Bain ha estimado en un documento reciente que la
inversión en los mercados combinados
de IoT despegará de 235.000 millones
de dólares en 2017 hasta 520.000 millones de dólares tan solo cuatro años
después. Forbes ha calculado que el 85%
de las empresas estadounidenses está
empezando a implementar la hiperconectividad de todo en sus modelos de
negocio. Aunque esta última estadística puede afectar sobre todo a las medianas y a las grandes, lo más probable es
que hasta el pequeño comercio –con los
espejos inteligentes o las perchas sensorizadas en las tiendas, por ejemplo–
sienta el impacto del fenómeno.
La disrupción comunicacional ha
transformado la relación entre los negocios y los grupos de interés. Para Iván
Pino, “el cambio más interesante ha
sido el de ponerle caras, nombres e
historias a los stakeholders, que han

pasado de ser etiquetas genéricas detrás de las cifras de audiencias a encarnarse en personas concretas con un
poder de comunicación inédito hasta
hace no tantos años”. En paralelo, añade Adolfo Corujo, las empresas han tenido que aceptar que “deben relacionarse
uno a uno con cada uno de sus interlocutores, poner el foco en el storydoing más
que en el storytelling y situar la tecnología
más avanzada al servicio tanto de los planes de comunicación como de reaprender
muchos de los conceptos que estuvieron
vigentes en el siglo XX y que hoy, simplemente, ya no funcionan”.

‘Blockchain’ ciudadano
Pero no solo hablamos de negocios. La
política con mayúsculas también ha
sufrido una fortísima e imprevisible
convulsión. ¿Quién iba decir que Nigel
Farage podría tener éxito en su campaña del brexit? ¿Quién esperaba un perfil
presidencial como Donald Trump en
la Casa Blanca cuando su antecesor había sido Barack Obama y su rival en las
elecciones era la poderosísima (y moderada) Hillary Clinton? ¿Alguien hubiera previsto el hundimiento de Lula
da Silva y de Dilma Rousseff en Brasil

LAS DISRUPCIONES COMUNICACIONALES
HAN ESTADO DETRÁS DE LAS GRANDES
EVOLUCIONES DE LA HUMANIDAD

y el ascenso de Jair Bolsonaro? Todos
estos casos, advierte Adolfo Corujo,
“nos enseñan que la desintermediación es real, que los canales habituales
que servían para filtrar la relación entre los líderes y los ciudadanos se han
visto superados por esa comunicación
interpersonal y directa que proporciona el paradigma de la comunicación
en redes”. Al mismo tiempo, sigue el
experto, “este nuevo contexto requiere
del desarrollo de mecanismos que garanticen, por un lado, la veracidad de
la información y, por otro, el derecho a
la privacidad de las personas”. En definitiva, “urge que, mientras ese proceso
de aprendizaje sucede, las empresas y
organizaciones y sus principales ejecutivos impulsen una comunicación honesta y ejemplar”. Las noticias falsas y
la absorción, a veces alegal y otras veces
directamente ilegal, de los datos personales han contribuido a alimentar campañas de propaganda tan peligrosas
como eficaces. Los datos servían para
adaptar el contenido del mensaje falso,
exagerado o alarmista a la audiencia
que a la que se intentaba movilizar.
Iván Pino va más allá y aclara que “lo
que hicieron esos líderes políticos [populistas] fue identificar correctamente
comunidades de microinfluyentes con
juicios o prejuicios compartidos”. Las
nuevas tecnologías permiten segmentar las audiencias, localizar a líderes
de opinión de segmentos cada vez más
pequeños de la población y exprimir
las redes sociales tanto para seducirlos
como para utilizar sus voces en la canalización de los mensajes propagandísticos. Es cierto igualmente que, como advierte Pino, “lo que vale en un sentido,
puede valer en el contrario y para promover causas y propósitos comunes”.
Por todo eso, la disrupción comunicacional no puede interpretarse como
una apremiante amenaza. Su capacidad
destructiva es tan potente como su vocación para crear nuevos escenarios y
oportunidades para los ciudadanos, los
países y las empresas. El futuro, una vez
más, está en nuestras manos.
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Se está dando un desplazamiento desde la confianza en instituciones públicas hacia la confianza en actores individuales que dirigen grandes firmas.
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CONOCER EL CONTEXTO
PARA DECIDIR
COMPRENDER EL CONTEXTO SE HA HECHO, CON LOS AÑOS, PIEZA
IMPRESCINDIBLE EN EL COMPLEJO PUZLE DE LA REPUTACIÓN EMPRESARIAL.

E

l contexto era, hasta hace
pocos años, un decorado
importante que había que
tener en cuenta. Ahora, su protagonismo se ha multiplicado porque, en un
ambiente tan incierto y volátil, su evolución condiciona y a veces determina
las decisiones. Comprender el contexto también se ha vuelto imprescindible
para influir, movilizar y convencer a
los grupos de interés de los que depende la reputación de las empresas.
Carmen Muñoz, directora sénior de Asuntos Públicos de la consultora de LLYC, asegura que “en
este mundo tan volátil e incierto,
tienes que tener una visión global
más allá del entorno inmediato que
te permita anticiparte a los posibles
desafíos a tu negocio y a tu reputación”. Por ejemplo, aclara, el caso de
Huawei y Google demuestra “cómo
una guerra comercial entre dos potencias mundiales puede tener consecuencias imprevisibles a nivel global para la
estrategia de las compañías afectadas.
Google anuncia la suspensión de servicio, los principales operadores de
telefonía anuncian su cancelación de
pedidos, las ventas se desploman… es
la guerra fría en versión 2.0”.

Escenario de una crisis mundial
Huawei ha dejado de ser solo una multinacional china ante la que Washington
pedía prevención a sus aliados para convertirse en una clarísima amenaza. El
principal motivo es que se está coronando como uno de los grandes líderes en

el segmento de las redes 5G y que esas
redes ultrarrápidas son la puerta grande
por la que vamos a entrar en la era de la
hiperconectividad de todo. La hegemonía en internet de Estados Unidos, que
ha sido abrumadora desde los noventa,
se verá diluida en esta nueva era gracias
al liderazgo de empresas como Huawei,
a que China puede convertirse el año
que viene en el primer estado del mundo que instale plenamente esas redes y a
que el país está en condiciones de exprimir al máximo esta nueva oportunidad.
Según eMarketer, la segunda potencia
mundial, que ya lidera la industria de
pagos móviles, va a concentrar el 60%
del comercio electrónico global en 2022.
En consecuencia, la Casa Blanca de
Donald Trump está presionando con
fuerza a los aliados de Estados Unidos
para que eviten contar con Huawei en
el despliegue de sus principales infraestructuras de telecomunicaciones,
algo que podría chocar con la propia
normativa europea de la competencia. Ante su reciente anuncio de que
la multinacional va a quedar excluida
por ley del mercado americano, millones de consumidores chinos podrían
haber empezado a boicotear a Apple
y Wall Street ya no descarta que Pekín
la margine del mercado en la misma
medida que Washington excluya a
Huawei. El gigante asiático representa casi el 20% de las ventas de la
multinacional de la manzana y, según
estimaciones de Goldman Sachs, si la
expulsan del mercado, podría perder
casi el 30% de sus ingresos.

EN ESTE MUNDO TAN VOLÁTIL E INCIERTO,
TIENES QUE TENER UNA VISIÓN GLOBAL

Prever lo imprevisible
José Luis Ayllón, director sénior de
Asuntos Públicos de LLYC, confirma que “las previsiones sobre la
evolución económica en el medio
y largo plazo solo son válidas si se
combinan con un amplio conocimiento de la situación política en los
diferentes ámbitos de actuación de
las empresas”. En ese sentido, matiza,
“las tendencias económicas generales
se pueden ver modificadas por las situaciones políticas particulares que viven cada país o zona del planeta… y no
conocerlas, o sencillamente, no tenerlas
en cuenta, puede entorpecer o dificultar cualquier estrategia de negocio”.
Además, concluye, “los entornos políticos tan cambiantes que hemos visto
en los últimos tiempos, por ejemplo,
en España, demuestran que se necesita
una atención constante para tratar de
avanzar escenarios de inestabilidad o
incertidumbre que puedan afectar a las
decisiones económicas corporativas”.
De hecho, afirma Carmen Muñoz, “si lo observamos desde la óptica de los asuntos públicos, al ecosistema político y social nacional e
internacional le están pasando cosas
que requieren nuestra atención más
allá de lo intuitivo y lo obvio”. Esto
se hace especialmente evidente, sigue
Muñoz, en “el advenimiento de micropoderes [que influyen en el debate
público a lomos de la tecnología] y en
la llegada de nuevos actores políticos
que han traído consigo gobiernos en
minoría”. Al mismo tiempo, advierte la consultora de LLYC, “se está
dando un desplazamiento desde la
confianza en las instituciones públicas (y los políticos) hacia la confianza
en actores individuales que dirigen
grandes compañías”. A partir de
ahora, el CEO va a adoptar un nuevo
papel: “Es el rostro y el mensaje de los
valores y compromisos de la empresa
que dirige y de los valores y compromisos que la empresa propone a los
territorios en los que opera”. Por eso,
sentencia, estamos en una transición
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“hacia la Responsabilidad Política Corporativa”.

Toma de decisiones difícil y arriesgada
La irrupción de las nuevas tecnologías y
sus sistemas de análisis de información,
la desintermediación de los actores de
influencia tradicionales y la explosión de
nuevos prescriptores están dejando una
huella inmensa. Román Escolano, senior advisor de Contexto Económico
de LLYC, asegura que “nuevos factores tales como la hiperabundancia
de datos, la ubicuidad de las redes
sociales o la existencia de cada vez
un mayor número de fuentes de referencia tanto locales como internacionales hacen que el entorno donde la empresa trabaja parezca más
confuso y volátil, y en definitiva más
desordenado de lo que parecía hace
quince o veinte años”. En consecuencia, “la toma de decisiones empresariales
en este nuevo contexto de sobreinformación puede resultar muy difícil y arriesgada, y existe una demanda real de claridad y perspectiva”. No sorprende, por lo
tanto, que la inteligencia económica de
calidad resulte “cada vez más necesaria
para poner orden en la maraña de información que nos rodea”.
Carmen Muñoz cree que, internamente, “las organizaciones que quieran triunfar en esta fase, por grandes
que sean, tienen que aspirar a hacer
converger los múltiples flujos de personas, departamentos y direcciones
hacia un mismo y único sentido para
que cada uno de sus miembros participe del propósito y del ‘hacia dónde’ de
la organización”. Esto significa, matiza, “una convergencia que se presume
en las organizaciones, pero que raramente existe”. Las empresas “van a tener que trabajar más el ‘nosotros’ y ésa
es la verdadera diversidad, la que consiste en construir un ‘nosotros’ desde la
diferencia y desde la minoría que cada
uno de los empleados representa”.
La transparencia es otro de los campos que ya suponen un enorme desafío
para los negocios. De hecho, afirma

José Luis Ayllón, “ha abierto en canal todas las empresas e instituciones
y eso nos obliga a cuidar más y mejor
nuestra imagen, nuestras acciones y,
en definitiva, nuestra reputación”. El
motivo es que “vivimos en una sociedad enormemente informada, pero,
al mismo tiempo, tremendamente influenciable. Casi todos tenemos acceso a prácticamente todo… Y eso que,
en términos generales, es algo positivo, también genera fenómenos curiosos que no conviene obviar, como, por
ejemplo, la infoxicación”.
Es tanta la información que generamos y recibimos, advierte el consultor de LLYC, que “resulta imprescindible poner en marcha estrategias
que ayuden a preservar la reputación
de las compañías y de sus gestores”.
En cierta forma, señala, “para garantizar el éxito de una empresa es casi tan
importante demostrar la solidez de los
productos y servicios que vendemos
como cuidar el intangible de la reputación de nuestros procedimientos,
organización o imagen de marca…
porque no hay buenos productos sin
una buena marca”.

Anticiparse o llegar tarde
Aunque puede resultar contraintuitivo, la anticipación es uno de los
principales activos en un mundo tan
veloz e hiperfluido. Y para anticiparse

a los acontecimientos que impacten de
lleno en la actividad de la empresa, la
única opción posible es comprender y
conocer el contexto. Así, Román Escolano lamenta que “ciertas empresas
en nuestro país hayan corrido, tradicionalmente, el riesgo de sobreestimar la importancia de lo inmediato o
cercano frente a la relevancia de decisiones políticas, regulatorias o institucionales tomadas en instancias más
alejadas del entorno cotidiano de la
empresa, ya sean europeas o internacionales”. Ello hace que el empresario
tenga, a veces, la sensación de que, según Escolano, “siempre llega tarde al
proceso de toma de decisiones, de que
no influye lo que debería, o de que su
voz no se escucha lo suficiente”. Para
que sea escuchado, tendrá que hablar
en los foros pertinentes y cuando las
decisiones no estén a pocos días o semanas de cristalizar.
También es importante que los
directivos comprendan y aprovechen
el cambio que ha experimentado la
democracia. Como explica José Luis
Ayllón, “los ciudadanos tienen capacidad para conocer lo que pasa en
el ámbito institucional y para interactuar con él, porque ya no somos
actores políticos una vez cada cuatro
años, sino todas las veces que queramos –o podamos– cada día. Y ese
nuevo escenario conviene tenerlo en

Es importante que los directivos comprendan el cambio que ha experimentado la democracia.
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Román Escolano, senior advisor de Contexto Económico, Carmen Muñoz, directora sénior
de Asuntos Públicos, y José Luis Ayllón, director de Contexto Político en LLYC.

cuenta no solo a nivel institucional, sino también en muchas de las
decisiones que toman las empresas”.
De hecho, sigue Ayllón, “las acciones
y manifestaciones a favor del empoderamiento femenino o de la defensa
del medio ambiente son algunos de los
ejemplos de éxito de los movimientos
sociales que influyen, y van a seguir
haciéndolo, tanto en la política como
en las empresas de todo el mundo… y
aquellas compañías que han ido evolucionando de forma paralela a estos
movimientos, cuando no apoyándolos activamente, tienen una mejor
percepción entre los ciudadanos”.
Precisamente, apunta Carmen
Muñoz, “se está dando un cierto
reequilibrio de fuerzas, un poco
ficcional, pero reequilibrio, a fin
de cuentas, que tiene a la gente

corriente como nuevo protagonista del movimiento”. Y eso, sigue la
consultora de LLYC, “más que una
amenaza, ha de ser visto como una
oportunidad por parte de las organizaciones que realicen una escucha activa y honesta con el entorno y entiendan dónde confluyen sus inquietudes
y las de la organización para ponerlas
a trabajar juntas”. Los problemas
surgirán, sigue, cuando “no haya un
reconocimiento del interés y/o del
promotor de la campaña o el movimiento”. Los casos de éxito, algunos
de ellos en España, “tienen como claves la transparencia y la honestidad”.
Una de las herramientas que
están empezando a emplear con
buenos resultados las compañías es
la llamada ‘inteligencia política’. El
motivo, para José Luis Ayllón, es que

UNA DE LAS HERRAMIENTAS QUE ESTÁN
EMPEZANDO A EMPLEAR LAS COMPAÑÍAS
ES LA LLAMADA ‘INTELIGENCIA POLÍTICA’

“cuanto mayores son los riesgos de
cambios abruptos en el panorama institucional, más sentido tiene que dediquemos tiempo a preverlos y, sobre
todo, a calcular sus consecuencias”.
Por eso, matiza, “el entorno político e
institucional de un país es trascendental a la hora de tomar decisiones económicas, porque no es lo mismo invertir
en el Reino Unido con o sin brexit, o
en el sector industrial con o sin un escenario de voluntad de acuerdo en el
ámbito comercial entre los principales
operadores económicos”. Y lanza una
pregunta al aire: si nadie afrontaría una
nueva inversión sin conocer la regulación laboral de un país o su fiscalidad,
“¿entonces por qué arriesgarnos a hacerlo sin saber cómo puede afectar la
realidad política de ese país al futuro de
sus leyes laborales o impositivas?” La
respuesta que den los directivos tendrá
inmensas consecuencias sobre el futuro de la compañía… y, probablemente,
también sobre el suyo.
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JOSÉ A. LLORENTE: “LOS CEO SON
PODEROSOS Y VULNERABLES”
DE PRIMERA MANO: JOSÉ A. LLORENTE COMENTA CON FORBES LOS RETOS QUE HOY DEBE ENFRENTAR EL MEJOR CEO.

El reconocimiento está
muy relacionado con una
comunicación consistente
y planificada.

J

osé Antonio Llorente, socio
fundador y presidente de la
consultoría de comunicación y asuntos públicos LLYC, cree que
la figura y el liderazgo de los máximos
directivos está viviendo una transformación fundamental. Según él, ningún
resultado financiero puede garantizarles la supervivencia, porque la sociedad y los grupos de interés de los que
depende la reputación de sus empresas
esperan mucho más de ellos. Exigen una
nueva cultura corporativa apoyada en la
ética, en la confianza y en la comunicación excelente de lo que lo que son y de
lo que hacen… Y todo ello en medio de
una colosal disrupción de los modelos
de negocio alimentada por la tecnología.
Llorente ve con claridad la naturaleza de la transformación. “Los CEO
son poderosos y vulnerables a la vez”
porque, si en el mundo de ayer “el negocio y la cuenta de resultados eran
el factor determinante”, ahora “los
clientes, accionistas o empleados

quieren líderes empresariales que
sintonicen con las aspiraciones de la
ciudadanía, que compartan su modelo social y sus prioridades y que
lo demuestren en su día a día”. En
ese sentido, afirma, “los casos de WPP,
Renault/Nissan o Uber son ejemplos
paradigmáticos de nuestro tiempo”.
El CEO de Uber, Travis Kalanick,
que además es socio fundador, dimitió
en 2017 tras una larga lista de escándalos que sugerían que la compañía
toleraba la discriminación y el acoso
contra las mujeres, las malas prácticas
competitivas o la retención injustificada del dinero de sus conductores
en Nueva York. El directivo cayó, en
definitiva, porque la sociedad y los
inversores lo hicieron responsable de
una cultura tóxica. Kalanick no había
anticipado que los altos directivos,
para mantenerse en su puesto y triunfar, además de grandes resultados
financieros y tecnologías punteras,
necesitan que los grupos de interés

de los que depende su reputación los
reconozcan y los legitimen.
La legitimidad tiene mucho que
ver con lo que José Antonio Llorente denomina “licencia social para
operar”, que consiste en “construir
un amplio consenso social alrededor
de un proyecto mediante el establecimiento de relaciones de confianza,
duraderas y mutuamente beneficiosas, entre la empresa y la complicada
orquesta de intereses y grupos que la
rodean”. Esta licencia social, matiza
Llorente, “se aplica a todo y en toda
circunstancia en mayor o menor grado y afecta de manera esencial a todos
los negocios”. Por su parte, el reconocimiento, según Llorente, está muy
relacionado con “una comunicación,
consistente y planificada, de hechos y
realidades en la que el espacio para el
error es muy reducido”. Los CEO y
las empresas que quieran ser reconocidos tienen que apostar por una comunicación exquisita de los motivos
y acciones por los que creen que se
merecen el reconocimiento. Ya no se
pueden conformar con las viejas campañas de relaciones públicas repletas
de palabras huecas, mensajes impactantes y eslóganes.
Ahora la clave para el máximo
directivo, advierte el presidente de
LLYC, “es saber generar confianza y
establecer relaciones fructíferas con
los stakeholders fundamentales de la
compañía, y también lo es entender
cómo los ciudadanos pueden influir
en ellos”. No basta con llevarse bien o
conseguir el apoyo de las autoridades
o los reguladores, sino que hace falta
“una relación fructífera con empleados, accionistas, clientes, autoridades o
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la comunidad local donde opera, entre
otros”. Para ello, “el CEO debe plantear y plantearse las preguntas adecuadas y escuchar a sus grupos de interés”.
Si los ciudadanos presionan a los
gobernantes en un sentido diferente al
de los intereses de la empresa, por mucho que exista un principio de acuerdo
con los políticos, éstos modificarán su
posición para no pagarlo en las calles
o en las urnas. Según el presidente de
LLYC, “el ciudadano es el jefe y el
ciudadano organizado y en grupo
es el emperador” y más en un contexto altamente digitalizado donde “los
stakeholders no son grupos aislados,
sino que están conectados y se retroalimentan”. Por todo ello, advierte, “la
comunicación hoy es integral, y debe
ser consistente y sólida”. El CEO, por
su parte, tiene que “compaginar escuchar y entender con habilidades de
comunicación digital y transmedia”.
José Antonio Llorente cree que
es peligroso seguir pensando que
jugamos con las reglas del mundo
de ayer. En estos momentos, señala,
“los ciudadanos decidimos qué pasa
en nuestro mundo sometidos a una
gama muy variada de inputs (incluido
el de los medios comunicación) que
seleccionamos según nuestro criterio. Influir es muy difícil”. Por eso,
sigue, “el proyecto [que se proponga
el CEO] debe incluir la comunicación
y sus consecuencias, y hay que entender de verdad que los comunicadores
no redefinimos la realidad, sino que
trabajamos con ella”. Si falla la comunicación, “falla todo y en muchas
ocasiones el CEO cae, porque es necesario reconstruir el edificio desde el
principio, con un nuevo arquitecto”.
¿Pero qué se necesita para diseñar
un plan de comunicación excelente que
realmente les sirva a los máximos ejecutivos de las empresas? El presidente de
LLYC subraya el imperativo de rodearse de los mejores profesionales, pero
siendo conscientes de que “requieren
más presupuesto y son más rotundos
en sus planteamientos”. Para resolver

un problema médico, sigue, “buscamos
al mejor profesional y no necesariamente al más barato, nos ponemos en sus
manos y seguimos sus instrucciones…
¿No debería ser así en otras disciplinas,
la comunicación incluida?”

Exigencia de resultados
Además, José Antonio Llorente recomienda “exigir resultados, pero a la
vez facilitar los recursos y presupuestos que hacen falta para desarrollar
e implementar las estrategias”. Los
comunicadores, matiza, “tenemos
una responsabilidad grande con los
resultados, no solo con los de comunicación sino también con los del
negocio; por eso, debemos asumirla
y los CEO deben exigírnosla, dando
en paralelo libertad de actuación y los
recursos necesarios para desarrollar el
proyecto”. Por último, cree necesario
que los CEO impliquen “a los comunicadores desde el principio, porque
los especialistas deben entrar en juego
en el momento que se toman las decisiones, no después”. Para que sean
eficaces, el máximo directivo deberá
“escuchar y dejarse aconsejar… porque para qué quiere un CEO asesores
si no sigue sus indicaciones”.
Y las indicaciones que debe recibir,
por ejemplo, en una consultoría de comunicación y asuntos públicos como
LLYC, con más de 600 profesiona-

les en todo el mundo, se distribuyen
en distintas categorías. Su presidente
destaca, para empezar, la “estrategia
con perspectiva global”, que consiste en enfocar la comunicación, conectar el plan de comunicación con el
plan estratégico del negocio y definir
los recursos económicos y el equipo
necesario para desarrollar la misión”.
Además, sigue, “nuestros equipos de
Asuntos Públicos ayudan a nuestros
clientes a entender el entorno en el que
se están diseñando las nuevas regulaciones y a poder establecer un diálogo
constructivo con los poderes públicos
de manera que éstos puedan decidir
con la mejor información posible”.
En paralelo, les ayudarán actualizar el
propósito de la empresa con arreglo a
los nuevos criterios sociales y “a definir una estrategia de relacionamiento
con los stakeholders”.
Llorente recuerda que también
están especializados en gestión de
crisis, que ahora integra “componentes tecnológicos que han trasformado
la práctica profesional”. La sociedad
digital, matiza, “hace que estar preparado de antemano sea más necesario
que nunca ante los principales riesgos
reputacionales, que ya no son los fallos
en la cadena de producción-calidad
o en las cuestiones de seguridad, sino
que están en todo aquello que afecte a
la reputación, desde la ética hasta las

CITAS INSPIRADORAS
1. “Además de la palabrería, tenemos que cumplir con el ejemplo propio.
Las palabras conmueven, el ejemplo arrastra”. Juan Roig (Mercadona).
2. “Vemos a nuestros clientes como los invitados de una fiesta en la que
nosotros somos los anfitriones. Nuestro trabajo es hacer que cada aspecto
de la experiencia del consumidor sea un poco mejor”. Jeff Bezos (Amazon)
3. “Lleva 20 años construir una reputación y solo se tarda cinco minutos en
arruinarla”. Warren Buffet (Berkshire Hathaway).
4. “Las claves del buen líder son una buena formación, saber detectar y
rodearse de talento, saber que ese talento no solo te complementa sino
que además te da una perspectiva que un ejecutivo por sí solo no sería
capaz de tener”. Jose María Álvarez-Pallete (Telefónica).
5. “Si no te subes a lo nuevo, no sobrevives”. Satya Nadella (Microsoft).
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cuestiones de género, pasando por la
corrupción, la transparencia y el gobierno corporativo”.
Pero prevenir las crisis no es suficiente. Hace falta también definir,
según el presidente de LLYC, “el
relato adecuado para que la empresa conecte el interés del negocio con
las aspiraciones y preferencias de los
individuos”. El CEO deberá tener en
cuenta, sigue, “que la información era
la clave y la estructura predominante
para los contenidos era la noticia en el
mundo de ayer, mientras que ahora lo
son las historias y el formato ha de ser
transmedia” .Y lanza una adverten-

cia: “Trasladar nuestro relato parece
más fácil, pero es más difícil que nunca; crear contenidos es fácil, pero
hacer que tengan éxito y triunfen
en un contexto saturado es muy
complicado”.
Es casi imposible que una consultoría de comunicación y asuntos públicos que no abrace con éxito la disrupción y la tecnología pueda asesorar
con éxito a una empresa que necesita
hacer lo mismo. En ese sentido, señala el presidente de LLYC, “nuestras
principales inversiones para el trienio futuro van a estar concentradas
precisamente en la tecnología y,

para ello, hemos reforzado nuestros
equipos”. Tres años atrás, añade, “yo
decía que la mitad de lo que hacemos
en LLYC no lo hacíamos hace cinco años, y hoy la frase se ha quedado
obsoleta”. Y concluye con una nueva
predicción: “En tres años nada de lo
que hacemos hoy será igual, porque
la inteligencia artificial, la gestión y
manejo de los datos, el internet de las
cosas, el blockchain y las innovaciones
que aún no conocemos deberán formar parte de nuestras estrategias de
comunicación y todos, empezando
por el CEO, deberemos adaptarnos
o quedaremos fuera de la carrera”.

APRENDIENDO DE LOS MEJORES
JOSÉ ANTONIO LLORENTE, presidente de LLYC, considera que no solo hay que tomar nota de las malas
prácticas de los peores CEO, como Travis Kalanick, sino
también saber aprender y celebrar a los mejores. Y él
destaca, entre otros muchos, a los españoles Pablo Isla
(Inditex), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) o Jaume Giró (Fundación “la Caixa”) y a los internacionales
Satya Nadella (Microsoft), James Quincey (Coca-Cola),
Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) y Jeff Bezos
(Amazon). Y como CEO emergentes a los que no hay que
perder la pista, destaca a Iñaki Berenguer (Coverwallet),
Juan de Antonio (Cabify).
El caso de Satya Nadella es especialmente claro. Con
él, la cultura corporativa de Microsoft ha dado un giro
fundamental que se ha beneficiado de una estrategia de
gestión y comunicación consistente y a largo plazo.
En 2014, Nadella no mencionó, asombrosamente,
ni una sola vez el nombre de Windows en su primera
comparecencia pública, lo que anticipaba una apuesta
por la nube y la comercialización de las aplicaciones de
Microsoft en todas las plataformas. Además, elaboró
un memorándum anunciando que la principal vocación
de la compañía sería “reinventar la productividad para
empoderar a todas las personas y organizaciones del
planeta para que puedan hacer más y conseguir más”.
Eso es, exactamente, lo que ha conseguido en los últimos cinco años con operaciones tan diversas como la
adquisición de LinkedIn, el ascenso de su división de
‘cloud computing’ (Azure) como uno de los dos gigantes
mundiales del sector o la potenciación de los desarrolladores independientes en sus plataformas. Para esto

último, no ha tenido problema en compartir parte de su
software con su vieja némesis: el sistema operativo de
código abierto Linux.
En cuanto a su relación con los distintos grupos de
interés, Nadella ha convertido Microsoft en un socio
más flexible y en un adversario menos devastador con
los competidores. Es más, la multinacional ha cerrado
acuerdos, impensables hace solo una década, con rivales como Red Hat, Salesforce o Amazon para apuntalar Azure, las aplicaciones de Office y el asistente de
voz Cortana. Uno de los principales valores que destaca
Nadella en su libro Hit Refresh: The Quest to Rediscover
Microsoft’s Soul and Imagine a Better Future for Everyone es, precisamente, la empatía. El libro, publicado en
2017, es un ejercicio de transparencia sobre la transformación cultural que este directivo ha llevado a cabo en
el gigante tecnológico. En 2018, miles de profesionales,
algunos de ellos de Microsoft, eligieron a Nadella como
el mejor CEO de Estados Unidos en la web Comparably.
Este gran directivo también ha abrazado la disrupción tecnológica de su propio negocio. Para ello, no ha
dudado en renunciar en gran medida a competir –y a decirlo públicamente– con los sistemas operativos móviles
de Apple (iOS) y Google (Android). En paralelo, ha reestructurado todo el sistema de ventas de la compañía,
ha hecho que la estrategia corporativa haya dejado de
pivotar, sobre todo, en torno a Windows y ha convertido a
la multinacional en un jugador importante en las redes
sociales con la adquisición de LinkedIn por 26.000 millones de dólares y en el segmento de las plataformas para
compartir código con la compra de GitHub.
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José Antonio Llorente socio fundador y presidente de LLYC.
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Ni siquiera un club de fútbol con el
prestigio del Real Madrid pudo esquivar la ira de sus aficionados a principios
de febrero de 2015. Pocas horas después
de perder contra el Atlético de Madrid
por cuatro a cero, Cristiano Ronaldo
celebró una gran fiesta de cumpleaños a
la que acudieron el delegado del equipo
y miembros de la plantilla y del cuerpo
técnico. Al día siguiente, el domingo
por la tarde, Twitter se incendió con un
hashtag que llegó a liderar la red social:
#LaFiestaDeLaDeshonra. Naturalmente, aparecieron imágenes en las que
se veía disfrutar a Cristiano y sus invitados, y muchos usuarios las contrapusieron a las de la derrota. Aquello fue
exactamente lo contrario a lo que significa el storydoing, es decir, a predicar con
el ejemplo y, en este caso, a demostrar
con hechos que se habían tomado la goleada tan en serio como su afición. No
habían estado a la altura del mensaje de
excelencia y hambre de victoria que la
institución comunicaba a todas horas.

Predicar con el ejemplo

Un ejemplo reciente lo encontramos en la campaña Imparables, de Aquarius.

‘STORYDOING’, HECHOS
QUE COMUNICAN
EL ‘STORYDOING’ HA LLEGADO PARA QUEDARSE: PREDICAR CON LAS PALABRAS
CONTRIBUYE AL FORTALECIMIENTO DE LA CONEXIÓN EMOCIONAL DE LA MARCA.

E

n un contexto saturado de información es difícil impactar de la manera tradicional. Bienvenido a la era del storydoing,
vocablo anglosajón que ha llegado
para quedarse. El storydoing consiste
en vincular a los grupos de interés
con la marca mediante acciones o
experiencias que, enhebradas en
una narrativa creíble, trasladan a

hechos todo lo que la empresa predica con palabras, contribuyendo
a reforzar la conexión emocional.
La transparencia y la comunicación
honesta pueden persuadir con hechos
y argumentos, pero el storydoing va directo a la experiencia y traslada un nivel
de credibilidad difícil de erosionar incluso cuando estallan las grandes crisis
reputacionales.

Como saben los grandes equipos y las
grandes marcas en general el storydoing
puede ser un aliado extremadamente
útil para reforzar su reputación y conectar con sus stakeholders. ¿Cómo conseguirlo? Ana Folgueira, directora
ejecutiva de Estudio Creativo de la
consultora LLYC explica que las empresas “deben acompañar sus relatos de marca con hechos concretos
que les sirvan de altavoz y que ya
deben planificarse desde el principio como hechos comunicables”.
En este sentido, matiza, “la decisión de
cuándo, cómo y dónde desarrollamos
este storydoing no solo dependerá de
lo que hayamos contado antes sobre la
marca, sino que vendrá determinado
por cómo lo vamos a contar después”.
Luis González, director de Talent Engagement de LLYC, pone un
ejemplo: “Si quiero contar al mundo
que mi compañía avanza en cuestiones
de género, no emito un comunicado
de prensa anunciando mis planes,
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Ana Folgueira, directora ejecutiva de Estudio
Creativo y David González Natal, director
sénior de Consumer Engagement en LLYC.

sino que establezco medidas que lo
demuestran: implemento ajustes compensatorios en retribución, establezco
políticas de promoción y participación
en órganos de gobierno paritaria, etc.”
No es decir lo que vas a hacer sino diseñar un plan para hacer lo que vas a
querer decir de ti mismo”.

Sin propósito no hay ‘storydoing’
Para David González Natal, director sénior de Consumer Engagement de LLYC, “la base del
storydoing es la experiencia y su
motor, una historia impulsada por
el propósito de contribuir a mejorar el mundo y la vida de las personas”. Sin ese propósito aplicado a
la experiencia de los grupos de interés,
sigue el experto, “no existe storydoing
que valga”. No basta con planificar
unas acciones que permitan sostener
una narrativa fulgurante sobre la marca. También influye que sean relevantes para el bien común o para objetivos
que la sociedad o los grupos de interés
consideren valiosos. Un ejemplo reciente lo encontramos en la campaña
Imparables, de Aquarius, “que lleva
tres años apostando por demostrar que
las ganas de hacer cosas nuevas no se
pierden con la edad, apoyando a emprendedores sénior para que desarrollen sus proyectos”, afirma Natal.

El mundo se puede mejorar de
muchas formas, por supuesto. Gonzalo Sada, que acumula una dilatada
carrera donde destacó la dirección de
Publicidad y Marca en Latinoamérica para Telefónica, cita, por ejemplo,
a Facebook y Red Bull. Según él, Facebook representa lo que no hay que
hacer. Narró y celebró durante años
unos hechos propios tan sumamente
bien que las expectativas sociales se
elevaron y la empresa, que siempre había exagerado sus logros aprovechando
el viento a favor, naufraga ahora en la
polémica con unos grupos de interés
que señalan su inconsistencia. Por el
contrario, Gonzalo Sada señala a Red
Bull como un caso de storydoing exitoso
donde “se consigue transmitir a través
de los eventos de riesgo y de aventura
los valores ‘energizantes’ de su marca”.
David González Natal arroja más
luz explicando por qué considera
que Lush es un gran caso de éxito del
storydoing. Así, matiza, “la compañía de cosmética de origen británico
ha conseguido en muy poco tiempo
hacerse con un lugar destacado en la
cosmética internacional sin haber hecho jamás una campaña tradicional. Y
lo ha conseguido a base de storydoing,
proyectando una historia de conexión
con las preocupaciones y los valores
de las nuevas generaciones, vestida

UNA COMUNICACIÓN QUE NO
VENGA ACOMPAÑADA POR HECHOS
ES INCAPAZ DE CONVENCER

toda ella con los ropajes de la imaginación y la creatividad y trasladada
hasta la experiencia del cliente con el
producto y el retail”.
Luis González prefiere subrayar el
ejemplo de la campaña One for One de
Toms Shoes, “que empezó apostando
por una dinámica en la que por cada par
de zapatos que vende, regala otro para
gente sin recursos y se ha convertido en
todo un programa de ayuda (con zapatos y gafas, posibilitando acceso al agua
y mejorando la seguridad en alumbramientos) a personas necesitadas, con
socios y colaboradores en todo el mundo, y logrando generar un impacto real
en la mejora de las condiciones de vida
de muchas personas”.
González, además, pone el foco
en uno de los principales motivos por
los que el storydoing ha emergido con
tanta fuerza en los últimos años. Según
él, “en una época en que nos hemos
acostumbrado a las noticias falsas,
retorcidas, interesadas, inventadas,
o malinterpretadas, las palabras
tienen cada vez menos valor por sí
mismas en un contexto informativo
o persuasivo”. Por eso mismo, “ante
una sociedad descreída y hastiada, se
necesitan hechos para trasladar mensajes, y storydoing para contar historias”.
En medio de una tupida y pegajosa
marea negra de escepticismo corporativo, una comunicación que no venga
acompañada por hechos es incapaz
de convencer. Cuando los hechos,
por muy cristalinos y contundentes
que sean, no forman parte de un relato, tampoco conectan emocionalmente
con sus destinatarios. No basta con que
los grandes centros de distribución eliminen las bolsas de plástico de un solo
uso de sus supermercados, que es lo que
algunos han empezado a hacer. Hay que
explicar en un relato convincente –y bien
planificado– que esa acción forma parte
de su compromiso con la preocupante
acumulación de plástico en los océanos o
con la lucha contra el cambio climático.
Así se refuerza el poder y la reputación
una marca ante sus clientes.
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HACIA EL EMPODERAMIENTO
DE LAS PERSONAS
LA TRANSFERENCIA DE PODER A LOS INDIVIDUOS ES UN FACTOR QUE LAS EMPRESAS DEBERÍAN TENER MUY EN CUENTA.

Las personas son
el centro desde el
que se articula la
metodología de
trabajo en LLYC.

S

i hay algo que caracteriza la
eclosión de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad de consumo, es la transferencia
de poder a los individuos y grupos
de interés, que hoy en día pueden llegar a situarse al mismo nivel que las empresas y son capaces incluso de cambiar
el rumbo de su estrategia. Conocer las
claves para relacionarse de mane-

ra óptima con estos stakeholders es
fundamental para obtener de ellos
la licencia social para operar. Las
startups de maquillaje y belleza Glossier (estadounidense) y Charlotte Tilbury (británica) han empezado a hacer
sombra en nichos específicos millennial
a los gigantes multinacionales de los
cosméticos. La viralización de sus contenidos en las redes sociales ha eclip-

sado en algunos puntos las campañas
millonarias de sus, aparentemente, imbatibles adversarios. Al mismo tiempo,
los grandes imperios del lujo no saben
cómo reaccionar ante el mercado de
22.000 millones de euros en reventa y
alquiler de bienes de alta gama que han
destapado pequeñas empresas como
The RealReal, que acaba de firmar un
acuerdo con Stella McCartney. ¿Pero
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desde cuándo unos jugadores tan minúsculos pueden cambiar la cultura de
todo un sector de enormes titanes?

Personas que cambian empresas
En los últimos años, se han sucedido las
campañas de denuncia, iniciadas por
pequeñas plataformas, sobre la explotación laboral en las factorías de los socios
o las filiales de algunos de los gigantes
de la moda en países como Bangladesh.
En ocasiones, como ha sucedido en
Reino Unido, los profesionales de los
‘talleres’ en las naciones industrializadas también han difundido sus bajos
salarios. En diciembre, Bangladesh
subió el salario mínimo un 50% y el pasado mes de abril, más de un millón y
medio de británicos se beneficiaron de
una subida del salario mínimo del 5%.
Uno de los principales directivos de
Mark&Spencer ha reconocido que espera una fuerte e inminente reacción de
los consumidores contra las marcas que
no avancen hacia la sostenibilidad.
Todos estos ejemplos comparten
un denominador común: unos actores o afectados que parecían insignificantes fueron o están siendo
capaces de torcer la mano de empresas poderosas, de éxito e incluso
profundamente admiradas. Los casos aislados que apuntaban en ese sentido se han convertido en un torrente
continuo hasta el punto de que ya no
se puede hablar de excepciones sino de
una nueva norma. ¿Pero qué es lo que
ha sucedido exactamente?
Javier Rosado, socio y director
general de la Región Norte de la consultora de comunicación y asuntos
públicos LLYC, tiene una respuesta.
Para él, “la eclosión de las redes sociales ha permitido que las personas de
forma individual, o los colectivos de
manera más general, puedan mostrar su conformidad o disconformidad con una marca o compañía, lo
que implica un nuevo tipo de gestión de
comunicación para tratar a esos stakeholders de manera individual atendiendo a
sus expectativas”.

Eva Pedrol, directora del área
Comunicación Corporativa y Crisis
de LLYC en Barcelona, añade que “en
un entorno de disrupción constante
ya no basta con tener en cuenta a
los stakeholders tradicionales de las
organizaciones, como la administración pública, los clientes o los inversores”. Se han incorporado nuevos
afectados y grupos de interés, organizados, según la experta, en torno a comunidades de valores, causas y propósitos.
La digitalización ha segmentado
hasta el límite las audiencias y esas microaudiencias se hacen escuchar y piden explicaciones. Las empresas ya no
pueden sentirse seguras diciéndose a sí
mismas que, total, esas comunidades
no representan más que los intereses
de una minoría. Eso pensaron muchos
gigantes de la moda al comparar el número de sus trabajadores agraviados y
el de sus millones de clientes e inversores excelentemente satisfechos. Y el
daño reputacional fue inmenso.

Empleados, generadores de confianza
Pero ése no fue el único error. Alba
García, directora del área de Litigios de LLYC, recuerda que “los
empleados son el público que genera más confianza dentro de una
compañía; muchas veces, más que
el propio CEO”. Por tanto, advierte,
“son los embajadores más eficaces
y, además, los más accesibles, por
lo que la comunicación con ellos
siempre tiene que estar en el centro
de cualquier estrategia”. La separación mental de la que parten los directivos y estrategas de muchas multinacionales han dejado de existir y no se
han dado cuenta. No comprendieron a
tiempo que, como señala Alba García,
“los límites entre la comunicación externa y la interna o no existen o se han
difuminado casi totalmente” y, por
eso, “cualquier cosa que comuniques
a un público es susceptible de calar en
otras comunidades o stakeholders”.
Es verdad que, como matiza Javier
Rosado, no resulta nada sencillo hacer

llegar al empleado el mensaje de la compañía. El motivo, apunta, es el mismo
que el que viven las marcas y los medios:
atraer la atención de cualquier persona
en un ambiente tan hiperestimulado
exige un esfuerzo considerable.
De todos modos, Rosado recomienda apoyarse en dos grandes principios
para implicar a la plantilla en la comunicación y la estrategia de la empresa. El
primero, señala, es “escuchar al empleado, entender su individualidad dentro
del colectivo (sobre todo ahora, donde es
fácil que convivan diferentes generaciones en una misma empresa)”. El segundo, concluye, pasa por “tener la capacidad de hacerles partícipes del propósito
de la compañía como hilo conductor y
elemento cohesionador de todos ellos”.
Precisamente porque los stakeholders
suelen agruparse en comunidades, las
empresas deben intentar que sean sus
propios mensajes los que vertebren la
comunidad que encarnan sus plantillas.
Es verdad que las crisis reputacionales que sufren las empresas no tienen
por qué provenir únicamente de sus
empleados. A veces, como afirma Óscar
Iniesta, socio y director sénior de LLYC,
“es evidente que un activista es capaz de
generar en la actualidad un potente nuevo estado de opinión”. Para reaccionar
rápidamente y evitar males mayores,
señala, “una metódica política de escucha activa con el constante análisis de
escenarios y previsión de respuesta puede mantener a los comunicadores de las
compañías alerta y entrenados ante circunstancias en un principio imprevisibles”. Sin embargo, apagar incendios no
es suficiente cuando parte de los fuegos
que han dañado el nombre de la empresa podrían haberse evitado. Eva Pedrol
apuesta por una estrategia de prevención que pivote en torno a la confianza
con los stakeholders, aunque reconoce
que el “entorno líquido y de cambios
constantes en el que estamos inmersos”
ha hecho mucho más difícil conseguirla.
Aun así hay que intentarlo y, para ello,
concluye, “la transparencia y la ética son
ingredientes indispensables”.
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La liquidez exige que las diferentes áreas trabajen juntas para plantear una solución multiespecialidad.

EL DESAFÍO
DE LA LIQUIDEZ
EN ÉPOCA DE CONTINUOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS, CUALQUIER ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL SE VE OBLIGADA A RECONFIGURAR SU ESTRATEGIA DE FUTURO.

L

as estructuras duras y jerárquicas de las empresas,
los procesos de granito,
interminables y previsibles, y la mentalidad de esos empleados que exigen al
regreso de la certidumbre se están convirtiendo rápidamente en especies en
vías de extinción. La transformación
fulminante, a lomos sobre todo de las
nuevas tecnologías, ha hecho que las
empresas más fuertes parezcan las más
livianas y que las más sólidas brillen
por su liquidez.
Luis Ferrándiz, socio de la consultora McKinsey, recuerda que “todas
las organizaciones están revisando sus
pilares para reconfigurar su estrategia,
estructura, procesos, talento y tecnologías, creando oportunidades de va-

lor que al mismo tiempo protejan el
ADN de las compañías”. Saben que
necesitan reformarse en profundidad,
pero eso, piensan, no puede suponer
renunciar a todo lo que son y lo que
han conseguido.
Luis Vives, vicedecano de Programas y profesor titular del Departamento de Dirección General y Estrategia de ESADE, se expresa con
contundencia: “Las organizaciones
que no evolucionan quedan obsoletas”. Y esa frase no es un eslogan de
los que se los lleva el viento, sino una
llamada a la acción para rediseñar la
estrategia. Por eso, añade Vives, “la
estrategia debe ayudar a crear el
futuro de las organizaciones e ir
más allá del statu quo... y guiar la

transformación de las compañías,
ayudándolas a mantenerse relevantes para sus clientes”.

Una visión transversal
Dentro de esa transformación destaca la lenta decadencia y muerte de
los silos organizativos. Para Jesús
Alcoba, director de La Salle School
of Business, “éstos contribuyen a la
incomunicación y a las fricciones entre los departamentos que integran la
cadena de valor”. En la era del cliente,
señala, “las áreas funcionales deben mantener en todo momento
una perspectiva global, y para eso
es imprescindible una visión transversal”. Si la misión esencial de la empresa es servir a sus clientes, entonces
sus departamentos no pueden perder
el tiempo sirviéndose a sí mismos con
guerras intestinas o trincheras competenciales. Como sugiere Alcoba, ya no
hay calidad sin agilidad.
Es fundamental que ante desafíos
tan complejos las empresas evolucionen
sus estructuras para poder darles la mejor solución. Ferrándiz, de McKinsey,
reconoce que “las organizaciones dejan
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Adolfo Corujo, socio y director general de
Estrategia, con Javier Rosado, socio y sirector
general Región Norte, y Juan Carlos Gozzer,
director general Región Sur de LLYC.

mentalidad de adquisición y gestión
del talento”. La agilidad en la captación de talento, sigue, “la inversión en
políticas que cultiven el crecimiento y
el diseño de organizaciones horizontales más que verticales son la piedra angular de cualquier proceso de cambio”.

LA ESTRATEGIA DEBE AYUDAR A CREAR
EL FUTURO DE LAS ORGANIZACIONES
E IR MÁS ALLÁ DEL ‘STATU QUO’
de tener la jerarquía entendida en su
sentido más tradicional, creando estructuras más horizontales y colaborativas.
Los CEO tienen que estar preparados para responder a las preguntas
reales y cobra especial relevancia
una comunicación bidireccional y
la transparencia de la información”.
La forma de ejercer el liderazgo tiene
cada vez más que ver con promover “la
creación de una comunidad cohesionada y que actúa en base a objetivos comunes”. Esa comunidad se apoya sigue
Ferrándiz, en “el diálogo interno, que
ayudará en la creación de confianza”.

Un nuevo liderazgo
En un entorno de cambios fulminantes
es difícil saber cuál será la formación
que necesitará el CEO para aprovechar las oportunidades y afrontar los
desafíos que pondrán en juego la supervivencia de su empresa. Y eso que,
como señala Jesús Alcoba, “el CEO
no puede depender de que alguien le
enseñe lo que tiene que saber en cada
momento… Por tanto, él es el primer y
último responsable de aprender lo que
necesite saber”. Además, añade, “en
un entorno de agilidad e infoxicación,
los CEO deben poder diferenciar rápidamente el grano de la paja para guiar a
su equipo… Ver una tendencia prometedora donde solo hay fuegos artificiales equivale a un desastre anunciado”.
Para Luis Vives, de ESADE, los
nuevos CEO tienen que “poder
imaginar el futuro y pensar de ma-

nera abstracta, poseer un espíritu
emprendedor y estar preparados
para desafiar el statu quo”. Por eso,
afirma Vives, es fundamental que “sean
innovadores, capaces de liderar el cambio y movilizar a la organización para
ejecutar la estrategia y, al mismo tiempo, estar bien dotados para generar curiosidad en sus equipos y crear el contexto que permita realmente desarrollar
la capacidad de innovar”.
El experto de ESADE considera
que el nuevo paradigma de las empresas líquidas impone que los máximos
directivos deben dominar materias
como la tecnología, la transformación y el talento. La tecnología les
dará pistas para adaptar la forma de
pensar y trabajar de la organización a
la necesidad de generar nuevas fuentes de valor. La transformación es el
mandato de reinvención continua que
debe estar impreso en el corazón de
todos los negocios que quieran sobrevivir. Por último, afirma el experto, la
buena gestión del talento le permitirá
al CEO orientar a los profesionales a
los retos, los proyectos, la formación
continua y, con todo ello, a satisfacer
con excelencia al cliente.
Precisamente, Luis Ferrándiz, de
McKinsey, juzga que “el talento y
su gestión es el mantra de las nuevas organizaciones”, porque “la
verdadera revolución se gesta siempre dentro de los equipos y en el caso
de procesos de transformación ágil es
muy importante evolucionar hacia una

El CEO de las preguntas
Según el consultor, este nuevo marco
exige que los directivos pregunten
más y emitan menos directrices.
Así, “la dirección general tiene que buscar oportunidades para fortalecer sus
equipos, eliminar posibles obstáculos
y mejorar el rendimiento y empoderar y confiar en equipos autónomos y
auto-gestionados”. De forma adicional,
matiza, “hay que tener en cuenta que
los equipos se formarán y disolverán a
medida que las prioridades estratégicas
cambien; no existe un modelo único y
la única constante del cambio es precisamente la evolución”. Por eso, concluye, “será de vital importancia ampliar
nuestra visión hacia la creación de ecosistemas y colaboración con terceros,
impulsando la flexibilidad y la búsqueda
constante de nuevos horizontes”.
Y para encontrar esos nuevos horizontes, la diversidad de las plantillas y
los equipos puede ser un instrumento
crucial. Jesús Alcoba asegura que “los
equipos deben representar de la manera más exacta posible a los clientes y si
los clientes, por definición, diversos, los
equipos también deben serlo”. Además, matiza, “en un entorno incierto y
acelerado, es vital contar con diferentes
puntos de vista”. La diversidad, la integración del diferente, en definitiva, es
la mejor garantía contra ese pensamiento grupal que se limita a repetir, una y
otra vez, las opiniones de un jefe que
no sabe que, reduciendo su liderazgo a
escucharse a sí mismo, está colocando
a su empresa al borde del precipicio.
Las opiniones fuertes y autoritarias,
en tiempos de liquidez, se desmoronan
con la primera batida del mar.
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FACTORES DETERMINANTES DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL

E X T R A VA L U E

ESPECIAL
DESAFÍOS
DEL CEO

Los CEO y las empresas se enfrentan a un reto de envergadura, el gran cambio tecnológico.

DESAFÍOS DEL CEO EXTRA VALUE

LA TECNOLOGÍA, UN NUEVO
ENTORNO DE COMUNICACIÓN
ES UNA EVIDENCIA QUE LAS EMPRESAS CUIDAN CADA VEZ MÁS SU MANERA DE COMUNICAR... LOS NUEVOS CANALES DE
CONEXIÓN CON EL INDIVIDUO QUE HAN IDO SURGIENDO OBLIGAN A UNA CONTINUA Y ADECUADA REVISIÓN IDENTITARIA.
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EXTRA VALUE DESAFÍOS DEL CEO

L

as empresas son, cada vez
más, lo que comunican y la
transformación digital ha
redefinido completamente la comunicación hasta reventar las costuras de la
identidad de los grandes negocios. El
impulso no solo lo han provocado las
ramificaciones más obvias de la revolución de internet o las redes sociales, sino
también las tecnologías exponenciales
y lo que se conoce como transmedia.
Para Daniel Fernández Trejo,
director de IT de LLYC, el gran
cambio tecnológico al que se enfrentan
los CEO y las empresas se refleja esencialmente en “nuevos canales de comunicación, nuevas macrotendencias tecnológicas y la emergencia de
la gestión de un entorno ambiguo,
incierto y volátil como gran prioridad estratégica”. Así, apunta, “han
aparecido nuevos canales de comunicación que han obligado a cambiar el
modelo de relación que las compañías
tienen con sus stakeholders que incluye
la creación de espacios hiperpersonales
donde las comunicaciones tradicionales de los grandes medios audiovisuales han perdido su relevancia”. Entre
las macrotendencias tecnológicas que
han afectado a los ciclos de vida del ne-

gocio, destaca “el surgimiento o maduración de tecnologías como el big data,
la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, la hiperconectividad
de todo, la computación en la nube o el
blockchain”.
Goyo Panadero, socio y director
general de Talento e Innovación de
LLYC, recuerda también la naturaleza
de las “tecnologías exponenciales”,
que se caracterizan por su “rápida
aceleración, duplicando tamaño
o logrando una gran eficiencia de
forma continuada”. Subraya entre
ellas, además de la realidad virtual y
aumentada, la ciencia de datos o la inteligencia artificial que ya mencionaba
Fernández Trejo, “la biotecnología y la
bioinformática, la medicina digital, la
nanotecnología y la fabricación digital,
las redes y sistemas de computación, la
robótica, o los vehículos autónomos”.

Inmediatez en la interacción
¿Pero cuál es el impacto real de todos
estos vientos huracanados? Marcos
González de La-Hoz, director de
Inbound Marketing de LLYC, cree
que están dejando una huella profunda
principalmente en “la inmediatez de
la interacción”, que impone el di-

Kristian Rix, director internacional de Comunicación de Repsol, con Goyo Panadero, socio
y director general de Talento e Innovación de LLYC.

seño de experiencias con el cliente
en el centro, y en que los “clientesusuarios disponen de gran información
y contenidos antes de la adquisición
y disfrute de un bien”. Luis Martín,
gerente del área Digital de LLYC,
subraya que “hace tiempo que dejó de
funcionar la comunicación unidireccional, porque la gente quiere conversar e interactuar, tener voz y sentirse
escuchada”. En ese sentido, matiza,
“la tecnología es la palanca que permite
esta nueva manera de comunicarse con
las marcas (…) y esa esa evolución, que
también surge del conocimiento cada
vez más profundo de los stakeholders,
está también orientada a la hiperpersonalización de los contenidos en función,
no solo del canal y la tipología del interlocutor, sino también de otros aspectos
que antes no se tenían en cuenta como
el estado de ánimo y su localización”.
Con un escenario repleto de transformaciones es fácil caer en el error, en
la novatada millonaria más bien, de invertir grandes cantidades de atención
y recursos económicos en tecnología
por el mero hecho de que es un nuevo
imperativo categórico. Los gurús de la
innovación presumen de optimismo,
pero siempre se reservan la amenaza
sombría de que o las empresas se dejan
todo lo que tienen en digitalización o
serán barridas mañana mismo por sus
rivales. Después, por supuesto, de una
larga decadencia en la que les repetirán
hasta la saciedad y más allá que ya se
lo advirtieron. Así es como algunas firmas de moda, aterrorizadas, se han encontrado con que, después de inundar
sus tiendas de sensores y espejos inteligentes, las ventas no subían en absoluto. Los departamentos de recursos
humanos de algunas multinacionales,
también en pánico, se han escandalizado al comprobar que habían gastado
un dineral en recopilar datos de empleados presentes y potenciales sin saber ni siquiera cómo iban a convertirlos
en información útil.
Luis Martín añade un correctivo
estas visiones apocalípticas: “Es im-
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La innovación explora los avances que ofrecen las BABIV’s para diseñar soluciones
que ayuden a la reputación, el negocio y la licencia social para operar del CEO.

portante entender que la tecnología es un medio y no un fin en si
misma; por eso, lo más importante
es fijar una estrategia basada en
datos con unos objetivos claros y
medibles”. Los negocios deben evaluar, constantemente, la utilidad de las
grandes medidas de transformación e
implementarlas mediante un sistema
de prueba y error. En paralelo, aclara
Martín, la instalación de máquinas y
programas informáticos debe venir
acompañada de una evolución cultural que les dé sentido. Si no cambia la
mentalidad, no cambia nada.

Tecnologías claves, nuevas oportunidades
Del mismo modo que hay que ser
prudente con la administración de la
tecnología, hay que serlo con la transparencia total. Luis Martín señala, en
ese sentido, que “no hay nadie que
ejemplifique mejor la delgada línea
entre el éxito y el fracaso que Elon
Musk, cuya continua exposición no
controlada y su arriesgada estrategia
le llevaron de ser puesto como ejemplo de transparencia, a que la SEC (la
Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) lo forzara a abandonar su
cargo como presidente de Tesla por un
tuit”. Se atrevió a anunciar en agosto,
sin ajustarse a la realidad, que había
conseguido la financiación necesaria

para que Tesla dejara de cotizar mediante una compra que establecía el
precio por acción en 420 dólares.
¿Pero cuáles son las tecnologías
que, administradas con prudencia, van
a definir la transformación de las empresas a medio plazo? Goyo Panadero
anticipa que “los asistentes virtuales
[regidos por la inteligencia artificial]
tienen todas las papeletas para convertirse en los próximos años en el principal canal de relación de los consumidores con las marcas”. Según un estudio
reciente de Capgemini, el 40% de los
consumidores dicen que usarán un
asistente de voz en lugar de una aplicación móvil o una web en los próximos
tres años. Tengamos en cuenta, señala
el experto, que “a medida que la relación entre la inteligencia artificial y el
consumidor se hace más estrecha, los
usuarios aprovecharán los itinerarios
de consumo de diseñemos para ellos
para tomar mejores decisiones”.
El estudio de Capgemini también
recogía que el 66% de los consumidores
ya espera a día de hoy que las marcas
entiendan sus necesidades. Por eso,
señala Panadero, “parece claro que
aquellos que sean capaces de crear experiencias que generen más afinidad y
lealtad, pero que al mismo tiempo lo
hagan a partir de la idea de recomendación, expandirán sus posibilidades de

SE NECESITA UN CEO QUE ANTICIPE LOS
PROBLEMAS FORMULANDO LAS PREGUNTAS
ADECUADAS Y FOMENTANDO LA DISCUSIÓN

posicionarse con ventaja en este cambio”. En paralelo, sigue el responsable
de la política de Talento e Innovación
de LLYC, “de la mano de los asistentes de voz llega, además, una nueva
oportunidad para las marcas: la de
convertir en tangible la eterna promesa intelectual del branding sobre
la generación de una voz”. Un cambio, matiza, “que revolucionará la relación con los consumidores y que implicará pasar de pensar en cómo hacer que
la gente pinche en anuncios o contenidos, a crear una voz para la marca con
la que realmente pueda tener ganas de
hablar”. Google Home ya cuenta con
asistentes de este tipo de Estée Lauder
(Ask Liv) o Johnny Walker (Whisky
tasting 101) y Amazon Echo incluye
Echo Look para GQ, Voque o la propia Amazon.
Pero Amazon, según Marcos González de La-Hoz, es un ejemplo que
trasciende la irrupción de los asistentes
virtuales. ¿Por qué? Porque “es un caso
donde vemos el empleo de la centralidad del cliente para mejorar de forma
continua la experiencia digital ofrecida”. Es más, advierte, “cada registro
del usuario que se genera en su plataforma es utilizado para personalizar
más y más los contenidos, los mensajes
y la oferta de productos”.
Goyo Panadero reconoce que éste
es un contexto donde el papel del CEO
se convierte en pieza fundamental. Sus
stakeholders, apunta, “no esperan que
posea todas las respuestas, sino que
sepa hacer y hacerse las mejores preguntas”. La honestidad y la humildad
son cruciales. La realidad es tan dinámica y convulsa que resulta imposible
anticipar hasta los conocimientos que
permitirán afrontarla. Se necesita un
CEO, sigue, “que sepa anticipar
los problemas formulando las preguntas adecuadas y fomentando la
discusión y el debate entre expertos
internos y externos a su compañía”.
Así, concluye, identificará “las nuevas
rutas de innovación para transformar
su empresa y su modelo de negocio”.
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Las compañías
que no apuesten
por desarrollar
un negocio transparente y ético
están condenadas
a desaparecer.

RECOBRAR LA CONFIANZA
HOY DÍA LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN A UN GRAN DILEMA: O APUESTAN
FUERTE POR LA TRANSPARENCIA O SE JUEGAN LA SUPERVIVENCIA.

E

l oxígeno que nutre el torrente sanguíneo de las
empresas es lo que piensan
sus clientes de ellas. La falta de transparencia y los comportamientos socialmente inaceptables pueden acelerar la
extinción del negocio más rápido que
nunca. El desafío de la ética es el desafío por la supervivencia.
Según María Cura, socia y directora general en Barcelona de
LLYC, “las compañías que no
apuesten por desarrollar un negocio transparente y ético están con-

denadas a desaparecer”. Ésa es la
consecuencia, sigue la experta, de una
“crisis económica que ha traído asociada una enorme crisis de confianza en las
organizaciones”. El escepticismo se ha
expandido como una espesa mancha de
aceite y, por eso, cualquier escándalo,
aunque sus proporciones no resulten
inmensas, puede prender una llama peligrosa. Por eso también, algunos sectores, los más afectados por los daños
reputacionales durante la crisis, deben
extremar las precauciones si no quieren
poner en riesgo su cuenta de resultados.

Arturo Pinedo, socio y director
general de España y Portugal de
LLYC, cree que las empresas que
vieron severamente abollada la carrocería de su reputación durante la recesión económica o administraron mal
la coyuntura o pagaron por los errores
de otras. Según él, “determinadas organizaciones no supieron o quisieron
adaptar y/o explicar sus decisiones a
unos ciudadanos impactados por un
entorno muy duro”. Además, añade,
“la actuación de unos pocos contaminó a otros muchos tanto a causa
de factores colaterales (demagogia
populista) como corporativos (nula
capacidad para interaccionar con los
afectados)”.
Para José Manuel Velasco, presidente de Global Alliance, “la confianza es un bien común que se construye con la competencia, la sinceridad
y la credibilidad”. Es importante, advierte el experto, que “las empresas, en
tanto que influyentes actores sociales,
contribuyan a la recuperación de la
confianza… Y no vislumbro mejor
forma de hacerlo que portarse bien
(...) utilizando el poder que tienen
para abordar los grandes desafíos sociales”. ¿Pero en qué consiste exactamente portarse bien? ¿Acaso no han
dado un vuelco los niveles de exigencia desde la globalización del crac financiero en 2008?

Nuevos niveles de exigencia
La respuesta, para los consultores que
participan en este reportaje, es que los
niveles de exigencia han cambiado,
cierto, pero no así los valores de fondo.
Los comportamientos que hace diez
años se consideraban solo negativos,
hoy se consideran intolerables. Ésa es
una gran diferencia, pero hay otras.
Luis Miguel Peña, director general
para la Región Andina de LLYC,
admite que se ha producido “el aumento de las expectativas de los diferentes
stakeholders” y subraya, en paralelo,
el impacto de la “hipertransparencia,
que permite a los ciudadanos conocer
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si una compañía mantiene coherencia
entre lo que dice y lo que hace”.
No es solo que los niveles de exigencia se hayan elevado, sino que
ahora se han incorporado nuevos
stakeholders que, además, han elevado
sus propios niveles de exigencia. Las
presiones de estos nuevos colectivos
han cristalizado en una presión cada
vez mayor para que la transparencia
corporativa se multiplique. Todo esto
ayuda a entender, por ejemplo, la
reciente promulgación en España de
una norma (la Ley 11/2018) que prevé que las grandes compañías detallen su impacto medioambiental, sus
medidas para luchar contra el cambio
climático, sus sistemas de gestión del
talento y fomento de la diversidad e
igualdad de trato o sus políticas para
prevenir la corrupción. Las redes sociales, y su capacidad para viralizar
las graves quejas de los numerosos
stakeholders, también han alimentado el poder de la nueva “hipertransparencia”.

Liderar con el ejemplo
¿Qué pueden hacer las empresas ante
un escenario tan complejo? María
Cura propone “comunicar la ética
de manera coherente y constante”, lo
que implica “contar con profesionales altamente comprometidos y
éticos, con sistemas de gobernanza
transparentes e impecables y con
procesos de producción en los que
la sostenibilidad está presente de

María Cura, socia y directora general
de LLYC Barcelona.

Arturo Pinedo, socio y director general España y Portugal, y Paco Hevia, director sénior
de Comunicación Corporativa de LLYC.

principio a fin”. La empresa y sus
directivos deberán “liderar a través del ejemplo”.
Arturo Pinedo recomienda “la escucha y la conversación permanente
con la comunidad”. Las empresas
aprenderán cuáles son las líneas rojas
precisamente de esas conversaciones.
El mundo en el que ellas hablaban y
los demás se limitaban a tomar nota
se ha terminado. Como apunta Luis
Miguel Peña, “el cambio de paradigma es poner a las personas en el
centro, tanto de lo que las compañías hacen como de lo que cuentan
(…) Hablar menos de ellas mismas
y escuchar lo que esperan de ellas
los ciudadanos”.
Uno de los principales riesgos de
las conversaciones es que se conviertan en meras tertulias o, peor aún, en
una formalidad. Que se hable de todo
y de nada, que se hable por hablar o
que lo que los demás tengan que decir
les entre a las empresas por un oído y
les salga por el otro. Por eso, José Manuel Velasco considera fundamental
que se establezcan “indicadores o
sistemas de medición que permitan
evaluar la eficacia de las conversacio-

nes”. Paco Hevia, director sénior del
área de Comunicación Corporativa
de LLYC, matiza que “la función de
la empresa es proponer compromisos
que resuelvan las expectativas de los
grupos de interés”.
Ya no basta con asistir a clase de
oyente. Hay que participar, las compañías deben demostrar que les importa lo que tienen que contarles y
que están dispuestas a reformarse en
profundidad. Para los expertos de
LLYC, el único camino posible
para sobrevivir es recuperar la
confianza de los grupos de interés y la única forma de hacerlo es
comunicando con honestidad, haciendo lo que se dice y comprometiéndose con una ética con la misma pasión con la que los directivos
se comprometen con las cuentas
de resultados. Las empresas tienen
herramientas para materializar su
compromiso ético, según Paco Hevia:
“las políticas de reporting y transparencia son una buena vía de hacerlo,
porque así evitamos centrarnos en lo
que queremos contar y damos visibilidad a lo que realmente quieren que
contemos”.
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El trabajo de los consultores
consiste en ayudar a los
líderes de las empresas a
ganar la confianza de sus
colaboradores.

LOS CONSULTORES DEL CEO
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA: ES BIEN SABIDO QUE DETRÁS
DE UN GRAN CEO SIEMPRE HAY… UN GRAN CONSULTOR.

N

o es ningún secreto que, en
cualquier proceso empresarial relevante, como un
proceso de transformación en una compañía, una salida a bolsa, una fusión o
adquisición, un pleito legal, o el lanzamiento de un producto, los CEO recurren a expertos externos que les asesoran
sobre cómo salir airosos de los desafíos
que afrontan. Detrás de muchas noticias
de empresa que ocupan la actualidad
informativa, está el trabajo experto de
consultores de comunicación y asuntos
públicos a los que el CEO recurre para

fortalecer su reputación, su licencia social para operar y su negocio. En el mejor de los casos, los consultores ayudan
al CEO a aprovechar las oportunidades
y protegerse frente a los riesgos que acechan su negocio. En el peor, mitigan daños reputacionales que podrían ser mortales para la supervivencia del mismo.
Arturo Pinedo y Luisa García,
socios y directores generales de
LLYC para España y Portugal,
donde dirigen un equipo de casi 250
personas, aseguran que la comunicación no se puede concebir al margen de

la estrategia de una compañía. Luisa
García afirma: “Lo que hoy puede
hacer tambalearse o provocar el
colapso de un negocio ya no es un
problema relacionado con el producto o servicio principal, sino que,
en muchas ocasiones, tiene que ver
con problemas que afectan a la reputación y a la confianza”. Pensemos en Facebook, en Tesla o más recientemente, en Volkswagen. En este
contexto tan volátil e incierto, se hace
necesaria una nueva forma de relacionarse entre el CEO y sus stakeholders.
El silencio no es una opción. Arturo
Pinedo matiza, “nuestro trabajo
consiste en ayudar a los líderes de
las empresas a ganar la confianza
de sus colaboradores, clientes, políticos, colaboradores e inversores
para tener éxito en sus estrategias
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Socios y equipos directivos globales de la consultoría LLYC en una reciente reunión en Lima del grupo.

de negocio. Y lo hacemos mediante la comunicación, la gestión de la
influencia y la tecnología”.
Pero no ha sido fácil para la comunicación hacerse con el protagonismo
que merece. Juan Cardona, director
de Liderazgo y Posicionamiento
Corporativo de LLYC, resume así
el giro que ha dado la labor de los consultores de comunicación: “El inicio
de nuestra profesión son las relaciones
públicas en Estados Unidos; luego se
incorporó la gestión de las crisis de comunicación; en una tercera etapa, se
convirtió en una herramienta esencial
para el alineamiento de los grupos de
interés. Y hoy forma parte del entendimiento del mercado y de la estrategia
de la compañía”.
Al hilo de estas etapas, matiza Cardona, “el profesional de la comunicación ha ido evolucionando de un
perfil más táctico, de prestación de
servicios de agencia, a convertirse
en un verdadero consultor de negocio... Y ello, acompañado de una
metodología más sólida, la tecnología
más avanzada y una larga experiencia
no solo en la gestión de la comunicación, sino también en los negocios”.

LLYC por dentro
¿Pero cómo son estos consultores y
cómo trabajan para asesorar a sus
clientes en campos tan diferentes y ante
audiencias tan complejas, cada vez más
sabias, escépticas y déspotas? En las
oficinas de LLYC en la madrileña calle
de Lagasca, son las 9:00 de la mañana
y la actividad ya es intensa. Los casi
200 consultores trabajan en un espacio
abierto, con despachos de puertas y paredes transparentes en los que se suceden las reuniones, y espacios de trabajo
colaborativo en los que profesionales
de una media que no supera los 30 años
intercambian ideas, armados con tablets y sin perder de vista las redes sociales o los medios online. Son un reflejo
de lo que aconsejan a sus clientes.
El perfil del consultor de LLYC
es diverso: las mujeres ocupan casi
el 40% de los puestos directivos,
“y estamos trabajando para que este
porcentaje aumente”, afirma Luisa
García. Los profesionales provienen
de veinte países distintos. Se ven muchos jóvenes en su veintena y treintena,
pero también expertos profesionales
con más de 20 años de experiencia a
sus espaldas, que conforman el lide-

razgo de la firma y que han vivido en
carne propia situaciones como las que
ahora afrontan sus clientes. Para poder ofrecer soluciones integrales,
LLYC posee veinte áreas de especialidad, que van desde consumer
engagement y branding hasta asuntos
públicos, pasando por litigios, relaciones con inversores, crisis, digital,
talent engagement o deporte y estrategia de negocio. Entre sus clientes
destacan firmas como Coca-Cola, Naturgy, Caixabank, Mercadona, Repsol, BBVA, Starbucks, Multiópticas,
Novartis, ABInBev o Mercedes-Benz.
Desde su fundación en 1995, ha recibido más de 400 premios, algunos tan
prestigiosos como los Cannes Lions,
los Eficacia o los SABRE Awards.
Aunque es una de las principales consultoras de comunicación estratégica y
asuntos públicos en España, se considera una firma multinacional porque
factura la mayor parte en el extranjero,
es decir, en los otros 12 países donde
opera a través de sus oficinas, principalmente en América Latina y Portugal.
El Monitor Merco Empresas y Líderes
2019 destaca en su ranking sectorial a
LLYC entre las top 5 consultorías
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con mejor reputación en España, compartiendo cabecera con Accenture, Indra, McKinsey y Everis.

Soluciones
¿Qué tipo de soluciones puede aportar LLYC a una organización? Jorge
López-Zafra, director sénior de Comunicación Financiera de la firma,
recuerda que “la comunicación estratégica es un elemento clave a la hora
de alcanzar el éxito en los negocios
y crear valor en las organizaciones”.
Por eso, sigue, “hay que conseguir hacer
funcionar los recursos comunicativos,
internos y externos de la organización,
para alcanzar los objetivos estratégicos
propuestos”.
Juan Cardona, cree que “el consultor ayuda al CEO a anticipar el
impacto real para el negocio de las
creencias y expectativas sobre la
compañía que se van consolidando
entre sus principales grupos de interés”. Además, le da apoyo a la hora
de “trazar nuevos esquemas de liderazgo, basados en un replanteamiento del
propósito corporativo como plataforma
de liderazgo y de reconocimiento de los
demás”. Por todo ello, matiza Cardona,
“el rol del consultor de comunicación es el de ser un asesor de confianza del CEO, a veces incluso un
‘Pepito Grillo’”, porque “el líder suele
estar muy solo y no pocas veces rodeado
de ejecutivos que trasladan solo las buenas noticias… Y es necesario que conozca también la realidad desde un punto
de vista más neutral y externo”.
Para María Obispo, directora
del área Digital de LLYC, “un consultor excelente debe, en primer lugar,
tener un conocimiento profundo de
su área de actividad y un conocimiento profundo del funcionamiento de
las compañías”. Al mismo tiempo,
sigue, “debe sentirse cómodo con la
tecnología, conocerla y utilizarla para

María Obispo, directora de Digital; Luis Martín, gerente de Digital; Alba García, directora
de Litigios; Jorge López Zafra, director sénior de Comunicación Financiera.

conseguir sus objetivos, pero debe ser
experto en humanidades, porque serán
la ética y la creatividad las que le permitirán impulsar los cambios culturales
que impulsen los crecimientos tecnológicos”. Además, afirma, “el buen
consultor es constante, proactivo,
trabaja con dedicación y tiene el espíritu de ir probando siempre nuevas soluciones y formas de hacer las
cosas”. No se limita a seguir el manual.
Algunos CEO se quejan, en ocasiones, de las grandes ideas que les presentan los consultores y de los pobres
resultados en las que se traducen meses
después. Por eso, María Obispo, considera que los mejores profesionales de
su sector son los que “tienen una metodología que les permite trabajar con
excelencia y conocer y medir el alcance
de las acciones que ponen en marcha,
porque un consultor excelente es un
consultor orientado a resultados”.
Una cosa son los negocios y otra la literatura y los géneros de ficción.
Aunque no se pueda medir todo, las
empresas contratan a expertos como
los de LLYC para conseguir unos objetivos observables con indicadores muy
precisos. ¿Cuáles son esos objetivos? A
grandes rasgos, apunta Jorge LópezZafra, consisten en “otorgar coherencia y consistencia a lo que hace y dice la
organización y de esa forma transmitir
credibilidad, incrementar la confianza
y mejorar la reputación entre cada uno
de los grupos de interés”.

EL CONSULTOR PUEDE CONVERTIR LAS CRISIS
EN OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO COMO
DEMUESTRAN LOS CASOS BP O VOLKSWAGEN

Convertir crisis en oportunidades
Ese viene a ser el día a día de un consultor, pero también existen situaciones
inesperadas que estallan súbitamente
y ponen en juego la reputación que ha
construido con tanto esfuerzo un cliente. Aquí es donde Juan Cardona, director de Liderazgo y Posicionamiento
Corporativo, recuerda la triple función
que todo CEO debe esperar también
de un consultor de primer nivel. Para
empezar, debe ser capaz de “mitigar
tanto la probabilidad como el impacto
de las crisis reputacionales”. Además,
su gestión de la crisis tiene que apoyarse
firmemente “tanto en la experiencia en
la metodología”. Por último, concluye
Cardona, “en los malos momentos
parece que todo está perdido, pero
el consultor puede convertir las crisis en oportunidades de liderazgo
como demuestran casos tan recientes como los de BP o Volkswagen”.
Así, María Obispo, recuerda que
“cuando no confiamos o cuando
intentamos que un consultor excelente diga lo que ya sabemos o repita conclusiones que refuerzan nuestras propias creencias, corremos el
riesgo de perder lo que mejor puede aportarnos que es su visión diferente, disruptiva”. Su trabajo, matiza,
“solo es útil cuando dejamos que sea
libre para proponer las soluciones que
cree que mejor funcionarán, porque
en este nuevo entorno VUCA no hay
verdades absolutas”. A los mejores caminos, según ella, “se llega a través del
prueba-error y únicamente las empresas y directivos que están dispuestos a
asumirlo, alcanzarán sus objetivos”.
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