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Ya hemos superado a los peces de colores 
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En su (dis)capacidad de atención 
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¿Por qué competimos? 

Por el tiempo, atención, de nuestro público 
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¿Qué nos 
interesa?  
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¿Qué nos diferencia?  
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Cómo nos hagan 
(hagamos) sentir 
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¿A quién le otorgamos credibilidad? 
 
 

Fuente: Barómetro de Confianza Edelman 2020 
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¿Qué valores necesitamos? 
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¿Una sala de prensa, solo para empleados? 
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A un solo clic 
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+ Interacción 
 
- Rumores, filtraciones… 

 
+ Legitimidad, credibilidad 
 

¿Qué beneficios podemos esperar? 
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¿Es realmente una opción 
la prohibición? 
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Si es imposible evitarlo, 
¡aprovechémoslo! 
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Las fronteras se diluyen 
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Y nuestro papel como profesionales 
también debería cambiar 
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Porque la crisis favorece la CI 

Fuente: PR Daily 
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Como faro que nos 
ofrece seguridad 
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3 claves 
1. Nuestra imagen no es perfecta, ni única 
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2. Queremos empresas humanas 
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3. Que apuesten estratégicamente  
    por la CI 
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90 % 

Fuente: Ragan 
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Y 6 conclusiones 
¿Cuál debería ser el papel de las empresas 
en este nuevo entorno? 
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