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La evolución experimentada por la sociedad en 
los últimos años, sitúa a las compañías e insti-
tuciones en una verdadera encrucijada a la hora 
de gestionar su reputación. Acontecimientos 
como la crisis económica mundial vivida a par-
tir de 2008, la globalización o la eclosión de las 
nuevas tecnologías han dado paso a un nuevo 
paradigma de la comunicación, ante el cual los 
esquemas tradicionales ya no valen.

Por otra parte, como señala el filósofo y soció-
logo polaco, Zygmunt Bauman vivimos en una 
“sociedad líquida”, concepto que hace alusión 
“al estado fluido y volátil de la actual sociedad, 
sin valores demasiado sólidos, en la que la in-
certidumbre por la vertiginosa rapidez de los 
cambios ha debilitado los vínculos humanos. 
Lo que antes eran nexos potentes ahora se han 
convertido en lazos provisionales y frágiles”.
En este contexto, las empresas e instituciones 
se enfrentan a importantes desafíos para impul-
sar y proteger su reputación. Desafíos que po-
demos resumir en cinco: desmediación, disper-
sión, saturación, fiscalización y digitalización.

Desmediación: la democratización de la in-
formación

La eclosión de las nuevas tecnologías, Internet, 
las redes sociales, etc., ha hecho que asistamos 
a la “democratización de la información”, empo-
derando a los ciudadanos, dotándoles de me-
dios propios de expresión pública. El individuo 
tiene ahora cada vez mayor capacidad de influir 
en la opinión pública con autonomía respecto 
de los medios de comunicación. De hecho, aun 
siendo fundamental su papel, estos han perdido 
protagonismo en la creación de la agenda social.

Es claro, que este “nuevo poder” de la ciudada-
nía afecta, tanto a la reputación de las organiza-
ciones como al posicionamiento de las marcas. 
El reto, pues, es obtener la recomendación y va-
loración de estas personas.

Dispersión y saturación: la era de la Econo-
mía de la Atención

El segundo reto es la dispersión. Hasta hace 
poco, los medios tradicionales tenían lo que po-
demos denominar audiencias cautivas. Sin em-
bargo, el advenimiento de Internet y las redes 
sociales, ha hecho que los canales, a través de 
los cuales las personas reciben información se 
hayan multiplicado exponencialmente. Es cier-
to que ha aumentado el tiempo dedicado a los 
medios, pero tiende a dispersarse cada vez más 
entre esos diferentes canales, de manera que, 
nunca hubo tantas formas de llegar a los recep-
tores, y, sin embargo, nunca fue tan difícil captar 
su atención. Vivimos en lo que llamamos “la era 
de la Economía de la Atención”. En pocas pala-
bras, es más fácil que los ciudadanos nos den 
un euro a que nos dediquen un minuto de su 
tiempo.

Muy ligado a este estaría el tercer desafío, la sa-
turación. Las personas están híper informadas, 
reciben más mensajes e información de la que 
tienen tiempo para consumir. Por ello, sólo los 
contenidos muy relevantes o icónicos captan la 
atención de las grandes audiencias. Asimismo, 
comprobamos que los contenidos emocionales 
relevantes son los que generan mayor conexión 
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con todos los públicos, no sólo con los consu-
midores. El resto de contenidos se consumen 
encapsulados en conversaciones aisladas.

Esta realidad exige a las empresas e institucio-
nes un esfuerzo extra en creatividad y buscar 
aquellos enfoques más emocionales que conec-
ten con el público. La comunicación ya no se di-
rige exclusivamente a la razón, sino, sobre todo, 
al corazón. Sin duda, esto representa asumir 
riesgos, y cierta dosis de valentía a la hora de 
diseñar las estrategias de comunicación corpo-
rativas. Pero la recompensa merecerá la pena: 
sobresalir en el océano de la actualidad.

Fiscalización: el quinto poder

En cuarto lugar, nos enfrentamos al desafío que 
representa la fiscalización y el poder del ciuda-
dano del que ya hablábamos al aludir al primer 
reto. Una de las consecuencias más claras de la 
crisis económica de 2008, ha sido la pérdida de 
la confianza por parte de los ciudadanos, en las 

instituciones y las compañías. Lo que antes se 
aceptaba sin poner en duda, ahora se cuestiona. 
Nunca antes la exigencia de ética, transparencia 
y responsabilidad fue tan grande. Pero, además, 
el ciudadano no sólo exige, también, vigila, ana-
liza y denuncia. En definitiva, jamás tanta gente 
ha tenido tanto poder para vigilar y denunciar 
injusticias e irregularidades. Si antes este papel 
era exclusivo de los medios, del cuarto poder. 
Ahora la ciudadanía se ha erigido en el quinto 
poder, y su capacidad de influencia es incues-
tionable.

Digitalización versus disrupción

El último desafío, la digitalización es, en cierto 
modo, la base o fundamento de todos los de-
más. ¿Qué entendemos por digitalización o 
transformación digital? La transformación digital 
es la reinvención de una organización, a través 
de la utilización de la tecnología digital, para 
mejorar la forma en que se desempeña y sirve 
a quienes la constituyen. Su poder es tal que, 
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según un estudio de Fujitsu de 2017, el 40% de 
las empresas cree que su negocio no existirá en 
su misma forma dentro de cinco años y el 48% 
opina que su sector cambiará de forma radical 
en los próximos cinco años, como resultado de 
dicha transformación. Las ventajas de la digitali-
zación son evidentes, permite un mayor y mejor 
acceso al producto o servicio (barreras de entra-
da); empodera a los clientes (quejas, compartir 
valoración) y, por tanto, proporciona una expe-
riencia del cliente, más satisfactoria. Sin embar-
go, fruto de esa transformación digital ha surgi-
do lo que llamamos la disrupción tecnológica, 
que podemos definir como el cambio que ocu-
rre cuando las nuevas tecnologías digitales y los 
modelos de negocio afectan de manera brusca 
la propuesta de valor de bienes y servicios exis-
tentes. De manera que, esta disrupción, en lugar 
de transformar el statu quo, crea un ecosistema 
paralelo que trabaja por convertirse en estándar. 
Espera a que el resto de actores caminen hacia 
ese nuevo estándar.

La disrupción se convierte en una falacia que 
influye en el debate mediático y en la confor-
mación de la opinión pública. De forma, que los 
operadores tradicionales son etiquetados como 
viejos, pasados, anticuados, rígidos, frente a 
las empresas tecnológicas que se consideran 
“chic”, “cool”, valientes, emprendedoras…

¿Y cómo se traduce esta falacia en el sector 
del Transporte de Viajeros por Carretera? La 
metáfora es clara: las empresas tecnológicas 
han venido a liberar un sector que se negaba a 
cambiar para mantener el monopolio. Los ope-
radores no querían este cambio, perjudicando a 
todos los consumidores. Se ha torcido la volun-
tad de los negacionistas y se ha insuflado aire 
fresco al mercado, impulsando la libre compe-
tencia.

Una visión con consecuencias muy negativas, 
ya que supone la pérdida de la batalla de la opi-
nión pública, los periodistas están predispues-
tos a plantear el dilema como una guerra, donde 

hay un bueno y un malo y, hasta el legislador 
se acerca al asunto con un fuerte prejuicio que 
afecta su toma de decisiones.

Una nueva forma de comunicar

Para cambiar este orden de cosas y mejor la re-
putación del sector, transmitiendo una imagen 
que se corresponda con la realidad y ponga en 
valor su carácter estratégico, y su apuesta por la 
innovación y la modernidad, es necesario rom-
per el marco conceptual actual. Los marcos son 
estructuras mentales que conforman nuestro 
modo de ver el mundo. Como consecuencia de 
ello, definen las metas que nos proponemos, los 
planes que hacemos, nuestra manera de actuar 
y aquello que cuenta como el resultado bueno 
o malo de nuestras acciones. El error es pensar 
que si nosotros le contamos a la gente los he-
chos, como la gente es básicamente racional, 
todos sacarán las conclusiones acertadas. Pero 
las personas piensan mediante marcos. Para 
que la verdad sea aceptada tiene que encajar en 
sus marcos. Si no es así, el marco se mantiene y 
los hechos rebotan.

El problema en el sector del Transporte por Ca-
rretera es que no se ha creado otro marco que 
los ciudadanos puedan evocar. El único campo 
de juego delimitado, con sus reglas es el de la 
batalla, la liberalización y la modernidad frente lo 
antiguo y rígido.

Por lo tanto, si queremos ganar la partida, he-
mos de trabajar en cambiar este marco, soca-
var su poder y crear otro nuevo. Para hacerlo 
necesitamos tiempo y llevarlo a cabo de forma 
consistente y continua. A través de una estrate-
gia de comunicación que huya del enfrentamien-
to-pues en ese terreno, ya tenemos la batalla 
perdida-que cuente de manera proactiva todo lo 
que está haciendo el sector en positivo, su apor-
tación económica y social, su apuesta por una 
competencia leal y sana. Los avances consegui-
dos en materia de seguridad, sostenibilidad, in-
novación. Todo ello, con un nuevo enfoque más 
emocional que nos permita conquistar no solo 
la razón, sino el corazón de los ciudadanos. En 
ello estamos. █
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